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1. INTRODUCCIÓN 

 

NUMA, es un Nuevo Modelo de Atención a las personas con enfermedades crónicas 

y personas mayores de 65 años con riesgo de fragilidad. Promueve la mejora de la 

atención sanitaria de la ciudadanía contribuyendo, a su vez, a la sostenibilidad del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, dentro de un marco de desarrollo sostenible, 

a través del empoderamiento de la ciudadanía y con el papel facilitador de las TIC, 

haciendo eficaces y eficientes los servicios de telemedicina. 

Este nuevo modelo busca prestar apoyo, acompañamiento y asesoramiento. Se fun-

damenta en la calidad, el cambio, la cercanía, la coordinación, la complicidad y la co-

municación. Y para lograrlo, NUMA promueve el trabajo en equipo y busca garantizar 

la eficacia, la seguridad y la satisfacción de las personas con la intervención, desde la 

práctica habitual de los equipos de atención primaria en el ámbito de la medicina de 

familia y enfermería en coordinación con la farmacia. Desde el punto de vista de la 

calidad técnica algunos estudios apuntan claramente hacia una mejor práctica clínica 

en el modelo de Atención Primaria de Salud y un mejor manejo de los problemas de 

salud de la ciudadanía, acompañándose todo ello de un uso más racional de los me-

dicamentos. 

La farmacia comunitaria puede desarrollar su papel de agentes de salud, en coordi-

nación con los y las médicos/as, enfermeros/as y farmacéuticos/as de los Equipos de 

Atención Primaria, para favorecer un mejor uso de los medicamentos, establecién-

dose acciones concretas en relación con el desarrollo de protocolos multidisciplinares 

coordinados por las y los farmacéuticas/os de Atención Primaria, para la coordinación 

clínica en la utilización de los medicamentos que garanticen la continuidad farmaco-

terapéutica en el ámbito sanitario y sociosanitario, incluyendo la conciliación de la 

medicación en las transiciones asistenciales., entre otros. 
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Propone una innovación organizativa en la que cooperan el personal sanitario de 

Atención Primaria (APS) y de las Farmacias Comunitarias para dar respuesta a las ne-

cesidades y expectativas de cada persona en su proceso asistencial. Es, sin duda, el 

desarrollo de un nuevo modelo de prestación sanitaria a personas con enfermedades 

crónicas de más de seis meses de evolución y aquellas mayores de sesenta y cinco 

años con riesgo de fragilidad para el espacio transfronterizo Algarve-Andalucía. 

Incorpora además el servicio de Adherencia a Nuevos Medicamentos (ANM) que se 

ofrece desde la Farmacia Comunitaria pretende contribuir aportando herramientas 

que favorezcan la autoeficacia de las personas, convirtiéndolas en personas con co-

nocimientos y autonomía en la gestión de sus problemas de salud y, en consecuencia, 

a mejorar el nivel de adherencia a su plan terapéutico. 

Es un proceso comunicativo con tres agentes, el usuario, la farmacia comunitaria y el 

centro de salud. Comunicación bidireccional (Farmacia comunitaria y Centro de Sa-

lud). Basado en tecnología de información y comunicación (TIC). 

Proceso informativo/formativo en el que el paciente adquiere competencias para 

afrontar las consecuencias de su enfermedad. 

El flujo que establece el modelo es el siguiente: 

En el circuito de comunicación y colaboración diseñado, la puerta de entrada 

es la Farmacia Comunitaria, en ella profesionales farmacéutico/as, informarán 

sobre el proyecto de innovación a su población usuaria habitual, que cumpla 

con los requisitos definidos para la participación en cada uno de los casos (cri-

bado de fragilidad y caídas, asistencia en nuevos medicamentos y seguimiento 

de toma de constantes y refuerzo terapéutico), indicando objetivos, servicios 

desde la farmacia y las condiciones específicas de participación. 

El conjunto de herramientas tecnológicas a utilizar e la Farmacia Comunitaria 

se agrupa en una infraestructura mobiliaria denominada “Kiosco de Salud”, 

que se instalará en cada Farmacia Comunitaria participante. 
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De esta forma se ubican en un único lugar todas las herramientas necesarias para 

dar soporte, esto con el objetivo de favorecer la disminución de la variabilidad de las 

medidas asociadas a la técnica y facilita la entrega de información entre profesionales 

participantes. El equipamiento se compone de tensiómetro, báscula, pulsioxímetro y 

cooxímetro, termómetro, analizador de hemoglobina glicosilada y tablet. 

En el entrenamiento el objetivo se centra en el modelo de trabajo basado en un sis-

tema de comunicación entre profesionales, para ello la formación apunta a que los 

participantes sean capaces de reconocer las características del modelo aten-

diendo al flujo que contempla.
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2. OBJETIVOS 

En el marco del Proyecto NUMA, el entrenamiento de profesionales participantes y la 

formación/información a la población participante en los diferentes casos de uso, 

ocupa un lugar central, es así como para la formación se ha desarrollado una batería 

de material. 

En la formación de profesionales se pretende favorecer el desarrollo de competen-

cias, relacionadas con la intervención interdisciplinar en el ámbito de la Atención Pri-

maria y Farmacia Comunitaria para dar respuesta a los tres casos de uso del proyecto 

NUMA: 1) detección precoz de fragilidad y riesgo de caídas; 2) asistencia en nuevos 

medicamentos; 3) toma de constantes y refuerzo terapéutico. 

De manera que, al finalizar la actividad, el participante sea capaz de: 

1. Identificar las características de cada “caso de uso” del Modelo NUMA, en re-

lación con la asistencia y los circuitos de derivación, comunicación y coordinación. 

2. Identificar y aplicar los criterios de inclusión e instrumentos en cada “caso de 

uso” del Modelo NUMA. 

3. Reconocer las actuaciones específicas como profesional participante en el mo-

delo NUMA, de acuerdo a su perfil y también las del resto del equipo. 

4. Detectar, notificar y solventar incidencias a lo largo del proceso de atención del 

Modelo NUMA en cada “caso de uso”. 

5. Identificar y utilizar las diversas herramientas de comunicación previstas en el 

Modelo y reforzar la utilización de las habilidades de comunicación con el pa-

ciente. 

6. Identificar y utilizar las herramientas TIC de trabajo (aplicación NUMA, otras 

herramientas) en cada “caso de uso”.
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3. METODOLOGÍA 

El entrenamiento para el pilotaje del modelo NUMA se realizó en una primera fase 

identificando las necesidades y objetivos de aprendizaje a alcanzar teniendo en 

cuenta los perfiles participantes y luego seleccionando todo el material informa-

tivo/formativo a utilizar. Es por ello que el presente documento se compone de ma-

terial dirigido a profesionales y también material dirigido a la población de usuarios 

habituales de farmacia que participen en el proyecto. Un importante lugar lo ocupa 

la actividad de formación dirigida a profesionales que se imparte en modalidad semi-

presencial. La metodología potencia el aprendizaje autónomo, aunque se cuenta con 

la tutorización del equipo en aquellas situaciones que generen dudas. Esto favorece 

el desarrollo de un conjunto de competencias útiles para construir conocimiento en 

relación con la participación en el proyecto de innovación NUMA. Además, por el for-

mato utilizado, se potencia la comunicación eficaz y una correcta utilización de las 

nuevas tecnologías en el ámbito de la formación profesional. 

La actividad presencial se llevará a cabo a través de sesiones prácticas relacionadas 

con las actuaciones a desarrollar en los 3 casos de uso del Modelo NUMA, y se trabaja 

en dos grupos: 

 Grupo 1: Profesionales de Farmacia Comunitaria (farmacéuticos y farmacéu-

ticas) y referentes de Centro de Salud de Atención Primaria. 

 Grupo 2: Profesionales de medicina y enfermería de Atención Primaria. 

La actividad on line es de autoaprendizaje, siempre en relación con la participación 

desde el Centro de Salud o desde la Farmacia Comunitaria con la posibilidad de con-

sultar dudas al equipo docente a través de un foro, para cada caso de uso. 
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Los recursos a utilizar corresponden a los que ofrece la plataforma Moodle que da 

alojamiento a esta actividad. Se dispone de contenidos en soporte digital, para la co-

municación entre participantes se contará con un foro general y para facilitar la reso-

lución de dudas sobre las actuaciones, flujos y herramientas con un tablón de pre-

guntas en cada caso de uso. 

Cada caso de uso incluye un componente teórico (circuito general NUMA) desarro-

llado a través de la lectura de material básico (guía para cada uno de los 3 casos de 

uso) y un componente práctico abordado en las sesiones presenciales con el equipo 

de profesionales de Farmacia Comunitaria y referentes de enfermería de Atención 

Primaria y el entrenamiento en el uso de la aplicación NUMA en los Centros de Salud. 

Cada unidad didáctica se trabaja en torno a un caso de uso, con un componente emi-

nentemente práctico, que contiene la siguiente secuencia: 

1. Guía práctica para la intervención en el caso de uso y manual SIMA (apli-

cación NUMA). 

2. Documentación y enlaces con recursos de interés para saber más sobre 

el tema. 

3. Espacios de comunicación y consulta. 

La duración de la parte virtual es de 15 horas en ambos grupos. 

Las sesiones presenciales del grupo 1 se impartieron los días 11 y 12 de octubre de 

2019 en el Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla. La parte presencial del 

grupo 2 se realiza mediante visitas a los Centros de Salud participantes. 

La fase virtual de ambos grupos se imparte en el siguiente campus virtual:  

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/. Todo el material destinado a la forma-

ción se aloja en dicho espacio virtual, se ha generado un usuario y contraseña para 

acceder a él. 

 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/
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4. RESULTADOS 

Como resultado del trabajo de diseño y recogida de material informativo y formativo 

que diera soporte al entrenamiento de profesionales participantes en el pilotaje y al 

componente de educación terapéutica a desarrollar como un servicio en el modelo 

NUMA, se cuenta con el siguiente material: 

  

 

  



 

4.1. GUÍA DIDÁCTICA 

  



 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

PROYECTO NUEVO MODELO 

ASISTENCIAL: UNA INTERVENCIÓN 

COMPARTIDA ENTRE ATENCIÓN 

PRIMARIA Y LA FARMACIA 

COMUNITARIA 

 

GUIA DIDACTICA 

 
 

 

 

 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PROYECTOS “NUMA – NUEVO MODELO ASISTENCIAL” 

“FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES “ 

MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.numaweb.es/   

CONTACTO: numa.csalud@juntadeandalucia.es    

mailto:numa.csalud@juntadeandalucia.es


2 

 

  

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS CLAVE.  

 

NUMA, un nuevo modelo de atención a las personas con enfermedades crónicas y personas mayores de 65 
años con riesgo de fragilidad. Promueve la mejora de la atención sanitaria de la ciudadanía contribuyendo a 
su vez a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible, a través del empoderamiento de la ciudadanía y con el papel facilitador de las TIC, haciendo 
eficaces y eficientes los servicios de telemedicina. 

 

Este nuevo modelo busca prestar apoyo, acompañamiento y asesoramiento. Se fundamenta en la calidad, el 
cambio, la cercanía, la coordinación, la complicidad y la comunicación. Y para lograrlo, NUMA promueve el 
trabajo en equipo y busca garantizar la eficacia, la seguridad y la satisfacción de las personas con la 
intervención, desde la práctica habitual de los equipos de atención primaria en el ámbito de la medicina de 
familia y enfermería en coordinación con la farmacia. Desde el punto de vista de la calidad técnica algunos 
estudios apuntan claramente hacia una mejor práctica clínica en el modelo de APS y un mejor manejo de los 
problemas de salud de la ciudadanía, acompañándose todo ello de un uso más racional de los medicamentos. 

 La farmacia comunitaria puede desarrollar su papel de agentes de salud, en coordinación con los y las 
médicos/as, enfermeros/as y farmacéuticos/as de los EAP, para favorecer un mejor uso de los medicamentos, 
estableciéndose acciones concretas en relación con el desarrollo de protocolos multidisciplinares 
coordinados por las y los farmacéuticas/os de Atención Primaria, para la coordinación clínica en la utilización 
de los medicamentos que garanticen la continuidad farmacoterapéutica en el ámbito sanitario y 
sociosanitario, incluyendo la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales., entre otros. 

Propone una innovación organizativa en la que cooperan el personal sanitario de Atención Primaria (APS) y 
de las Farmacias Comunitarias para dar respuesta a las necesidades y expectativas de cada persona en su 
proceso asistencial. Es, sin duda, el desarrollo de un nuevo modelo de prestación sanitaria a personas con 
enfermedades crónicas de más de seis meses de evolución y aquellas mayores de sesenta y cinco años con 
riesgo de fragilidad para el espacio transfronterizo Algarve-Andalucía. 

 

Incorpora además el servicio de Adherencia a Nuevos Medicamentos (ANM) que se ofrece desde la Farmacia 
Comunitaria y consiste en el acompañamiento a la persona usuaria cuando recibe la prescripción de un nuevo 
medicamento, esta actividad no se detalla en este documento debido a que ya ha sido analizada y cuenta con 
la autorización de un Comité de Ética de Andalucía. NUMA además pretende contribuir aportando 
herramientas que favorezcan la autoeficacia de las personas, convirtiéndolas en personas con conocimientos 
y autonomía en la gestión de sus problemas de salud y, en consecuencia, a mejorar el nivel de adherencia a 
su plan terapéutico. 

 
Es un proceso comunicativo con tres agentes, 
el usuario, la farmacia comunitaria y el centro 
de salud. Comunicación bidireccional 
(Farmacia comunitaria y Centro de Salud). 
Basado en tecnología de información y 
comunicación (TIC).  
 
Proceso informativo/formativo en el que el 
paciente adquiere competencias para 
afrontar las consecuencias de su 
enfermedad.  
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El flujo que establece el modelo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En el circuito de comunicación y colaboración diseñado, la puerta de entrada es la Farmacia Comunitaria, en 
ella profesionales farmacéuticos, informarán sobre el proyecto de innovación a su población usuaria habitual, 
que cumpla con los requisitos definidos para la participación en cada uno de los casos (cribado de fragilidad 
y caídas, asistencia en  nuevos medicamentos y seguimiento de toma de constantes y refuerzo terapéutico), 
indicando objetivos, servicios desde la farmacia y las condiciones específicas de participación.  
 
En el circuito de comunicación y colaboración diseñado, la puerta de entrada es la Farmacia Comunitaria, en 
ella profesionales farmacéuticos, informarán sobre el proyecto de innovación a su población usuaria habitual, 
que cumpla con los requisitos definidos para la participación en cada uno de los casos (cribado de fragilidad 
y caídas y seguimiento de toma de constantes y refuerzo terapéutico), indicando objetivos, servicios desde la 
farmacia y las condiciones específicas de participación. 

 

El conjunto de herramientas tecnológicas a utilizar e la Farmacia Comunitaria se agrupa 
en una infraestructura mobiliaria denominada “Kiosco de Salud”, que se instalará en 
cada Farmacia Comunitaria participante.  

 

De esta forma se ubican en un único lugar todas las herramientas necesarias para dar 
soporte, esto con el objetivo de favorecer la disminución de la variabilidad de las 
medidas asociadas a la técnica y facilita la entrega de información entre profesionales 
participantes. El equipamiento se compone de tensiómetro, báscula, pulsioxímetro y 
cooxímetro, termómetro, analizador de hemoglobina glicosilada y tablet. 

 

En el entrenamiento que Ud. Está por comenzar el objetivo se centra en el modelo de 
trabajo basado en un sistema de comunicación entre profesionales, para ello la 
formación apunta a que Ud.  sea capaz de reconocer las características del modelo 
atendiendo al flujo que contempla. 
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Lo que implica,  

“Conocer” y por lo tanto … 

• Identificar conceptualmente las características de cada “caso de uso” del Modelo Numa (en 
relación con los servicios que incluye y los circuitos de derivación, comunicación y 
coordinación). 
 

• Identificar los criterios de inclusión e instrumentos en 
cada caso de uso (en el caso de profesionales de medicina 
y enfermería de Centros de Salud y farmacéuticos) y 
aplicarlos si Ud. es farmacéutico /a de una Farmacia 
Comunitaria participante, siempre de acuerdo a lo 
señalado en la Guía de Casos. 
 

• Reconocer las actuaciones específicas como profesional 
participante en el modelo NUMA, de acuerdo a su perfil y 
también es importante conocer lo que realiza el resto del 
equipo.  

“Hacer” y teniendo en cuenta que se trata de un pilotaje… 

• Detectar, notificar y solventar incidencias a lo largo del 
proceso de atención del Modelo Numa en cada “caso de uso”. 
 

• Identificar y utilizar las diversas herramientas de comunicación previstas en el Modelo 
(Farmacia Comunitaria y Centro de Salud) y reforzar la utilización de las habilidades de 
comunicación con el usuario /paciente. 

 

• Identificar y utilizar las herramientas TIC de trabajo según sea el caso (aplicación NUMA, 
otras herramientas) en el trabajo en cada caso de uso. 

 

II.-RUTA DE APRENDIZAJE.  

La actividad en la plataforma Moodle en la que Ud. se encuentra es de autoaprendizaje, lo que implica 
que la secuencia de navegación la marca cada participante, sin embargo un equipo docente estará a su 
disposición para consultas en el “Foro de dudas”, encontrará uno en cada “Caso de uso” 

 
 
Le proponemos una ruta a seguir, su recorrido favorecerá la adquisición de los conocimientos básicos en 
relación con los objetivos de aprendizaje definidos, se presenta a continuación: 
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En la pestaña de inicio visualice el vídeo en el 
que se explica el modelo asistencial desde la 
Farmacia Comunitaria, le permitirá conocer las 
claves de la participación de la Farmacia 
Comunitaria y el espacio físico que utiliza. 

 

 

 

Acceda a cada “Caso de uso” en la pestaña correspondiente 

 
 
Caso 1: Cribado de Fragilidad 
Caso 2: Asistencia a nuevos medicamentos 
Caso3: Seguimiento en la toma de constantes 

En cada “Caso de uso” se sugiere: 

1. Revisión del flujo general que se presenta (la imagen general es la misma en todos los casos) 
2. Lectura de la Guía de Caso de Uso (cada caso tiene sus características), se accede a cada uno 

pinchando el enlace bajo la imagen. 
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3..-Lectura de los materiales específicos de información al usuario habitual de la Farmacia 
Comunitaria. Se trata de una nota informativa del Proyecto y el documento de Consentimiento 
informado (imprescindible para participar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4..-Plataforma SIMA. Las características de esta aplicación, 
imprescindible para conectar al/a profesional de la Farmacia 
Comunitaria y el Centro de Salud, están disponibles en el manual 
titulado (Proyecto NUMA) elaborado por el equipo del Departamento 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla. Y también está 

disponible en el enlace https://www.numahealth.eu:8443/help 
hay que haber accedido con login a SIMA.  
 

El enlace a la aplicación SIMA es: www.numahealth.eu.  
 
Es muy importante que recuerde que en cada Centro de Salud y 
Farmacia Comunitaria, se realiza un entrenamiento breve para 
utilizar la aplicación en función de su perfil. 

 
 

 
Recuerde: Utilización del tablón de preguntas, en caso necesario, ya que se cuenta con profesionales para 
realizar un acompañamiento si es necesario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.numahealth.eu:8443/help
http://www.numahealth.eu/
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5.-Actividad opcional 
 

En cada “Caso de uso” puede realizar una revisión de información complementaria. En función de 
sus necesidades y a modo de recordatorio en el curso, se aporta información de base para las 
actuaciones en cada uno de los Casos de uso, y también información dirigida a pacientes por si es 
de utilidad. 

 
En el Caso de uso 1: Cribado de fragilidad se destaca la información sobre los instrumentos de valoración 
a aplicar en el marco del Examen de Salud para mayores de 65 años, criterios STOP-START para la revisión de la 

medicación y un directorio de recursos de información de las WEB de Escuela de Pacientes y En Buena Edad. 

 
 
En el “Caso de uso 2 “Asistencia a nuevos medicamentos que se realiza en la Farmacia Comunitaria, es 
importante visualizar el video sobre las características básicas de este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el “Caso de uso 3” seguimiento de toma de constantes que se 
realiza en la Farmacia Comunitaria, como un servicio en el modelo de 
acuerdo a unos criterios de inclusión 
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Se destaca la documentación para recordar/reforzar en relación con el caso: 

 
• Toma de tensión arterial 

 (anexo 2 del PAI Riesgo Cardiovascular) 

• Cooximetría 
 Recomendaciones y glosario disponibles en la carpeta de material complementario EPOC 

• Medición de perímetro abdominal. 

• Prueba de hemoglobina glicosilada 

 
 
Y un conjunto de recursos dirigidos a 
pacientes (guías y videos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.-AUTOEVALUACIÓN 
 
 Actividad práctica obligatoria 
 
Cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación en relación a las características del modelo 
compuesto por 10 preguntas sobre los 3 “Casos de Uso”. Para poder cumplimentar el cuestionario se debe 
haber accedido previamente a la Guía de Casos de Uso y al Manual SIMA v2, al hacerlo se activa la pestaña 
correspondiente ”Autoevaluación”. 
 
Si durante el proceso de desarrollo del curso Ud. ha tenido la posibilidad de participar en el pilotaje de 
este proyecto de Innovación, puede contestar a las tres preguntas que le planteamos relacionadas con 
esa experiencia, disponibles junto al cuestionario de autoevaluación. 

 

 
 

 

 



 

 

4.2. GUÍA DE CASOS DE USO Y CIRCUITO MODELO NUMA 

  









La estrategia de rastreo empieza con la aplicación del Índice de Barthel. El resultado de
la prueba definirá las personas a quienes se realizará el cribado de fragilidad.









Ayude a la persona a 
descargarse la App “Seguimiento 
de mi salud” en su móvil, 
utilizando los códigos QR.
Indique los servicios disponibles 
en esta aplicación.

Escanee el código QR para 
descargarla.





Aplique el cuestionario del Índice de Barthel. Si el resultado de esta prueba se
encuentra entre 90 y 99 debe realizar el test de velocidad de la marcha y el cuestionario
de riesgo de caídas.

TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA

Indicar a la persona deberá:
 Caminar a su ritmo normal hasta pasar la línea final y una vez que sobrepase 

deberá pararse. 
 Emplear su bastón, andador o cualquier ayuda que necesite para caminar por la 

calle.
 Explicar a la persona que estará con ella en la prueba.

 Tendrá señalizado (de forma visible) en el espacio donde realice la prueba, el 
inicio y final de los 4 metros.

 Realizará las explicaciones oportunas para la realización de la prueba previo a su 
desarrollo y asegurándose de que la persona ha entendido sus indicaciones. 

 Mida el tiempo empleado en caminar 4 metros a ritmo normal (usar el mejor de  
2 intentos).

 Utilice un cronómetro para realizar la prueba. Generalmente, podrá acceder al 
cronómetro asociado al reloj de su teléfono móvil.

 Comience a cronometrar cuando la persona empiece a caminar y pare el 
cronometro cuando el último pie haya sobrepasado la marca de la distancia a 
recorrer.

 Registre el resultado del test en la aplicación y entregue las recomendaciones  de 
autocuidado.

 Con independencia del resultado obtenido en este test, continúe con la aplicación  
del Cuestionario de Riesgo de Caídas
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1. Introducción 

El proyecto del nuevo modelo asistencial (NUMA) consiste en un programa de 

seguimiento de la salud, que permitirá una mejora en la calidad de vida de los pacientes 

que lo soliciten. Dicho programa consta de un seguimiento continuado de algunos 

parámetros clínicos y la realización de una serie de cuestionarios, cuyos resultados serán 

indicativos del índice de salud de cada paciente. 

El nuevo modelo asistencial involucra a la siguiente serie de agentes de la salud 

(personal farmacéutico, personal médico y personal de enfermería), y compartirán la 

información de cada uno de los pacientes a través de una herramienta software. 

Así mismo los pacientes podrán acceder a través de una aplicación móvil a todos sus 

datos clínicos. 

Este documento es un manual sobre la aplicación web, a la que sólo tendrán acceso los 

agentes de la salud. El manual describe las distintas opciones que tendrán disponibles 

todos los usuarios, aunque alguna de ellas como el registro de un paciente del sistema, 

esté destinada específicamente al personal farmacéutico. 
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2. SIMA 

Como ya se ha comentado, existen varios métodos para acceder a la plataforma del 

nuevo modelo asistencial. Dependiendo del perfil del usuario se aconseja el acceso a 

través de alguna de ellas.  

La aplicación web se ha desarrollado para el acceso del personal médico, farmacéutico, 

de enfermería y referentes de centros, dado que dichos perfiles tendrán una serie de 

funciones adicionales a las que poseen los pacientes. 

2.1. Login 

Para acceder los usuarios deberán dirigirse a la dirección web:  

https://www.numahealth.eu. 

Nota 1: Se recomienda el uso de Mozilla Firefox para una correcta visualización, recuerde que debe tener 
habilitada la opción de ventanas emergentes. 

Tras acceder a la dirección indicada se encontrará con la siguiente pantalla de acceso, 

en la que cada usuario deberá introducir su nombre de usuario y contraseña.  

 

Figura 1. Pantalla de acceso. 

Una vez que se hayan introducido un usuario y clave correcta, se tendrán acceso a la 

aplicación. 

En el caso de que se trate del primer acceso a la plataforma se obligará al usuario a que 

introduzca su contraseña deseada tal y como se muestra en Figura 2. 

https://www.numahealth.eu/
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Figura 2. Primer acceso. 

2.2. Pantalla principal 

Todos los usuarios a los que está destinada la aplicación web, al acceder se encontrarán 

la pantalla principal que se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Pantalla principal. 

En dicha pantalla los usuarios encontrarán dos barras de menús; una horizontal ubicada 

en la parte superior, que denominaremos menú principal, y otra una vertical situada a 

la izquierda que será el menú secundario. La parte central la denominaremos zona de 

visualización, en ella se mostrará la información según el botón/pestaña activado. Al 

entrar en la aplicación, por defecto se mostrarán los pacientes asociados al usuario 

registrado, como se muestra en la Figura 3. 

¿Quién introduce los pacientes en el sistema? 

Los pacientes sólo podrán ser introducidos en el sistema por el personal farmacéutico. 

Por tanto, inicialmente dichos usuarios no tendrán ningún paciente, y la tabla 
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“Resumen de paciente asociado” estará vacía. Para más información sobre cómo 

añadir un paciente diríjase al apartado 2.3.1. 

Antes de continuar, se definirán los distintos botones y campos a los que los usuarios 

tienen acceso en la pantalla principal. En el menú superior se encuentran 4 botones. 

 

Figura 4. Botones del menú de la barra superior. 

Estos botones permiten acceder a las principales funciones de la aplicación, en la 

mayoría de los casos estos botones modifican los botones del menú secundario.  

A continuación, se describen cada uno de los botones del menú principal. 

Posteriormente se analizarán en profundidad las funcionalidades de cada uno de ellos. 

• Paciente: Accede al resumen de pacientes asociados al usuario que se ha 

registrado en el sistema. Al cliquear en paciente, nos aparece en el menú 

secundario la opción de seleccionar una paciente. Desde esta sección también se 

accede a la gestión de los pacientes y a su programa. 

• Mensajes: Esta funcionalidad permite enviar y recibir mensajes de una lista de 

usuarios. La lista de usuarios contendrá a todo el personal médico y farmacéutico 

registrados por la aplicación, pero no a los pacientes. El apartado 2.9 se ha 

destinado al envío y recepción de mensajes, en él se muestra como intercambiar 

mensajes tanto con los profesionales cualificados como a los pacientes. 

• Directorio: Muestra todos los centros médicos y farmacias acogidos al nuevo 

modelo asistencial. La tabla como se puede observar en la siguiente figura, 

recoge todo el personal de la salud que participa en el proyecto, indicando su 

centro médico y su rol. El usuario se muestra en formato “Apellido, Nombre”. 

 

Figura 5. Directorio 
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• Botón con el nombre del usuario: Permite cerrar sesión y salir de la aplicación. 

También permite cambiar la contraseña y da acceso a distintos métodos de 

ayuda, como un enlace de ayuda (el manual), un correo de contacto o un enlace 

a la escuela de formación. 

 

Figura 6. Menú usuario. 

En los siguientes apartados se profundizará en las distintas funcionalidades que posee 

la aplicación. 

¿Qué significa que un botón tenga un círculo rojo? 

En ocasiones en los botones puede aparecer un número o un símbolo de exclamación 

dentro de un círculo rojo como en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Cerrar sesión. 

El símbolo de exclamación sólo se aplicará a la pestaña Pacientes, y significa que hay 

notificaciones sobre alguno de los pacientes asociado al usuario registrado. En el caso 

de que aparezca un número, significa que existen tantas notificaciones como indica el 

número que no han sido atendidas. 

2.3. Gestión de pacientes 

Cuando el usuario registrado requiera información acerca de algún paciente deberá de 

seleccionarlo, para ello deberá acceder a la gestión de pacientes pulsando en el botón 

Paciente de la barra del menú principal. En esta pantalla se seleccionará el paciente 

deseado, esto se podrá llevar a cabo de dos maneras distintas; la primera de ella es 

escribiendo el ID NUMA del paciente en el campo que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 8. Seleccionar paciente por ID NUMA. 

Cualquier paciente registrado en el sistema se puede seleccionar mediante su ID NUMA, 

incluso aquellos que no están asociados al usuario registrado. Una vez se seleccione, se 

asociará al usuario también. 

¿Por qué cualquier usuario puede acceder a cualquier paciente?  

Dado que los pacientes deben tener un seguimiento continuado, la ventaja de que una 

farmacia o centro puede acceder a cualquier paciente a través de su ID NUMA, 

significa que si un paciente cambia su residencia durante una época, el seguimiento 

puede seguir llevándose a cabo. 

La segunda forma se seleccionar un paciente es directamente desde la tabla “Resumen 

de pacientes asociados”, donde se seleccionará mediante el botón “Seleccionar”, el 

paciente deseado. En este caso, únicamente se puede seleccionar los pacientes 

asociados al usuario registrado, el resto de los pacientes del sistema no aparecerán en 

la tabla. 

 

Figura 9. Gestión de pacientes. 

La tabla “Resumen de pacientes asociados” contiene los siguientes campos: 

• A. Am.: Alarmas amarillas, indican si el paciente tiene alguna alarma de baja 

prioridad sin atender. 
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• A. N.: Alarmas naranjas, indican si el paciente tiene alguna alarma de prioridad 

media sin atender. 

• A. R.: Alarmas rojas, indica si el paciente tiene alguna alarma de alta prioridad sin 

atender. 

• A. Aut: Alarmas automáticas. Son alarmas generadas automáticamente cuando 

se toman medidas que estén fuera de los umbrales establecidos. Más sobre estos 

umbrales/límites en la sección 2.2.1. 

• ANM: Número de mensajes sin leer asociados al paciente y relacionados con la 

adherencia a nuevos medicamentos. 

• Mensajes: Número de mensajes sin leer asociados al paciente. 

• Estado: Estado de paciente en el sistema informático. 

• CIP: Identificador del paciente en el sistema, su ID NUMA. 

• Programa: Sistema de siglas que indica a qué programa(s) está apuntado el 

paciente, significando “-“ ninguno, “F” fragilidad, “A” ANM y “C” constantes. 

• Acción: Permite seleccionar al paciente, para realizar el seguimiento, o 

desasignarlo del usuario para que no aparezca más en la tabla. 

A continuación, procedemos a la seleccionar al paciente cuyo CIP es 1NUMA.  

¿Qué hago si no existe ningún paciente que pueda seleccionar?  

Si el paciente está registrado en el sistema podrá seleccionarlo a través de su ID 

NUMA. En el caso de que el paciente no esté registrado, éste deberá dirigirse a una 

farmacia donde el personal encargado podrá registrarlo en el sistema siguiendo los 

pasos descritos en el apartado 2.3.1.  

Una vez seleccionado un paciente, podrá observar que han aparecido una serie de 

botones nuevos en la barra de menú principal, así como el ID NUMA del paciente y el 

centro de salud que tiene asociado dicho paciente. 

 

Figura 10. Barra de menú principal ampliada. 

A su vez como podrán comprobar según vaya navegando por las distintas pantallas, la 

barra de menú secundaria tendrá nuevas opciones respecto a la situación en la que no 

existía ningún paciente seleccionado. 

Seguidamente se describirán todos los botones y las acciones que se pueden realizar 

sobre el paciente seleccionado. 

• Paciente: Permite gestionar el programa de cada paciente. 
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• Alarmas: Muestra las alamas que posee un paciente, tanto las generadas 

manualmente como las automáticas. 

• Biomedidas: Contiene el visor clínico con los datos médicos del paciente además 

de un formulario (como método alternativo) para el envío de biomedidas. 

• Citas: Permite solicitar una cita médica para el paciente. 

• ANM: Mensajes asociados al paciente y relacionados con la adherencia a nuevos 

medicamentos. 

• Deseleccionar paciente: Permite deseleccionar paciente. 

El resto de los botones no tienen ninguna funcionalidad adicional a la descrita al inicio 

del apartado 2.2. 

En los apartados posteriores se describirán detalladamente las funciones de cada uno 

de los botones en profundidad. 

 Registrar paciente en el sistema 

El registro de pacientes en el sistema deberá llevarse a cabo por el personal 

farmacéutico. Una vez que un usuario con el rol de farmacéutico haya introducido sus 

credenciales en el sistema, deberán dirigirse a la pestaña “Pacientes”. 

 

Figura 11. Registro de un paciente, paso 1. 

El farmacéutico deberá proporcionarle al paciente una tarjeta física con su ID NUMA, el 

cual deberá de introducir el farmacéutico en el campo marcado en la siguiente figura, 

posteriormente se deberá pulsar el botón “Seleccionar”. 
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Figura 12. Registro de un paciente, paso 2. 

Para este ejemplo el ID utilizado será VNUMA01001. El paciente estará asociado al 

usuario numaDoc. El paciente ya está registrado en el sistema, sin embargo, el paciente 

se encuentra en estado de candidato debido a que es necesario finalizar su registro 

completo en el sistema. 

 

Figura 13. Paciente en estado de candidato. 

El siguiente paso es la asignación un programa al paciente, para ello se deberá 

seleccionar “Asignar programa”, posteriormente habrá que marcar con los checkbox los 

programas a los que se pretende apuntar al paciente y después hacer clic en “Asignar 

programa al paciente seleccionado” (leer antes las instrucciones que se indican). 
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Figura 14. Registro de un paciente, paso 3. 

A continuación, se abrirá una nueva ventana en el navegador, que permitirá asignar un 

programa al paciente. Se deberá seleccionar el programa NUMA (ver Figura 15), 

posteriormente pulsar el botón “Asignar Programa al paciente”. 

 

Figura 15. Registro de un paciente, paso 4. 

Como se muestra en la siguiente pantalla el farmacéutico deberá imprimir el documento 

de participación en el programa, que se le entregará al paciente, si este está conforme 

el personal farmacéutico marcará la casilla de conformidad y seguidamente hará clic el 

botón “Continuar”. No se podrá avanzar a menos que se marque la casilla y se haga click 

en “Imprimir documento”. 
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Confirmación

Documento 
de 

compromiso

 
Figura 16. Registro de un paciente, paso 5. 

El siguiente paso consistiría rellenar el formulario con los datos del paciente, pero 

debido a la privacidad no se va a rellenar nada con excepción de la altura en centímetros. 

Es muy importante que se añada este dato, pues se utiliza para cálculos automáticos. En 

caso de que no se haga, estos datos se pueden modificar con el botón de modificar 

programa, como se explicará en el apartado 2.3 de gestión del programa. 
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Figura 17. Registro de un paciente, paso 6. 

En el siguiente paso el usuario que está registrando al paciente, deberá de seleccionar 

entre una serie de biomedidas, cuales son más idóneas para el paciente, como podrá 

comprobar en la siguiente ilustración, es posible reajustar los niveles mínimos y 

máximos de cada biomedida, de forma que cuando estos se sobrepasen alguno de los 

límites configurados, se genere una alarma automática.   

También se puede configurar la periodicidad de las medidas con bastante libertad, por 

ejemplo, tomar esta medida cada dos semanas tres veces en martes, miércoles y jueves. 
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Figura 18. Registro de un paciente, paso 7. 

El siguiente paso es la selección de cuestionarios, que se le pasarán al paciente. La 

configuración de estos y sus umbrales de alarma son iguales que en las biomedidas. 

 

Figura 19. Registro de un paciente, paso 8. 

También se le puede asignar contenidos multimedia a los pacientes. 
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Figura 20. Registro de un paciente, paso 9. 

Una vez finalizada la selección de todo el contenido al cual el paciente deberá tener 

acceso, llegaremos a una pantalla resumen, en la que se muestra tanto los datos de 

paciente como el contenido al que tendrá acceso. En este puesto bastará con hacer clic 

en el botón “Guardar y Terminar”. 



 

Versión 3.2  Página 14 

 

Figura 21. Registro de un paciente, paso 10. 

Como podrá comprobar se ha generado un informe en que aparecen entre otros campos 

el usuario y su contraseña de acceso al sistema (ver Figura 22). El personal farmacéutico 

deberá de imprimir el informe y pulsar el botón “Cerrar”. 

 

Figura 22. Registro de un paciente, paso 11. 
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El siguiente paso es la asignación de credenciales, para ello diríjase a al botón destinado 

a ello y que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 23. Registro de un paciente, paso 12. 

Donde se deberá introducir el ID NUMA y la contraseña, que en el paso 10 se le facilitó 

la paciente. Este paso deberá de ser realizado por el paciente. Una vez rellenados los 

campos hacer clic en “Enviar credenciales web”. Este paso no exime de tener que 

recordar/almacenar la contraseña.  

El penúltimo paso consiste en la asignación de farmacia al paciente, tras asignar las 

credenciales web, la página nos redirige automáticamente a la asignación de farmacia, 

de no ser así se pude acceder pulsando directamente sobre el botón “Asignar farmacia”. 

 

Figura 24. Registro de un paciente, paso 13. 

Si pulsamos “Asignar farmacia al paciente”, se abrirá una nueva ventana (Figura 25) que 

nos permitirá asignar el paciente a una de las farmacias incluidas en el programa. 
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Figura 25. Registro de un paciente, paso 14. 

Una vez seleccionada la farmacia que se desea asignar, pulsar el botón “Guardar”. 

En este penúltimo paso, se asociarán los datos reales del paciente con su ID NUMA, para 

ello nos dirigiremos al botón “Anonimización” y pulsaremos en “Acceder desde red no 

SAS”. 

 

Figura 26. Registro de un paciente, paso 15. 

Existe un segundo botón, “Acceder desde red SAS”, que sólo le aparecerá al personal de 

medicina para poder conectarse desde el ordenador de su puesto de trabajo de los 

centros de salud al portal de anonimización. 
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Una vez hecho click en el botón correspondiente se abrirá una nueva pestaña/ventana 

con el acceso al portal de anonimización. Una vez aquí, se introducirán el usuario y 

contraseña proporcionados al usuario en los campos que podemos ver en la Figura 27. 

Este portal obligará, al igual que sucede con el portal numa, a cambiar la contraseña 

después del primer acceso. 

 

Figura 27. Acceso a portal de anonimización. 

Después del acceso (o del cambio de contraseña si procede) se nos presenta una 

elección de farmacias en la que se puede registrar el paciente (Figura 28). 
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Figura 28. Anonimización – selección de farmacia. 

Una vez seleccionada la farmacia haremos click en buscar/reclutar pacientes (Figura 29). 

 

Figura 29. Anonimización – buscar/reclutar pacientes. 

En este paso dispondremos de un menú de búsqueda para buscar pacientes ya 

existentes (en el portal de anonimización hay datos reales de personas y pacientes) o, si 

no se encuentra la persona porque no existe, podremos añadir un paciente real nuevo 

y asociarlo igualmente a NUMA. En la Figura 30 podemos ver los criterios de búsqueda 

y el botón de crear paciente. 
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Figura 30. Búsqueda de paciente real para asociarlo al paciente NUMA. 

Tanto si encontramos al paciente como si creamos uno nuevo, se nos va a abrir la misma 

ventana, con la diferencia de que estén los datos ya rellenos o no. Hay que tener en 

cuenta que podemos hacer click en la fila del paciente o en el icono del ojo que hay en 

dicha fila, y cada camino nos lleva a un sitio distinto en el que hay que introducir cosas 

distintas. Empezando por el ojo, en este sitio van los datos personales del paciente (si el 

paciente ya existía se mostrarán rellenos) y aquí es imperativo indicar el id NUMA. 

 

Figura 31. Datos de paciente real. 

Una vez rellenos los datos (si procede) y el id NUMA, guardamos estos cambios y 

hacemos click en la fila del paciente para ir a la segunda parte de la anonimización del 

paciente. Concretamente, nos redirecciona al cuadro de mandos que podemos ver en la 

siguiente figura: 
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Figura 32. Cuadro de mando Fisevi. 

Aquí es importantísimo dos datos muy concretos. Como podemos ver, a la izquierda hay 

tres opciones (la primera está seleccionada y se muestra en la Figura 32), de las cuales 

tenemos que prestar atención a las dos últimas. 

 

Figura 33. Consentimiento 

En la figura anterior mostramos la primera de ellas, el consentimiento, que es donde hay 

que subir el consentimiento firmado por el paciente. La otra opción es el registro de 

teléfono, que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 34. Registro de teléfono. 

Aquí se mostrarán los datos del paciente, ya sea seleccionado o creado, y debemos 

introducir el teléfono de contacto del paciente, preferiblemente donde tenga la app 

instalada, en el campo teléfono NUMA que está rodeado en rojo. Como dicen las 

instrucciones, en caso de no tener ninguno se debe rellenar este campo con “000”. 

Por último, deberemos indicar cuánto tiempo se ha dedicado a registrar este paciente y 

asignarle un programa, es decir, desde que el paciente entró por la puerta hasta que se 

termina la anonimización. En primera instancia, seremos redirigidos a este último paso, 

pero si no tambiéne estará presente un botón bajo la anonimización llamado Tiempo de 

creación. 
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Figura 35. Tiempo de creación de paciente. 

Este dato es obligatorio y sólo se puede introducir una vez (no puede ser modificado) 

por lo que habrá que tener especial cuidado al introducirlo. En caso de que el paciente 

no esté en activo o ya tenga un tiempo asignado, se mostrará un mensaje indicándolo, 

tal y como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 36. Tiempo de creación ya introducido. 

2.4. Gestión del programa 

Para la gestión de programas de un paciente se accederá a través del botón “Pacientes” 

de la barra principal. El menú secundario Gestión del programa se encontrará activo si 

se ha seleccionado un paciente (para más información de como seleccionar un paciente 

ver el apartado 2.3). 
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Figura 37. Gestión del programa. 

Los botones del menú secundario Gestión del programa tienen las siguientes 

funcionalidades: 

• Asignar programa: Asigna un programa de salud o seguimiento al paciente 

seleccionado. Como se ha explicado anteriormente, también hay que marcar en 

qué programas se desea incluir al paciente antes de asignarle el programa real. 

• Asignar credenciales web: Este botón tiene la función de asignarle un clave al 

paciente cuando se registra en el sistema por primera vez. 

• Asignar farmacia: Permite asignar una farmacia concreta al paciente. La farmacia 

seleccionada deberá ser en lugar donde se vaya a realizar el seguimiento 

continuado del paciente. 

• Anonimización: Asocia los datos reales del paciente al ID NUMA que se le ha 

asignado, de forma que es posible identificar a la persona que se le está 

realizando el seguimiento. Es botón sólo se utilizará durante el registro de un 

paciente nuevo. 

¿Por qué no me aparecen los botones descritos hasta ahora?  

Estos botones están destinados a los usuarios con rol de farmacéuticos, que son los 

encargados de registrar a los pacientes en el sistema. Si usted posee otro rol no podrá 

visualizarlos. 

• Tiempo de creación: En esta sección es donde se debe introducir el tiempo de 

creación del paciente, es decir, desde que entra por la puerta hasta que se 

termina la anonimización. 

• Modificación programa: Permite modificar el programa al que está asociado el 

paciente, y sus datos personales. El proceso de modificación es igual al seguido 
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durante el registro del paciente por primera vez (Ver a partir del paso 6 del 

apartado 2.3.1). 

• Asignar contenido multimedia: Envía al usuario una notificación sobre cierto 

contenido multimedia asociado al paciente y que es conveniente que visualice. 

Una vez pulsado el botón, en la pantalla de visualización principal aparecerá otro 

botón denominado “Asignar contenido multimedia al paciente”, si hacemos clic 

en él, se abrirá una nueva ventana con el contenido multimedia disponible. 

 

Figura 38. Asignación de contenido multimedia. 

Para notificar al paciente algún contenido multimedia, bastará con seleccionar el 

contenido y pulsar en Notificar, posteriormente podremos cerrar esta nueva ventana. 

• Interrupción/Baja/Reanudación: Permite al usuario registrado interrumpir el 

seguimiento, reanudarlo o dar de baja al paciente.  

2.5. Alarmas 

En “Alarmas” se muestran las alertas enviadas al paciente. Se ha definido tres tipos de 

alarmas: amarillas, naranjas y rojas. Siendo las más prioritarias las alarmas rojas y las 

amarillas las que menos. En el menú secundario se puede seleccionar que tipo de 

alarmas se desean visualizar. Al seleccionar una de ellas, por ejemplo, Alarmas amarillas, 

se le presentará al usuario una tabla con las alarmas destinadas al paciente 

seleccionado. En la siguiente ilustración se muestran las alarmas amarillas que están 

asignadas al paciente VNUMA01001.   
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Figura 39. Pestañas Alarmas. 

En la tabla se muestran el ID NUMA del paciente, a qué rol va dirigida la alarma. Las 

alamas sólo podrán ser creadas por los usuarios con perfiles de farmacia, medicina, 

enfermería o referente de centro. Cuando una alerta es creada deberá ser asignada sólo 

por el referente de centro.  

Cuando una alarma es asignada por un referente de centro, el campo que lo indica 

pasará de mostrar este icono , a mostrar este otro . El referente de centro asignará 

la alarma a un profesional concreto del sistema a al cual le llegarán la información de la 

alarma creada. 

Una vez que el profesional resuelva la alarma lo indicará y en el campo Alarma resuelta 

de la tabla se notificará, y mostrará el icono . 

Para crear una alarma se deberá seleccionar “Crear alarma”. Como podrá observar en 

la siguiente figura, se deberá indicar la prioridad de la alarma, así como el departamento 

al que se le desea asignar. Por último, en el campo Mensajes se realizará una descripción 

de la alarma. Una vez redactado el mensaje bastará con pulsar el botón “Enviar”, situado 

en la parte interior de la pantalla. 

 

Figura 40. Creación de alarmas. 
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Con la alarma creada y de vuelta en la bandeja de alarmas, podemos hacer click en el 

botón de ver alarma, que nos mostrará la misma y nos proporcionará la posibilidad de 

realizar ciertas acciones dependiendo del rol del usuario activo. Esto lo podemos ver en 

la Figura 41. 

 

Figura 41. Visualización de alarmas. 

También podemos observar los siguientes botones: 

• Volver: nos devuelve a las bandejas de alarmas. También podemos usar el menú 

secundario para navegar por las mismas. 

• Escribir acción: esto está pensado para que se pueda llevar un seguimiento de la 

alarma sin forzar al cierre de la misma. Cualquier actualización sobre la alarma 

puede ser escrita y se verá reflejada en la tabla de “Seguimiento de acciones” 

que podemos ver debajo de la alarma. 

• Marcar alarma como asignada: este botón sólo está disponible para los 

referentes de centro. Se pulsará cuando la alarma haya sido notificada al 

departamento correspondiente. 

• Resolver alarma: sirve para dar la alarma por resuelta. Al pulsarlo, se obligará al 

usuario a introducir un mensaje a modo de motivo, al igual que con los mensajes 

de seguimiento. Una vez se realice un cierre, se añadirá otra tabla debajo del 

seguimiento de acciones con el mensaje de cierre. 

 Alarmas automáticas 

Llamamos así a todas las alarmas que van a ser generadas automáticamente por el 

sistema cuando se introduzcan tests/biomedidas que sobrepasen los parámetros de 

alarma que se establecieron durante la asignación del programa. Estos parámetros 

también pueden ser modificados mediante “Modificación del programa”. 

Se muestra la bandeja de las alarmas automáticas en la Figura 42. 
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Figura 42. Bandeja de alarmas automáticas. 

 

A diferencia de las alarmas manuales, éstas no se pueden modificar ni visualizar por 

completo directamente desde esta página. Para ello, habrá que acceder al visor clínico 

(se volverá a hablar de este visor en el apartado siguiente sobre las biomedidas). 
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Figura 43. Visor clínico. 

En la figura anterior se puede ver el visor con la sección eventos desplegada. En ésta es 

donde se mostrarán las alarmas automáticas generadas y sus detalles. Para que una 

alarma se marque como resuelta dentro del sistema, debemos cambiar su estado a 

“Corregida”, desde el visor clínico. Para ello, tenemos que seleccionarla, cambiar su 

estado y escribir un motivo para el cierre.  

2.6. Biomedidas 

En la pestaña de “Biomedidas”, está destinada la visualización de los datos clínicos del 

paciente y los test de salud realizados, así como a la introducción de datos clínicos y la 

realización de nuevos cuestionarios. 
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Figura 44. Biomedidas. 

Como se puede comprobar en la figura anterior, el menú secundario está compuesto de 

un solo apartado “Biomedidas”. En este apartado tenemos las siguientes dos opciones 

1. Resumen. Permite acceder a un visor clínico que contiene toda la información 

sobre biomedidas, test y eventos relacionados con el paciente seleccionado. Para 

acceder a dicha información, se deberá pulsar el botón “Visor clínico” (ver Figura 

44). Una vez hecho, se tendrá acceso a la información que se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 45. Visor clínico. 

2. Enviar medidas. Algunas de las medidas necesarias para el seguimiento del 

paciente deberán ser introducidas a mano por el personal farmacéutico. En la 

pestaña “Enviar medidas” encontraremos un formulario de biomedidas, que se 

deberá rellenar con los resultados de las pruebas realizadas al paciente. 
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Figura 46. Formulario para el envío de medidas. 

Esta opción de envío manual de biomedidas también está disponible como respaldo, en 

caso de que falle la red móvil o alguno de los aparatos esté estropeado. 

2.7. Citas 

El botón “Citas” del menú principal permite al usuario registrados solicitar una cita para 

el paciente seleccionado. 

 

Figura 47. Petición de cita. 
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Como puede observar en la figura anterior, hay que introducir la fecha de la cita y, 

además, existe un campo de texto adicional para detalles adicionales. Para la fecha y 

hora, se despliega un calendario para seleccionarlas en cuanto se haga click en el cuadro 

de texto. Una vez terminado, bastará con pulsar en pedir cita. En la tabla Citas 

pendientes de asignación aparecen las citas que se han solicitado, pero aún no se han 

adjudicado. En la tabla inferior aparecen las citas ya asignadas. 

¿Quién asigna las citas pedidas?  

Cada paciente está asociado a un centro médico. El referente de dicho centro médico 

asignará las citas y creará una notificación para el paciente.  

Cuando un referente de centro accede al sistema, al seleccionar “Citas”, en el menú 

secundario le aparecerá la opción de asignar cita. Además, a diferencia del resto de 

roles, el botón “Citas” del menú principal estará disponible para ellos incluso sin 

paciente seleccionado. 

 

Si pulsan el botón de verificar cita les dará la opción de introducir un texto de 

aclaración antes de verificar: 

 

2.8. ANM 
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Se ha creado una pestaña para la adherencia a nuevos medicamentos (ANM). Es posible 

enviar un mensaje al referente de centro sobre la ANM relacionada con un paciente, o 

enviar un mensaje a cualquier profesional de la salud sobre la ANM. Para ello bastará 

con pulsar el botón “ANM”, y seleccionar en el menú secundario “Redactar mensaje 

ANM”. 

 

Figura 48. Redactar mensaje ANM. 

Si hacemos click en la lista de usuarios se nos mostrará una tabla con el directorio de 

usuarios previamente nombrado en este documento, y se podrá seleccionar el 

destinatario que se quiera. Con propósitos estadísticos, es obligatorio que el usuario 

introduzca el número de minutos que ha dedicado a ANM, desde que ha llegado el 

paciente hasta que se ha enviado el mensaje. 

El botón “Bandeja de entrada ANM” da acceso a los mensajes destinados al usuario 

registrado y relacionados con el ANM. En la “Bandeja de salida ANM” se puede acceder 

a los mensajes enviados por usuario registrado.  

Por último, como podrá comprar en la Figura 48, el menú secundario permite el acceso 

a los mensajes de ANM referidos al paciente seleccionado, para ello hacer clic en 

“Bandeja de paciente ANM”. 

¿Qué diferencia hay entre la bandeja de entrada y la de paciente?  

En la bandeja de entrada tendremos los mensajes dirigidos al usuario. Teniendo en 

cuenta que los mensajes de ANM van a estar referidos a algún paciente, y que los 
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mensajes referidos a un mismo paciente no tienen por qué tener el mismo 

destinatario, se puede resumir así: 

• En la bandeja de entrada tendremos los mensajes dirigidos a nosotros, sean 

del paciente seleccionado o no. 

• En la bandeja de paciente tendremos los mensajes referidos a un paciente, 

estén dirigidos a nosotros o no. 

2.9. Mensajes 

La aplicación web permite el envío de mensajes entre profesionales de la salud. Para ello 

basta con acceder al servicio a través de la pestaña “Mensajes” que se ubica en la barra 

de menú principal. 

 

Figura 49. Servicio de mensajería. 

Las opciones que aparecen en el menú secundario son las mismas que en el caso de la 

pestaña ANM. 

En la “Bandeja de entrada”, el usuario registrado tiene acceso a todos los mensajes que 

ha recibido, dichos mensajes pueden ser ordenador por cualquiera de las características 

que permite la tabla. 

A la hora de crear un nuevo mensaje se deberá acudir a “Redactar mensaje”. 



 

Versión 3.2  Página 33 

 

Figura 50. Redactar un nuevo mensaje. 

Este caso es un poco distinto del de ANM pues, mientras que en ANM siempre va a haber 

un paciente referido, en los mensajes no tiene por qué. Por defecto, como se puede ver 

en la Figura 50, si hay un paciente seleccionado el mensaje se referirá a él, pero para no 

tener que deseleccionarlo en caso de que no se quiera referir se habilita una casilla de 

“No referir al paciente seleccionado” que, al marcarla, quitará la referencia al paciente 

del mensaje. 

Todos los mensajes enviados se mostrarán en la pestaña “Bandeja de salida”. 

Finalmente, y al igual que sucede con ANM, el usuario registrado puede acceder a la 

bandeja de mensajes que han sido referidos al paciente seleccionado, aunque el usuario 

no sea el destinatario, desde la opción “Bandeja de paciente”. 
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4.5. MATERIAL INFORMATIVO Y CON RECOMENDACIONES DE ALI-

MENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, SUEÑO Y BIENESTAR EMOCIO-

NAL 

  



Evite los alimentos fritos.
Limite las grasas saturadas 
(embutidos, carnes…).

Evite alimentos ricos en azúcar. 

En mayores de 65 años 

ALIMENTACIÓN

i

A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

FOMENTO DEL 

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Coma despacio para que tenga una 
buena masticación y deglución.

Si tiene dificultades para la 
deglución, no sirva comidas con dos 
texturas diferentes, sólido y líquido 
(por ejemplo, sopa con tropezones, 
leche con pan) por el peligro de 
atragantamiento.

Utilice los utensilios para comer que 
más se adapten a sus necesidades. 

La postura correcta a la hora de 
comer es: en posición de sentado y 
con la barbilla inclinada hacia abajo. 
Si tiene problemas para deglutir los 
líquidos finos (agua o caldos) añada 
espesante en polvo como la gelatina 
porque es económica y no aporta casi 
calorías, también puede utilizar 
harina, patatas y huevos que 
contienen un mayor valor nutricional.

La leche puede ser espesada con 
galletas, bizcocho o cereales en polvo. 

Si tiene problemas para deglutir 
sólidos, adapte la textura de los 
alimentos para facilitar la 
masticación. Utilice una dieta blanda 
o triture los alimentos. 

Utilice raciones pequeñas y 
frecuentes.

Póngase en contacto con su equipo 
de atención médica cuando se 
produzca pérdida de peso o asfixia 
durante la alimentación.

En caso de duda consulte su equipo 
de salud.

CONSEJOS PARA UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

EVITE

Ingiera líquidos con regularidad a lo 
largo del día (2 a 3 litros por día).

Tome al día 3 raciones de leche y/o de 
yogur bajos en grasa para adquirir 
vitamina D y calcio para los huesos.

Consuma alimentos ricos en fibras, 
(cereales integrales, frutas, verduras y 
legumbres), mantenga una buena 
hidratación y realice ejercicio físico 
para ir al baño con regularidad.

Incremente el consumo de grasas 
con ácidos Omega-3 y 6 (pescados, 
las nueces, aguacate, legumbres, 
semillas, frutos secos…). 

Utilice el aceite de oliva como 
principal fuente de grasa. 

Consuma a diario 5 piezas de fruta de 
colores diferentes.

El 55-60% del aporte calórico lo 
deben dar los carbohidratos simples 
(pan, cereales, pasta, arroz) y 
carbohidratos complejos (fríjoles, 
granos enteros y hortalizas).

Consuma 1gr de proteínas por kg de 
peso al día (pescados, pechuga de 
pavo y pollo, avena, huevos, 
almendras, yogur griego, quinoa…).



RECOMENDACIONES

GENERALES

GENERAL
INFORMACIÓN 

Una alimentación equilibrada
nos permite tener una vida más saludable 
y hace parte del tratamiento de varias 
enfermedades como: 

Hipertensión

Obesidad

Diabetes

cardiopatías

enfermedades 
gástricas 

enfermedades 
intestinales

Como en todas las fases de la vida es 
importante adaptar nuestra 
alimentación a las necesidades del 
cuerpo, el nivel de actividad física y a la 
realidad de cada uno. 

En este informativo 
tendremos algunos 
consejos para que 

usted pueda mejorar 
su alimentación.  

Prepare sus comidas de 
acuerdo con sus propias 
tradiciones, sus preferencias 
y sus apetencias.

Diseñe menús fáciles y 
presente los alimentos de 
forma agradable, usando 
condimentos suaves, 
aromáticos y reduzca la sal.

Procure hacer las comidas en 
compañía de otras personas 
y en un lugar distinto al que 
permanece habitualmente.

Evite la monotonía en la 
comida, varíe con frecuencia 
los alimentos y las 
preparaciones que formen 
parte de su dieta. Prepare 
comidas “especiales” para los 
domingos y festivos.

El desayuno debe ser diario 
y completo y la cena debe 
ser ligera.

Recuerde que no es 
recomendable recalentar 
repetidamente la comida ya 
preparada.

Coma despacio y mastique 
bien los alimentos.

Evite las comidas rápidas.

Modere el consumo de café 
y de bebidas excitantes.

No abuse del consumo de 
licores y ni de bebidas 
edulcoradas.

Mantenga su salud 
bucodental ya que los 
problemas con la dentadura 
se relacionan con la pérdida 
ponderal y con los cambios 
en la dieta.

Cuando tenga dificultades 
de masticación o falta de 
salivación, elija alimentos y 
no abuse de los triturados.

Cuide la temperatura a la 
que sirve el alimento.

Tome entre 4 y 5 comidas 
diarias, en cantidades 
moderadas. Espere al menos 
una hora después de comer 
antes de irse a la cama. No 
suprima ninguna comida.

4-5 comidas

Vigile la calidad de los 
alimentos congelados o 
enlatados que come y no 
olvide incluir alimentos 
frescos en su dieta.

GENERALES
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4.6. VIDEOS INFORMATIVOS 

https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107.mp4#https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazo-
naws.com/20191107.flv 

https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107-1.mp4#https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazo-
naws.com/20191107-1.flvd=300x200 

https://www.youtube.com/watch?v=uMZPpVsm8lQ 
 

  

https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107.mp4#https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107.flv
https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107.mp4#https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107.flv
https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107-1.mp4#https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107-1.flvd=300x200
https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107-1.mp4#https://numa-easp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/20191107-1.flvd=300x200
https://www.youtube.com/watch?v=uMZPpVsm8lQ


 

 

4.7. CARTEL Y VINILO MODELO NUMA 

  







 

 

4.8. NUMA Web 

https://www.numaweb.es/ 

 
 

  

https://www.numaweb.es/
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4.9. MATERIAL CASO DE USO 1 

4.9.1. Alineación Estratégica 

Descarga de documentos en el campus virtual con las claves asignadas 

 https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2759 

- Consenso sobre fragilidad y caídas en el SNS. Guía para desarrollar programas 

de actividad física multicomponente en recursos comunitarios y locales. Ministe-

rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaria General de Sanidad y 

Consumo Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 

- Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Sa-

ludable. Acción conjunta ADVANTAGE. 

- I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 

Dependencia (2016-2020). Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de 

Andalucía. 

- PICUIDA. Estrategia de Cuidados de Andalucía. Nuevos retos en el cuidado 

de la ciudadanía. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Anda-

lucía. 

- Estrategia y Plan de Acción Mundiales sobre el envejecimiento y la salud 

2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida 

prolongada y sana. OMS. 69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A69/A/CONF./8. 

Punto 13.4 del orden del día. 

- IV Plan Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

Junta de Andalucía. 

- Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. BOE. Nº 17, 

viernes 20 de enero de 2012. 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2759
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- Libro Blanco del Envejecimiento Activo en Andalucía. Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. 

- PAI Atención A Pacientes Pluripatológicos. Consejería de Salud. Junta de Anda-

lucía. 

- Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Cróni-

cas. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 

4.9.2.  Material para el cribado de Fragilidad y Riesgo de Caídas. 

 

El Examen de salud para mayores de 65.   

Descarga de documentos en el campus virtual con las claves asignadas. 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2904/mod_page/content/6/Examen%20de%20sa-

lud%20de%20mayores%20de%2065%20a%C3%B1os.pdf 

Instrumento de valoración 1: Índice de Barthel a aplicar en el caso 1. 

 

 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2904/mod_page/content/6/Examen%20de%20salud%20de%20mayores%20de%2065%20años.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2904/mod_page/content/6/Examen%20de%20salud%20de%20mayores%20de%2065%20años.pdf


  



  

* 



 

* Fe de erratas: donde pone “necesita ayuda para enemas o supositorios” debe poner “necesita ayuda para 

cuidar de la sonda u otros dispositivos” 
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Instrumento de valoración 2: 

Videos disponibles en el campus virtual con las claves asignadas. 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/page/view.php?id=1961 

 

  

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/page/view.php?id=1961


1 
Espinosa JM, Rodriguez S. (Coord). Examen de Salud para Mayores de 65 años.  

Consejería de Salud. Sevilla, 2017. 

 

 

PARA LA DETECCIÓN DE FRAGILIDAD FUNCIONAL 
EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Consiste en pedir a la persona que recorra 4 metros de distancia a su ritmo de marcha 

habitual. En el espacio donde realice la prueba se marcará la distancia a recorrer (4 metros). 

Se utiliza como punto de corte cada metro.  

 

 

Instrucciones para la persona 

Usted deberá caminar a su ritmo normal hasta pasar la línea marcada y una vez que sobrepase 

la línea deberá pararse.  

Puede emplear su bastón, andador o cualquier ayuda que necesite para caminar por la calle.  

Yo caminaré con usted. 

¿Está preparado? 

Instrucciones para el/la profesional 

Tendrá señalizado (de forma visible) en el espacio donde realice la prueba, el inicio y final de 

los 4 metros  

Realizará las explicaciones oportunas para la realización de la prueba, previo a su desarrollo y 

asegurándose de que la persona ha entendido sus indicaciones. 

TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA 



 
Espinosa JM, Rodriguez S. (Coord). Examen de Salud para Mayores de 65 años.  
Consejería de Salud. Sevilla, 2017. 

Medir el tiempo empleado en caminar 4 metros a ritmo normal (usar el mejor de 2 intentos) 

Utilizará un cronómetro para realizar la prueba. Generalmente, podrá acceder al cronómetro 

asociado al reloj de su teléfono móvil 

Comience a cronometrar  cuando la persona empiece a caminar y pare el cronometro cuando 

el último pie haya sobrepasado la marca  de la distancia a recorrer 

Interpretación de la prueba 

Tiempo total en 
recorrer 4 metros 

Velocidad  
m/seg 

Puntuación 

No pudo hacerlo  0 

>8,7 seg. <0,43 m/seg 1 

6,21 a 8,7 seg. 0,44 a 0,60 m/seg. 2 

4,82 a 6,20 seg. O,61 a o,77 m/seg. 3 

< 4,82 seg. >0,78 m/seg. 4 
 

Puntos de corte 

 Persona mayor autónoma: 4 puntos 

 Persona mayor frágil: 3 -1 puntos 

 Persona mayor en situación de dependencia: 0 puntos 

Bibliografía: 

 Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Documento de consenso sobre 
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Salud y prevención en el SNS. Madrid. Junio 2014. 

 Freiberger E, de Vreede P, Schoene D, Rydwik E, Mueller V, Frändin K, Hopman-Rock 

M. Performance-based physical function in older community-dwelling persons: a 

systematic review of instruments. Age Ageing. 2012; 41(6): 712-721.  

 Cabrero-García, J.; Muñoz-Mendoza, C.L., Cabañero-Martínez, M.J.; González-Llopís, 

L.; Ramos-Pichardo, J.D.; Reig-Ferrer, A. (2012). Valores de referencia de la Short 
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de salud. Atención Primaria, 44 (9): 540-548. 
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TEST ASOCIADO AL CRIBADO DE FRAGILIDAD 
EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Consiste en la aplicación de una batería de preguntas a las personas mayores de 65 años con 

un Índice de Barthel < 100 puntos.  

Instrucciones para el/la profesional 

Para la detección de riesgo de caídas se realizarán estas 3 preguntas: 

1. ¿Ha sufrido alguna caída en el último año que haya precisado atención sanitaria? 

2. ¿Ha sufrido 2 o más caídas al año? 

3. ¿Presenta algún trastorno de la marcha considerado significativo? (se considerará 

positivo si la prueba de ejecución Velocidad de la Marcha para el cribado de 

fragilidad resulta alterada) 

Interpretación de la prueba 

 Riesgo de caídas: la respuesta positiva a cualquiera de las 3 preguntas. 

 Bajo riesgo de caídas: respuesta negativa a las 3 preguntas. 

  

DETECCIÓN DE RIESGO DE CAÍDAS 
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¿EN QUÉ CONSISTE? 

En función del resultado de la valoración funcional a través del Índice de Barthel, las personas 

mayores se clasifican en tres grupos: persona mayor autónoma, persona mayor frágil y 

persona mayor en situación de dependencia. 

 

PERSONA MAYOR AUTÓNOMA 

En este grupo se incluyen: 
 

 Personas mayores sanas y autónomas. 
 

 Personas mayores con enfermedades crónicas sin alteración de la funcionalidad. 
 

Para clasificar a una persona en este grupo deberá tener 100 puntos en el Índice de Barthel. 

Esta puntuación indica autonomía para la realización de actividades básicas y las actividades 

instrumentales de la vida diaria. 

 

PERSONA MAYOR FRÁGIL 

En este grupo están incluidas las personas mayores que realizan una vida independiente, 

pero tienen una incipiente pérdida de función y alta probabilidad de deterioro. 

 

Para clasificar a una persona en este grupo debe tener: 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

AUTONOMÍA, FRAGILIDAD O SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 
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 Índice de Barthel: =90 y <100 puntos. Esta puntuación indica un nivel de 

independencia/mínima dependencia para la realización de actividades básicas de la 

vida diaria. 

 

 Índice de Lawton: mujeres <8 y hombres < 5. 
 

 Prueba de ejecución de Velocidad de la Marcha: < 0,8 m/seg. 
 

 Riesgo de Caídas: respuesta positiva a cualquiera de las 3 preguntas incluidas en el 

cribado de riesgo de caídas. 

 

Se realizará una Valoración Integral con Plan de Intervención individualizado y revisable 

cuando se produzcan cambios en la situación global de la persona. 

 

El objetivo de la detección de la fragilidad en las personas de edad avanzada tiene sentido 

para identificar a personas frágiles en una fase relativamente temprana, en un punto en el 

tiempo en el que las intervenciones puedan ser eficaces. La detección es útil sólo si el riesgo 

de fragilidad se puede revertir o los resultados negativos para la salud pueden ser evitados. 

Igualmente, importante es la capacidad para prevenir el sufrimiento innecesario, como 

consecuencia de intervenciones clínicas fútiles o innecesarias. 

 

Sería útil disponer de herramientas de cribado de fragilidad suficientemente sensibles y 

específicas para identificar a personas frágiles y por lo tanto útiles para tomar decisiones 

diagnósticas y terapéuticas en la práctica diaria. Sin embargo, las herramientas disponibles 

tienen baja especificidad y, por tanto, son eficaces para rechazar la hipótesis de fragilidad, 

pero su valor limitado para identificar personas frágiles, es decir, que un resultado positivo 

es de un valor incierto. Esto significa que cualquier instrumento clinimétrico no sustituye al 

juicio clínico del profesional. 

 

PERSONA MAYOR EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

En este grupo están incluidas las personas mayores con algún grado de dependencia para 

realizar actividades básicas y/o instrumentales, dependiendo por tanto de la ayuda de otras 

personas. Pueden ser situaciones transitorias que se resuelvan total o parcialmente. Pueden 

deberse a situaciones físicas, psíquicas y/o sociales, lo que debe ser evaluado de cara a la 

intervención. Incluye la situación denominada “de final de la vida”. 

 

Para incluir a una persona mayor en este grupo deberá tener: 
 

 Índice de Barthel <90 puntos, que incida dependencia para la realización de las 

actividades básicas de la vida diaria. 

 

 Índice de Lawton: mujeres <8 y hombres < 5. 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2953/mod_resource/content/1/2.%20Indice%20de%20Barthel%20maquetado.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2954/mod_resource/content/1/1.%20Escala%20de%20Lawton%20y%20Brody.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2954/mod_resource/content/1/1.%20Escala%20de%20Lawton%20y%20Brody.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2953/mod_resource/content/1/2.%20Indice%20de%20Barthel%20maquetado.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/2954/mod_resource/content/1/1.%20Escala%20de%20Lawton%20y%20Brody.pdf
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 Riesgo de Caídas: respuesta positiva a cualquiera de las 3 preguntas incluidas en el 

cribado de riesgo de caídas. 

 

En este grupo de personas se da como característica: 
 

 El alto riesgo de empeoramiento de su situación, con posibilidad de intervenir a 

tiempo. 

 

 La importante presencia de síndromes geriátricos, muchos reversibles. 
 

 La alta demanda y expectativa de las personas y sus familias. 
 

 La necesidad de revisar las intervenciones a hacer y a dejar de hacer. 
 

Se realizará una Valoración Integral con Plan de Intervención individualizado y revisable 

cuando se produzcan cambios en la situación global de la persona. 



 

 

Conceptos clave sobre fragilidad y caídas: extracto documento de consenso. 
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consenso sobre 
prevención 
de fragilidad y caídas 
en la persona mayor
Estrategia de Promoción de 
la Salud y Prevención en el SNS

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2014

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
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Introducción 
La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacio-
nal de Salud se desarrolla en el marco del Abordaje de la Cronicidad en el 
SNS y propone el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a ganar 
salud y a prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad. Fue apro-
bada por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
del día 18 de diciembre de 2013. El documento que aquí se presenta forma 
parte del plan de implementación de esta Estrategia.

El envejecimiento mundial es un triunfo pero también un desafío, ya 
que está provocando importantes cambios sociales y políticos e impondrá 
mayores exigencias económicas y sociales a todos los niveles y, en concreto, 
en los sistemas sanitarios.

Nuestro país ha alcanzado una de las esperanzas de vida más alta del 
mundo, pero otros países de nuestro entorno nos aventajan en la esperanza 
de vida con buena salud 1, 2, 3. La buena salud es uno de los pilares de una 
sociedad próspera económica y socialmente, y conseguir años de vida libres 
de discapacidad tiene que ser uno de los objetivos para nuestra sociedad. 

El verdadero reto es mantener la autonomía y la independencia a medi-
da que se envejece. Las proyecciones a medio plazo de esta situación eviden-
cian un progresivo aumento de la discapacidad y dependencia, que no depen-
de exclusivamente del cambio en la pirámide poblacional, sino también de 
otros factores que son modificables y, por tanto, sujetos a intervención.

En el actual contexto socioeconómico, con las tensiones a que está so-
metida la sociedad y los sistemas sanitario y social, se hace imperativo un 
giro hacia la promoción y la prevención, que proporcionará un doble benefi-
cio, aumentar el bienestar y la cohesión social y trabajar en la sostenibilidad 
del sistema a medio y largo plazo. Este documento, y la Estrategia en el que 
se enmarca, se proponen como un instrumento para lograr esa meta 

En el Anexo I de este documento se expone el marco Estratégico en el 
que se sitúa este trabajo y se realiza un detallado análisis de situación.

Mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece es 
el objetivo del envejecimiento activo, término acuñado por la OMS a finales 
de los años 90 que puede ayudar a afrontar muchos de los retos del enveje-
cimiento. Se define como “el proceso de optimización de oportunidades de 
salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen”. Este concepto engloba el de envejeci-
miento saludable, que comprende el mantenimiento de una buena capacidad 
funcional, tanto física como cognitiva4. Este es un concepto de gran importan-
cia estratégica, que aglutina numerosas medidas adoptadas a nivel interna-
cional, como el “Partenariado europeo para el envejecimiento activo y salu-
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dable” (EIP on AHA), actualmente en marcha a nivel de la UE y con el que 
las intervenciones propuestas en este documento están totalmente alineadas.

La fragilidad

La salud de las personas mayores se debe medir en términos de función y 
no de enfermedad pues es aquella la que determina la expectativa de vida, 
la calidad de vida y los recursos o apoyos que precisará cada población. El 
objetivo es mantener un nivel de función que permita el mayor grado de 
autonomía posible en cada caso.

La situación funcional previa al desarrollo de discapacidad y depen-
dencia es uno de los mejores indicadores del estado de salud y resulta mejor 
predictor de discapacidad incidente que la morbilidad5, 6. Un acercamiento a 
ello es el concepto de fragilidad. Prevenir la discapacidad actuando sobre la 
fragilidad es posible, dado que esta última se puede detectar y es susceptible 
de intervención.

La fragilidad es un estado de pre-discapacidad, de riesgo de desarrollar 
nueva discapacidad desde una situación de limitación funcional incipiente, 
y su importancia es que se centra en la funcionalidad y no focaliza en el 
diagnóstico de enfermedad7. La fragilidad es un buen predictor de eventos 
adversos de salud a corto, medio y largo plazo8. Cada vez más estudios sus-
tentan el hecho de que, en la población mayor, es mejor predictor de eventos 
adversos y discapacidad incidente que otros parámetros como la comorbi-
lidad o multimorbilidad9. A pesar de la importante asociación entre fragili-
dad, discapacidad y comorbilidad, entre un 23% y un 26% de los mayores 
con fragilidad no presentan discapacidad ni comorbilidad10, 11. 

El término fragilidad surgió hace varias décadas y se ha ido convirtiendo 
en un concepto fundamental de la Geriatría. En la actualidad hay un acuer-
do general en cuanto a que el núcleo de la fragilidad es un incremento de la 
vulnerabilidad a estresores de baja intensidad, producido por una alteración 
en múltiples e interrelacionados sistemas, que conduce a una disminución en 
la reserva homeostática y de la capacidad de adaptación del organismo, y lo 
predispone a eventos adversos de salud12. Permite, por tanto, identificar a un 
subgrupo de mayores de 65 años que conservan su independencia de manera 
inestable y que se encuentran en situación de riesgo de pérdida funcional13.

En un reciente documento de consenso internacional para la llamada a la 
acción sobre la fragilidad14, se recomienda que todos los mayores de 70 años, y 
aquellos con pérdida de peso mayor del 5% en un mes debido a enfermedades 
crónicas, debieran ser cribados para fragilidad. Atención primaria es el medio 
asistencial idóneo para la detección y manejo de la fragilidad, tal como indica, la 
última actualización PAPPS 2014 sobre “actividades preventivas en mayores”15.
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Figura 1. Evolución de la capacidad funcional y fragilidad en la persona mayor

Fuente: Martín Lesende I, Gorroñogoitia A, Gómez J, Baztán JJ, Abizanda P. El anciano 
frágil. Detección y manejo en atención primaria. Aten Primaria 2010; 42 (7): 388-93.
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La fragilidad es un factor de riesgo independiente de episodios adversos 
graves de salud, con un riesgo relativo de 2,54 para institucionalización y un 
riesgo relativo de muerte entre 1,63 y 6,03, según los estudios16, 17, 18, 19. Ade-
más, la fragilidad es un poderoso predictor de discapacidad, hospitalización, 
caídas, pérdida de la movilidad y enfermedad cardiovascular 19, 20, 21.

El estudio Fragilidad y Dependencia en Albacete (FRADEA) ha pues-
to de manifiesto, en población mayor de 70 años, que la fragilidad supone un 
riesgo ajustado de mortalidad 5,5 veces mayor, un riesgo de nueva discapa-
cidad 2,5 veces mayor y un riesgo de pérdida de movilidad 2,7 veces mayor22. 

La fragilidad se asocia a mayor edad, sexo femenino, mayor carga de 
enfermedad, discapacidad y deterioro cognitivo, entre otros factores, y entre 
sus causas se han identificado factores genéticos, hormonales, inflamatorios, 
de estrés oxidativo, neuromusculares, energéticos y nutricionales19. 

La actuación e investigación sobre envejecimiento y fragilidad es ac-
tualmente una prioridad en Europa, como lo demuestran diferentes inicia-
tivas. Así, el Partenariado de Innovación Europeo sobre envejecimiento ac-
tivo y saludable (EIP on AHA), tiene como una de sus acciones priorizadas 
la prevención y diagnóstico precoz del deterioro funcional y cognitivo, con 
intervenciones dirigidas a la fragilidad. Además, el Programa Marco para 
la Investigación e Innovación 2014–2020 (Horizon 2020): tiene 6 subpro-
gramas directamente dirigidos a la fragilidad, y la 9ª llamada de propuestas 
de la Innovative Medicines Initiative 2013, dedica uno de sus 4 programas 
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al «desarrollo de intervenciones terapéuticas innovadoras para la fragilidad 
física y la sarcopenia, como prototipo de indicación geriátrica». 

España se encuentra actualmente a la cabeza de Europa en investiga-
ción en fragilidad, aportando datos de 6 cohortes longitudinales como son el 
Estudio FRADEA de Albacete22,23, el Estudio de Envejecimiento Saludable 
en Toledo24, los Estudios Peñagrande10, 25 y Leganés26 en Madrid, el Estudio 
Octabaix27, 28 en Barcelona y el Estudio FRALLE en Lleida29, 30.

La prevalencia de fragilidad estimada en diferentes estudios interna-
cionales oscila entre el 7% y el 12%. En una reciente revisión sistemática, 
la prevalencia media de fragilidad en mayores de 65 años que viven en la 
comunidad fue del 9,9% (IC95%: 9,6-10,2%), prevalencia que era mayor en 
mujeres (9,6% frente al 5,2% en hombres) y con la edad, alcanzando más 
del 25% en mayores de 85 años31. En esta misma revisión se estimó que el 
44,2% de la población estudiada estaba a riesgo de convertirse en frágil en 
los dos años siguientes.

Los datos procedentes de estudios españoles confirman la importan-
cia de la fragilidad en la población mayor que vive en la comunidad. Los 
estudios que comparten la perspectiva de fragilidad según el fenotipo de 
Fried, muestran unas cifras de prevalencia que, en el Estudio Toledo para 
un Envejecimiento Saludable (ETES)24 se estima en un 8,4% (mayores de 
64 años), con un incremento sustancial en población por encima de los 75 
años, llegando al 20% en población entre 80 y 84 y al 27,3% en población 
de más de 84 años. En el estudio FRADEA de Albacete22 la prevalencia 
alcanza el 15,2% (para mayores de 69 años no institucionalizados). En el 
estudio de Peñagrande25 se sitúa en el 10,5% (mayores de 64 años), con un 
19,1% de prevalencia en mayores de 74 años. El estudio de Leganés estima 
la prevalencia para población mayor de 74 años en el 20,4%, mientras que el 
FRALLE de Lérida, para ese rango de edad lo estima en el 9,6% (IC95%: 
7,6-11,5%). El estudio OCTABAIX, en mayores de 85 años estudiados en 
atención primaria de salud, muestra un 20% de prevalencia de fragilidad32. 

Los estudios sobre incidencia de fragilidad son más escasos. El Women’s 
Health Initiative Observational Study17, con más de 4.000 mujeres, muestra 
una incidencia de fragilidad a los 3 años de seguimiento del 14,8%, y el Car-
diovascular Health Sutdy (CHS), con más de 5000 hombres y mujeres, refiere 
una incidencia del 7,2% en 4 años16.

La fragilidad muestra una asociación directa con la edad. Además, sue-
le ser significativamente más prevalente en mujeres (ver figura 2).
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Figura 2. Prevalencia de fragilidad en la población mayor en España, por sexo y 
tramos de edad

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de cohortes longitudinales de envejecimiento 

en España; Estudio FRADEA (Albacete)22, 23; Estudio de Envejecimiento Saludable en Toledo24; 

Estudio Peñagrande (Madrid)10, 25; Leganés (Madrid)26; Estudio FRALLE (Lleida)29, 30.
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Ambos 

Para reducir la fragilidad hay que actuar sobre su principal factor de riesgo, 
la inactividad. La inactividad es un elemento nuclear en el desarrollo de la 
fragilidad, puesto que es esencial en determinar el estado cardiovascular, 
la resistencia insulínica y el deterioro musculo-esquelético (sarcopenia), al 
tiempo que contribuye al deterioro cognitivo y la depresión. Las interven-
ciones centradas en la actividad física han demostrado su eficacia en retrasar 
e, incluso, revertir la fragilidad y la discapacidad33. También tienen demostra-
da eficacia en mejorar el estado cognitivo y fomentar el bienestar emocio-
nal34. Si, además, se realizan de forma grupal, tienen el beneficio añadido de 
fomentar el bienestar y las redes sociales en la persona mayor.

Las caídas

Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que hacen perder 
el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo de-
tenga (OMS, 2012).

Las caídas son una causa importante de discapacidad en las personas ma-
yores y, a su vez, uno de los desenlaces adversos de la fragilidad. Aproximada-
mente un 30% de las personas mayores de 65 años y un 50% de las mayores de 
80 años que viven en la comunidad se caen al menos una vez al año35. De los ma-
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yores que se caen, la mitad tienen caídas recurrentes y el 50% se vuelve a caer 
en el mismo año. La caída es, por tanto, un factor de riesgo para sufrir nuevas 
caídas. Las caídas en personas mayores tienen graves consecuencias; más de un 
70% tienen consecuencias clínicas como fracturas, heridas, esguinces, etc. y más 
de la mitad presentan secuelas posteriormente36; el 50% de las personas que su-
fren una fractura por una caída no recuperan el nivel funcional previo. Además 
una de cada diez caídas genera lesiones graves, incluyendo la fractura de cadera.

La edad es el mayor factor de riesgo de las lesiones por caídas, los adultos 
de edad avanzada ingresan en el hospital por lesiones relacionadas con esta causa 
con una frecuencia cinco veces mayor que por lesiones debidas a otros motivos.

El aumento considerable de la proporción de personas de edad avan-
zada influye en gran medida en la cantidad y características de las lesiones 
que frecuentemente ocurren en este grupo de edad. 

Con ser de interés los fallecimientos secundarios a caídas, otras con-
secuencias de las mismas tienen desde la perspectiva de salud general de la 
población un impacto muy superior. Se puede calcular que por cada perso-
na que fallece como consecuencia de una caída, 24 han sufrido un ingreso 
hospitalario por fractura de cuello de fémur (fractura de cadera), casi 100 
habrán sufrido una caída con consecuencias graves y cerca de 1000 persona 
mayores habrán sufrido una caída con consecuencias (Figura 3).

Con frecuencia las consecuencias médicas de las caídas, entre las que 
destaca el denominado síndrome de temor a caerse , suponen el inicio de la 
discapacidad en el anciano13. 

Figura 3. Pirámide lesional. Consecuencias de las caídas en mayores de 65 años

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y CMBD. 2011.

1.668 muertes 

por caídas en
≥65 años (INE)

44.968 altas hospitalarias por 
fractura cuello fémur en ≥65 
años (CMBD) (90% por una 

caída) 

159.344 personas ≥65 años sufren 
consecuencias graves de una caída (1 de 

cada 10)

1.593.443 personas ≥65 años sufren una caída con 
consecuencias (70%  de los que se caen)  

2.276.348 personas ≥65 años se caen al año (30% de la población )

7.587.827  personas ≥65 años  en 2011 (INE )
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En España, las consecuencias de las caídas suponen también un elevado cos-
te para el sistema sanitario. Concretamente una de las consecuencias más 
graves es la fractura de cadera. En las personas mayores, la fractura de ca-
dera es la causa más frecuente de ingreso en el hospital en los servicios de 
traumatología y ortopedia. Es una lesión de creciente importancia en el con-
junto de la sociedad, tanto en términos económicos como sociales. Se estima 
que en un 90% de los casos son debido a caídas. 

Durante los últimos años la evolución de las altas hospitalarias por 
esta causa ha sufrido un aumento constante, especialmente entre las mu-
jeres. Las mujeres tienen un mayor riesgo de caídas que los hombres y 
también sufren consecuencias más graves, con un mayor porcentaje de 
fracturas de cadera, tres veces más que los hombres. (Figura 4). En un 
estudio en 2008 se estimó en 8365€ el coste medio por paciente (alta) 
por esta causa37. 

Figura 4. Evolución de las altas hospitalarias por fractura de cadera

Fuente: CMBD. Elaboración propia.
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PLAN DE ACTUACIÓN 

PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS, FRÁGILES 
Y EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

1. PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS 

1.1 ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD  

 Alimentación saludable 

 Actividad física adaptada  

Recomendaciones, consejos y entrenamiento sobre la práctica de actividad física, 

deportiva o recreativa. 

 Seguridad del entorno y supresión de barreras arquitectónicas  

 Evitar el consumo de tabaco y alcohol  

 Gestión emocional  

o Mantenimiento de la capacidad cognitiva/ mental y ocupación. 

o Cohesión social, interés por el entorno y relaciones sociales. 

1.2 ACTUACIONES EN PREVENCIÓN 

 Inmunizaciones: antigripal, tétanos - difteria, antineumocócica, valente y vacunas 

específicas requeridas según situación clínica y características de la persona. 

 Valoración del uso adecuado de los medicamentos según criterios STOPP START 

que se utilizarán igualmente como criterios para la prescripción inicial. 

 Screening o cribados: 

o Ansiedad-depresión (sólo en personas que presenten sintomatología según 

el Proceso Asistencial Integrado Ansiedad, Depresión y Somatizaciones). 

o Indicación de la valoración de agudeza visual. 

o Valoración de la hipoacusia. 

o Cribados generales para la detección precoz de Cáncer: 

 Cáncer de mama (población: mujeres de 50 – 69 años/ Prueba de 

Cribado: Mamografía. Intervalo: 2 años) 
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 Cáncer colorrectal (población de 50-69 años/Prueba sangre oculta 

en heces/ Intervalo: 2 años). 

 Se realizarán cribados específicos ante situaciones de riesgo 

(Cardiovasculares, cuello de útero, cáncer de piel…). 

 

Cada persona mayor de 65 años autónoma debe tener constancia de las actividades 

que se le han realizado a través de la definición de un plan terapéutico compartido, y 

que quedará registrado en su Historia de Salud. 

La situación de las personas mayores autónomas incorporadas al programa y su plan 

terapéutico, se revisará al menos anualmente en el contexto de este programa y/o 

cuando sus condiciones de salud lo requieran. 

Para favorecer los resultados en salud y el impacto de las intervenciones incluidas en 

este programa, será igualmente necesario promover desde los equipos de salud un 

trabajo compartido con los activos comunitarios y locales y las acciones 

intersectoriales oportunas. 

2. PERSONAS MAYORES FRÁGILES 

2.1 ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD  

 Alimentación saludable: mantenimiento del IMC en niveles de normo peso o ligero 

sobrepeso. Disminución de peso en personas con obesidad 

 Actividad física adaptada 

o Recomendaciones programa de actividad física multicomponente para 

población mayor frágil. 

o Ejercicio físico aeróbico y de resistencia regular, adecuado a las 

características de los individuos y entrenamiento de la fuerza muscular y el 

equilibrio. 

 Seguridad del entorno y prevención de accidentes: supresión de barreras 

arquitectónicas  

 Evitar el consumo de tabaco y alcohol  

 Gestión emocional  

o Mantenimiento de la capacidad cognitiva/ mental y ocupación. 

o Cohesión social, interés por el entorno y relaciones sociales. 
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2.2 ACTUACIONES EN PREVENCIÓN 

 Inmunizaciones: antigripal, tétanos - difteria, antineumocócica, valente1 y vacunas 

específicas requeridas según situación clínica y características de la persona. 

 Valoración del uso adecuado de los medicamentos según criterios STOPP START que 

se utilizarán igualmente como criterios para la prescripción inicial. 

 Determinaciones: 

o Colesterol: determinación cada 5-6 años si los valores son normales.  

En personas con edades de 65-75 años, realizar estas determinaciones si 

tiene factores de riesgo asociados (tabaco, diabetes, HTA). A > 75 años 

realizar una determinación analítica si no tiene ninguna previa. 

o Glucemia: determinación periódica si se tienen factores de riesgo 

(antecedentes familiares, hipertensión arterial, hiperlipemia, obesidad…). 

o Hipertensión: valoración anual, si los valores son normales. 

 Screening o cribados: 

o Ansiedad-depresión (sólo en personas que presenten sintomatología según 

el Proceso Asistencial Integrado Ansiedad, Depresión y Somatizaciones). 

o Indicación de la valoración de agudeza visual. 

o Valoración de corrección de cataratas, si existe. 

o Valoración de la hipoacusia. 

o Cribados generales para la detección precoz de Cáncer: 

 Cáncer de mama (población: mujeres de 50 – 69 años/ Prueba de 

Cribado: Mamografía. Intervalo: 2 años) 

 Cáncer colorrectal (población de 50-69 años/Prueba sangre oculta 

en heces/ Intervalo: 2 años). 

 Se realizarán cribados específicos ante situaciones de riesgo 

(Cardiovasculares, cuello de útero, cáncer de piel…). 

 

2.3 OTRAS ACTUACIONES O INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 

 Realización de una Valoración Integral adaptada a personas mayores con condiciones 

de fragilidad y un plan terapéutico en función de los factores de riesgo y las necesidades 

de cuidados detectadas, que incluirá: 

 Intervenciones iniciales ante el riesgo de caídas para evitar el deterioro funcional con 

el fin de promover la realización de actividad física: 
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o Control del dolor: El dolor es una de las principales causas del inmovilismo, 

pues supone un riesgo para el avance de la pérdida de funcionalidad, por 

ello su abordaje y control es imprescindible antes del inicio de otras medidas 

encaminadas a la prevención del riesgo de caídas. 

 Historia, valoración, diagnóstico y evaluación terapéutica para el 

control efectivo del dolor. 

 Aplicación de Criterios STOPP-START. 

 Derivación a recursos específicos para control y alivio de dolor, 

cuando no se consiga un manejo adecuado. 

o Fisioterapia en personas mayores frágiles con alto riesgo de caída y 

dificultad en la movilidad/deambulación: 

 Valoración y atención grupal (entrenamiento en programa 

multicomponente) por equipo de rehabilitación y fisioterapia del 

área. En caso de pasar a una situación de dependencia, se incluirá la 

atención grupal para personas que cuidan (programas de 

movilización para potenciar la movilidad de las personas 

dependientes y prevenir problemas de salud de la persona que 

cuida). 

 Atención individual en situaciones específicas para potenciar y 

facilitar la movilidad en persona mayor frágil y con riesgo de caídas. 

 Intervenciones de promoción de la actividad física ante el riesgo de caídas: indicar 

programas de ejercicio multicomponente (resistencia aeróbica, flexibilidad, 

equilibrio y fuerza muscular). 

o Este programa se podrá realizar de forma individual y/o en el medio 

comunitario, con los recursos que la zona disponga (centros de mayores, 

polideportivos u otros centros deportivos, etc.). 

o Se entregarán estas recomendaciones básicas en documento escrito para 

que sirva de guía a las personas y orientación a los recursos comunitarios 

que intervengan en la realización efectiva del programa. 

 Revisión de la medicación ante el riesgo de caídas: revisar la prescripción de 

sedantes, hipnóticos, medicación psicotrópica, diuréticos... 

 Valoración de riesgos en el domicilio. 

 Deterioro cognitivo: aplicar el test Minimental en caso de sospecha y establecer 

recomendaciones de ejercicio-actividad física. 
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 Desnutrición: valorar el peso y talla y posteriores mediciones de peso para detectar 

pérdidas. Las pérdidas de más del 10% del peso habitual en menos de un año han de 

ser valoradas por riesgo de desnutrición (disminución del apetito o ingesta por causas 

clínicas o relacionadas con la medicación, situación funcional, dificultad para deglutir 

restricciones alimentarias previas, valoración bucodental) y ajustar las 

recomendaciones dietéticas y/o suplementarias necesarias. 

 Valorar niveles de Vitamina D y Calcio: 

o Aporte dietético de 800 U de vit. D y 1,2 gr de Calcio diarios a través de los 

alimentos que lo contiene (para todas las personas mayores de 65 años). 

o En mayores con riesgo de caídas se deberían determinar niveles de vitamina 

D por si hay que suplementarla farmacológicamente. 

 Detectar de forma precoz la incontinencia urinaria. 

 Detectar y orientar la intervención precoz ante las situaciones de maltrato. 

 Valorar y establecer tratamiento en personas con posibles síntomas de hipotiroidismo. 

 Orientar la intervención odontológica en personas mayores en riesgo o con 

desnutrición por problemas bucodentales:  

o Información sobre técnicas de higiene bucodental y mantenimiento 

adecuado de las prótesis dentales. 

o Valoración y atención odontológica contemplada en la cartera de servicios 

del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

o Atención odontológica en situaciones específicas para la persona mayor 

frágil contemplada en la cartera de servicios del SAS. 

 Orientar la intervención podológica en personas mayores en riesgo por problemas 

morfológicos o con gran dificultad para realizar autocuidados del pie: 

o Información y recomendaciones sobre cuidados del pie en los equipos de 

atención primaria. 

o Promoción y prevención podológica encaminada a la prevención de las 

caídas. 

o Valoración de problemas morfológicos y estructurales para su derivación a 

atención traumatológica y/o podológica. 

o Atención podológica en situaciones específicas para la persona mayor frágil 

y con riesgo de caídas (cuidados de las uñas, callosidades, intervención y 

prótesis de descargas, entre otros…). 



6 
 

Cada persona mayor de 65 años frágil debe tener constancia de las actividades que se 

le han realizado a través de la definición de un plan terapéutico compartido, que 

quedará registrado en su Historia de Salud. 

La situación de las personas mayores frágiles incorporadas al programa y su plan 

terapéutico, se revisará al menos semestralmente en el contexto de este programa y/o 

cuando sea necesario por cambios en sus condiciones de salud o se requiera 

igualmente, en el proceso de monitorización o seguimiento de las indicaciones 

terapéuticas. 

3. PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Es criterio esencial la realización de una Valoración Integral adaptada y la elaboración de 

un plan terapéutico en función de los factores de riesgo y las necesidades de cuidados 

detectadas.  

Se realizará esta valoración a la persona mayor en situación de dependencia y a la persona 

cuidadora familiar. 

Además de la captación y atención para atención domiciliaria y atención a personas 

cuidadoras, se realizarán las actividades que procedan de las incluidas en los grupos 

anteriores, siempre teniendo en cuenta la situación clínica y sociofamiliar de la persona. 

Se definirá un plan de actuación específico para la persona que cuida y se desarrollarán 

medidas relacionadas con el Plan de atención y apoyo al cuidado a personas que cuidan en 

Andalucía. 

La situación de las personas mayores dependiente incorporadas al programa y su plan 

terapéutico, se revisará al menos semestralmente en el contexto de este programa y/o 

cuando sea necesario por cambios en sus condiciones de salud y según se establezca con 

la persona y su familia para dar continuidad a su plan terapéutico. 

Para favorecer los resultados en salud y el impacto de las intervenciones incluidas en este 

programa, será igualmente necesario promover desde los equipos de salud un trabajo 

compartido con los activos comunitarios y locales y las acciones Intersectoriales oportunas. 
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Introducción

El paciente mayor es especialmente vulnerable a  la  prescrip-
ción inadecuada (PI) de medicamentos por muchas razones, entre
las que se  encuentran los cambios fisiológicos asociados a la edad, el
diferente comportamiento farmacocinético y  farmacodinámico de
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los medicamentos, la presencia de comorbilidades, la  malnutrición
y caquexia, la polimedicación, la atención por  múltiples especialis-
tas y en diferentes niveles asistenciales, y  algunas características de
la interacción con el  paciente en  el momento de la prescripción1-5.

La PI de medicamentos constituye en  la  actualidad un problema
sanitario de gran magnitud, que ocasiona la aparición de proble-
mas  relacionados con los medicamentos y de reacciones adversas a
medicamentos (RAM), un aumento de la morbimortalidad y de los
costes sanitarios derivados6-11.  Desde un punto de vista concep-
tual, la  PI puede deberse tanto al  uso de fármacos que causan daño
como a  la omisión de fármacos necesarios para tratar o prevenir
una patología o problema de salud; esta  omisión también genera
costes sanitarios por incremento de las visitas médicas, reingresos
hospitalarios o  visitas a urgencias12.

Uso de criterios explícitos para detectar la prescripción
potencialmente inapropiada

Dado el impacto de la PI en las personas mayores, a  lo  largo del
tiempo se han propuesto diferentes estrategias para optimizar el
uso de medicamentos en estos pacientes, si bien sus resultados en
mejorar variables de salud son todavía limitados13-16. Entre estas
estrategias se encuentran los métodos de detección de prescripcio-
nes potencialmente inapropiadas (PPI), cuyo desarrollo comenzó
en los años noventa, y  que pueden clasificarse en implícitos y
explícitos6,17,18. Los métodos implícitos se  basan en juicios clínicos
que evalúan cada medicamento considerando las características del
paciente y la indicación de la  prescripción. Quizás el más  utilizado
sea el Medication Appropriateness Index (MAI)19.  Estos métodos son
muy  fiables, pero resultan extremadamente laboriosos, consumen
mucho tiempo y  sus resultados dependen en  gran medida de los
conocimientos del  profesional que los está aplicando. Los  métodos
explícitos utilizan criterios predefinidos, normalmente basados en
datos científicos y consenso de expertos, para definir medicamen-
tos potencialmente inapropiados. Estos métodos son más  sencillos
de utilizar, son reproducibles, permiten sistematizar la detección
de PPI y consumen menos recursos, pero tienen la  desventaja de
requerir actualizaciones constantes20.

Los primeros criterios explícitos, publicados en 1991, fueron
los criterios de Beers21,  que se han actualizado en  varias ocasio-
nes y  han sido, en su última edición, asumidos como oficiales por
la American Geriatrics Society22. A pesar de su gran difusión inter-
nacional, su aplicación en  el ámbito europeo ha sido limitada por
varias razones. Por ello surgió en  Europa la necesidad de desarrollar
unos criterios más  acordes con las necesidades y  con el arsenal
terapéutico de este continente. Los  criterios STOPP-START fueron
publicados por primera vez en el  año 2008 por  Gallagher et al.23

en Irlanda y fueron pronto avalados por la European Union Geriatric

Medicine Society Posteriormente se  publicó su versión traducida al
español en el  año 200924,  lo  que ha  colaborado de forma signifi-
cativa a su difusión en los países que usan este idioma, e  incluso
se ha publicado en 2013 una adaptación para su uso en  atención
primaria25.  Estos criterios fueron creados aplicando una técnica
de consenso de Delphi y basados en la evidencia disponible en
ese momento. Los criterios STOPP-START recogen los errores más
comunes de tratamiento y omisión en la prescripción en las per-
sonas mayores, son fáciles de relacionar con el diagnóstico (ya que
están agrupados por  sistemas fisiológicos) y  pueden integrarse en
los sistemas informáticos de prescripción. Respecto a  los criterios
de Beers, su aportación más  novedosa fue la inclusión de una lista
que buscaba detectar la falta de uso de medicamentos potencial-
mente indicados (criterios START).

En los últimos años han surgido muchos otros criterios explí-
citos  de detección de PPI, en Canadá26, en Europa (entre los que
se encuentran los NORGEP y  los PRISCUS27-32), en Australia33 y

Tabla 1

Prevalencia de prescripción inapropiada usando los criterios STOPP-START en estu-
dios internacionales y en España  en  distintos niveles asistenciales

Prevalencia -  criterios STOPP (%)
Internacional España

Comunidad 21-69 21-51
Residencias 24-98 48-79
Hospital  de agudos 16-77 25-58
Media estancia 53

Prevalencia - criterios START (%)
Internacional España

Comunidad 0-26 20-54
Residencias 34-42 29-74
Hospital  de agudos 15-65 31-57
Media estancia 46

en  Asia34, entre otros. La mayoría de estos criterios han sido esca-
samente validados en  diversos ámbitos sanitarios, están pensados
para su utilización local y  no han demostrado por  el momento su
capacidad de disminuir la aparición de RAM18..

Utilidad clínica y valor pronóstico de  los criterios
STOPP-START

Desde su publicación inicial, los criterios STOPP-START han sido
ampliamente difundidos y  validados en muchos países de varios
continentes y en diferentes niveles de asistencia sanitaria (aten-
ción primaria, hospital de agudos, residencias). Su  aplicación en  la
revisión del tratamiento farmacológico de pacientes mayores ha
encontrado que son superiores a los criterios de Beers en detectar
y  prevenir eventos adversos y  RAM9,35-37.  Por  ejemplo, un estudio
realizado en  pacientes mayores hospitalizados por patología aguda
mostró que las RAM estaban relacionadas 2,5 veces de forma más
frecuente con los criterios STOPP que con los criterios de Beers.
Las RAM evitables o potencialmente evitables se  debieron a  medi-
camentos detectados por los criterios STOPP en el 67,7% de los
casos, frente a solo un 28,5% de los medicamentos señalados por
los criterios de Beers. Las PPI detectadas por los criterios STOPP
multiplicaban por 1,85 el riesgo de presentar una RAM, algo que no
sucedía con los criterios de Beers32. Utilizando los criterios STOPP,
Cahir et al.38 encontraron que los pacientes con 2  o más  PPI tuvie-
ron 2 veces más  riesgo de presentar RAM y  de acudir al servicio
de urgencias, presentando además una disminución significativa
de calidad de vida relacionada con la  salud. En general, los crite-
rios STOPP han mostrado ser  superiores a  otros criterios explícitos
en la  detección de pacientes que requieren una hospitalización
como consecuencia de una RAM32,39,40, si  bien la nueva edición
de los criterios de Beers podría haber mejorado su rendimiento41.
Los  criterios STOPP, y  especialmente los START, también ayudan a
predecir el riesgo de reingreso en  los 12 meses posteriores al alta
hospitalaria42.

Aunque parece claro que los criterios explícitos ayudan a
mejorar la prescripción y  predicen la aparición de problemas,
es importante que demuestren también que su  aplicación puede
mejorar resultados de salud en el paciente. Empieza a existir alguna
evidencia de que esto puede ser  así. Por ejemplo, un estudio
multicéntrico en residencias mostró que un programa educativo
basado en  los criterios STOPP-START reducía el uso de antipsicóti-
cos, el riesgo de delirium y  caídas y  el uso de recursos sanitarios,
incluidas las hospitalizaciones43. Otro estudio (aún solo publicado
en forma de resumen) encontró que el uso de estos criterios al
ingreso hospitalario y la mejora del  tratamiento reducían la apa-
rición de RAM durante la  hospitalización44. En la actualidad está
en marcha un ambicioso proyecto multicéntrico europeo (Sena-
tor, www.senator-project.eu) para intentar determinar si  el uso de
los criterios STOPP-START en pacientes mayores hospitalizados es
capaz de reducir la  aparición de RAM.
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Tabla 2

Resultados de estudios españoles sobre prevalencia de prescripción inapropiada con los criterios STOPP-START

Autor Pacientes (n) Prevalencia
STOPP (%)(

Prevalencia
START (%)

Observaciones

Hospital (agudos)

Regueiro et al.52 (2011) 97  26  STOPP: AAS >  150 mg,  glibenclamida en  DM  tipo  2 y  medicamento duplicado

Delgado et al.51 (2012) 182 48,9 57,1 STOPP: diuréticos de asa como monoterapia de primera línea en la HTA, antagonistas del calcio en estreñimiento
crónico y AINE con HTA  START: estatinas en diabéticos con uno o  más FRCV, IECA en  IC y estatinas con enfermedad
arterioesclerótica

Gómez-Lobón  et al.50 (2012) 171 15  30  Solo se aplicó a fármacos cardiovasculares

Iniesta  et al.49 (2012) 382 25,4 STOPP: uso prolongado de  opiáceos potentes como analgesia de primera línea para dolor leve-moderado, uso
prolongado de BZD de vida media larga y AINE con HTA

Galván-Banqueri et  al.48 (2013) 244 Muestra de  pacientes tanto en ingreso hospitalario u  hospitalización domiciliaria y datos de  prevalencia unida de
STOPP/START: 56% STOPP: medicamento duplicado, uso prolongado de NL como hipnóticos y uso prolongado de BZD
de  vida media larga START: IECA en  IC,  estatinas en  diabéticos con  uno  o  más  FRCV  y antiagregantes en diabéticos con
uno  o  más FRCV

Yeste-Gómez et  al.47 (2013) 131 35,9 31,3 STOPP: medicamento duplicado, BZD en  caedores y antimuscarínicos vesicales en demencia START: estatinas en
diabéticos  con uno o  más  FRCV, antiagregantes en  diabéticos con uno o más FRCV y bifosfonatos si CCT orales

Galán  et al.66 (2014) 179 55,5 al ingreso,
57,7 al alta

Solo analiza 26  criterios STOPP

Hudhra et al.54 (2014) 624 38,4 STOPP: AAS sin  indicación, AINE

Hospital (media estancia)

Sevilla-Sánchez et  al.53 (2012) 134 53,4 46,5 STOPP: BZD y  NL en caedores y fármacos del sistema cardiovascular START: fármacos del sistema endocrino,
cardiovascular y musculoesquelético

Comunidad

Conejos et al.58 (2010) 50  36  28  STOPP: AAS sin  historia de cardiopatía isquémica, ECV o  enfermedad arterial periférica, vasodilatadores en
hipotensión postural persistente y BZD en caedores START: metformina en DM  tipo  2  ±  síndrome metabólico, calcio y
vitamina D en osteoporosis y AAS  o  clopidogrel en enfermedad arterioesclerótica

Mera  et al.62 (2011) 78  37  STOPP: uso prolongado de  BZD de vida media larga, diuréticos de asa  como monoterapia de  primera línea en la HTA e
ISRS  con hiponatremia

Candela et  al.61 (2012) 471 34,3 24,2 STOPP: duplicidad de medicamentos, uso prolongado de BZD de vida  media larga y uso de AAS sin necesidad de
prevención secundaria START: antiagregantes y estatinas en  diabéticos con  uno o  más  FRCV, calcio y  vitamina D en
osteoporosis y metformina en  DM tipo  2 ± síndrome metabólico

Hernández et  al.60 (2013) 363 36,1 20,1 STOPP: AINE con ERC START: metformina en DM tipo 2 ± síndrome metabólico y  antiagregantes en  diabéticos con uno
o  más FRCV

Filomena Paci  et al.63 (2014) 467 51,4 53,6 STOPP: uso prolongado o  prescripción sin indicación de antiagregantes. Uso prolongado de BZD. Medicamentos
duplicados  START: Antiagregantes

Blanco-Reina et  al.41 (2014) 407 35,4 STOPP: AAS sin  indicación

Castillo-Páramo et al.25 (2014) 272 prescripciones
electrónicas

37,5 (criterios
originales)

45,9 (criterios
originales)

STOPP: IBP  sin  indicación, medicamentos duplicados, AINE durante más  de 3 meses, AAS sin  indicación START: calcio +
vitamina D,  antiagregantes y estatinas en  pacientes con DM y factores de riesgo asociados

Parodi  et al.65 (2014) 247 32,8 29,6 STOPP: uso prolongado de  BZD START: estatinas en pacientes con DM y uno o  varios factores de riesgo CV

Residencia

Conejos et al.58 (2010) 50  50  46  STOPP: BZD en  caedores, uso prolongado de NL como hipnóticos y medicamento duplicado START: estatinas con
enfermedad arterioesclerótica, AAS o  clopidogrel en  enfermedad arterioesclerótica e  IECA en IC

Gutiérrez et al.59 (2010) 21  71,4 52,4 STOPP: fármacos del sistema cardiovascular y SNC START: fármacos del sistema endocrino y cardiovascular

Sotoca  et al.57 (2011) 121 65,3 29,7 STOPP: duplicidad de medicamentos, AAS sin historia de cardiopatía isquémica, ECV o  enfermedad arterial periférica y
uso  prolongado de BZD  de vida media larga START: calcio y vitamina D en osteoporosis, acenocumarol en FA
permanente y antiagregantes en diabéticos con uno o  más FRCV

García-Gollarte et  al.43 (2012) 94  79  74  STOPP: uso de IBP sin indicación y uso de BZD y  NL en caedores START: calcio y vitamina D en  osteoporosis, estatinas
con  enfermedad arterioesclerótica y  AAS o  clopidogrel en enfermedad arterioesclerótica

Ubeda  et  al.56 (2012) 81  48  44  STOPP: uso prolongado de  NL como hipnóticos, uso prolongado de BZD de vida media larga y AAS > 150 mg  START:
calcio  y vitamina D en osteoporosis, estatinas en diabéticos con uno o más FRCV y acenocumarol en  FA  permanente

AAS: ácido acetil salicílico; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; BZD: benzodiacepinas; CCT: corticoesteroides; DM:  diabetes mellitus; ECV: enfermedad cerebrovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FA:  fibrilación auricular;
FRCV:  factores de riesgo cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; IBP:  inhibidores bomba de protones; IC: insuficiencia cardiaca; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ISRS:  inhibidores selectivos de la
recaptación  de serotonina; NL:  neurolépticos; SNC: sistema nervioso central.
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Tabla 3

Versión española de los criterios STOPP (Screening Tool of  Older Persons’ Prescriptions)

2014

Sección A. Indicación de  la medicación

1.  Cualquier medicamento prescrito sin una indicación basada en
evidencia clínica

2. Cualquier medicamento prescrito con una duración superior a la
indicada, cuando la  duración del tratamiento esté bien definida

3. Cualquier prescripción concomitante de dos fármacos de  la misma clase,
como dos AINE, ISRS, diuréticos de asa, IECA, anticoagulantes (debe
optimizarse la  monoterapia dentro de  esa clase de  fármacos antes de
considerar un nuevo fármaco)

Sección B. Sistema cardiovascular

1. Digoxina para la insuficiencia cardiaca con función sistólica ventricular
conservada (no hay  evidencia clara de su beneficio)

2.  Verapamilo o diltiazem en la insuficiencia cardiaca grado iii o  iv de la
NYHA (pueden empeorar la  insuficiencia cardiaca)

3.  Betabloqueantes en  combinación con verapamilo o diltiazem (riesgo de
bloqueo cardíaco)

4.  Betabloqueantes con  bradicardia (< 50  lpm), bloqueo cardiaco de
segundo o tercer  grado (riesgo de bloqueo cardiaco completo o asistolia)

5.  Amiodarona como tratamiento antiarrítmico de primera elección en las
taquiarritmias supraventriculares (mayor riesgo de efectos secundarios
que  betabloqueantes, digoxina, verapamilo o  diltiazem)

6.  Diuréticos de asa como tratamiento de primera línea de la hipertensión
(existen alternativas más  seguras y efectivas)

7.  Diuréticos de asa para los edemas maleolares sin evidencia clínica,
bioquímica o radiológica de insuficiencia cardíaca, insuficiencia
hepática, síndrome nefrótico o  insuficiencia renal (la elevación de  los
miembros inferiores o  las medias de compresión son generalmente más
apropiadas)

8.  Diuréticos tiazídicos cuando existe  hipopotasemia (potasio
sérico <  3,0 mmol/l), hiponatremia (sodio  sérico <  130 mmol/l) o
hipercalcemia (calcio sérico corregido > 2,65 mmol/l) significativas o  con
antecedentes de gota (las  tiazidas pueden producir hipopotasemia,
hiponatremia, hipercalcemia y  gota)

9. Diuréticos de asa para el tratamiento de la  hipertensión cuando existe
incontinencia urinaria (pueden empeorar la incontinencia)

10.  Antihipertensivos de acción central (p. ej., metildopa, clonidina,
moxonidina, rilmenidina, guanfacina), salvo  que exista intolerancia clara
o  falta de  eficacia de otras clases de antihipertensivos (los
antihipertensivos de acción central son generalmente peor tolerados por
los  mayores que los jóvenes)

11.  IECA o  ARA-II en pacientes con hiperpotasemia
12.  Antagonistas de  la  aldosterona (p.  ej., espironolactona, eplerenona)

junto con otros fármacos que  pueden aumentar los niveles de  potasio
(p.  ej., IECA, ARA-II, amilorida, triamtereno) sin  monitorizar el  potasio
(riesgo de hiperpotasemia grave > 6,0 mmol/l; el  potasio sérico debería
monitorizarse periódicamente, al menos cada 6 meses)

13.  Inhibidores de  la  fosfodiesterasa 5  (p. ej., sildenafilo, tadalafilo,
vardenafilo) en insuficiencia cardiaca grave con  hipotensión (presión
arterial sistólica < 90 mmHg) o  asociados al  tratamiento de la  angina de
pecho con nitratos (riesgo de  colapso cardiovascular)

Sección C. Antiagregantes/anticoagulantes

1.  AAS en tratamiento crónico a dosis superiores a 160 mg  al día (aumento
del riesgo de sangrado sin evidencia de mayor eficacia)

2.  AAS con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica sin  uso
concomitante de  IBP  (riesgo de recurrencia de la úlcera péptica)

3.  AAS, clopidogrel, dipiridamol, antagonistas de la vitamina K, inhibidores
directos de la trombina o  inhibidores del factor Xa en presencia de un
riesgo significativo de sangrado (p. ej., hipertensión grave no  controlada,
diátesis hemorrágicas, sangrado reciente espontáneo significativo) (alto
riesgo de sangrado)

4.  AAS más clopidogrel para la  prevención secundaria del ictus, salvo que el
paciente tenga un stent coronario implantado en  los 12 meses previos, un
síndrome coronario agudo o  una estenosis carotídea grave y sintomática
(no  hay  evidencia de beneficios respecto al clopidogrel en monoterapia)

5.  AAS combinada con  un antagonista de  la  vitamina K,  un inhibidor
directo de  la trombina o  un inhibidor del factor Xa en  pacientes con
fibrilación auricular crónica (el AAS no  aporta beneficios)

6.  Antiagregante con  antagonista de la  vitamina K,  inhibidor directo de la
trombina o inhibidor del factor Xa en  pacientes con enfermedad
coronaria, cerebrovascular o  arterial periférica estables (el tratamiento
combinado no aporta beneficios)

7.  Ticlopidina en cualquier circunstancia (clopidogrel y prasugrel tienen
eficacia similar, mayor evidencia y menores efectos adversos)

Tabla 3 (continuación)

8. Antagonista de la  vitamina K,  inhibidor directo de la  trombina o
inhibidor del factor Xa para un primer episodio de  trombosis venosa
profunda sin que persistan los factores desencadenantes (p. ej.,
trombofilia) durante > 6 meses (no se han demostrado beneficios)

9. Antagonista de la  vitamina K,  inhibidor directo de la  trombina o
inhibidor del factor Xa para un primer episodio de  tromboembolismo
pulmonar sin  que  persistan los factores desencadenantes (p. ej.,
trombofilia) durante un periodo >  12 meses (no  se han demostrado
beneficios)

10. AINE en combinación con antagonista de la vitamina K, inhibidor
directo de la  trombina o inhibidor del factor  Xa (riesgo de hemorragia
digestiva grave)

11. AINE con otro antiagregante sin  tratamiento profiláctico con IBP
(aumenta el  riesgo de enfermedad ulcerosa péptica)

Sección D. Sistema nervioso central y  psicótropos

1.  Antidepresivos tricíclicos (ATC) en  presencia de demencia, glaucoma de
ángulo estrecho, trastornos en la conducción cardiaca, prostatismo o
antecedentes de  retención urinaria (riesgo de empeoramiento de  estas
enfermedades)

2.  Introducción de ATC como tratamiento antidepresivo de primera línea
(mayor riesgo de efectos secundarios con ATC que con ISRS o  ISRN)

3. Neurolépticos con efectos antimuscarínicos moderados-graves
(clorpromazina, clozapina, flupentixol, flufenazina, pipotiazina,
promazina, zuclopentixol) con antecedentes de prostatismo o  retención
urinaria (alto riesgo de retención urinaria)

4. ISRS con hiponatremia significativa concurrente o  reciente (sodio sérico
< 130 mmol/l) (riesgo de precipitar o exacerbar una  hiponatremia)

5.  Benzodiazepinas durante ≥ 4  semanas (no hay indicación para
tratamientos más  prolongados; riesgo de sedación prolongada,
confusión, pérdida de equilibrio, caídas, accidentes de tráfico; todas las
benzodiazepinas deberían suspenderse de forma gradual si  el
tratamiento ha superado las 4 semanas, ya que al suspenderse de forma
brusca  existe riesgo de síndrome de abstinencia)

6. Antipsicóticos (distintos de quetiapina o clozapina) en pacientes con
parkinsonismo o  enfermedad demencia por cuerpos de Lewy (riesgo de
efectos  extrapiramidales graves)

7.  Anticolinérgicos/antimuscarínicos para tratar los efectos secundarios
extrapiramidales de los neurolépticos (riesgo de toxicidad
anticolinérgica)

8. Anticolinérgicos/antimuscarínicos en pacientes con delirium o
demencia (riesgo de empeoramiento de la  cognición)

9.  Neurolépticos en pacientes con síntomas de comportamiento y
psicológicos de la  demencia, salvo que estos sean graves y no  respondan
a  otros tratamientos no  farmacológicos (aumento del riesgo de  ictus)

10.  Neurolépticos como hipnóticos, salvo que el trastorno del sueño se
deba a psicosis o  demencia (riesgo de confusión, hipotensión, efectos
secundarios extrapiramidales, caídas)

11. Inhibidores de la acetilcolinesterasa con antecedentes de bradicardia
persistente  (< 60  lpm), bloqueo cardiaco o  síncopes recurrentes de
etiología no explicada o tratamiento simultáneo con fármacos que bajan
la  frecuencia cardiaca como betabloqueantes, digoxina, diltiazem,
verapamilo (riesgo de trastornos de la conducción cardiaca, síncope o
lesiones)

12. Fenotiazinas como tratamiento de primera línea, ya que  existen
alternativas más  seguras y  eficaces (las  fenotiazinas son sedantes y
producen toxicidad antimuscarínica relevante en los mayores, con la
excepción de la proclorperazina para el tratamiento de
náuseas/vómitos/vértigo, clorpromazina para el  hipo  persistente y
levomepromazina como antiemético en cuidados paliativos)

13. Levodopa o  agonistas dopaminérgicos para el  temblor esencial (no hay
evidencia de eficacia)

14. Antihistamínicos de primera generación (existen muchos
antihistamínicos más  seguros y menos tóxicos)

Sección E. Sistema renal. Los siguientes medicamentos son potencialmente
inapropiados en personas mayores con enfermedad renal aguda o
crónica por  debajo de determinados umbrales de TFGe (consultar fichas
técnicas de los medicamentos y vademeca locales)

1.  Digoxina en tratamiento crónico a dosis superiores a 125 �g/día con
TFGe  <  30  ml/min/1,73 m2 (riesgo de intoxicación digitálica si  no se
monitorizan los  niveles plasmáticos)

2.  Inhibidores directos de la  trombina (p. ej., dabigatrán) con
TFGe  < 30  ml/min/1,73 m2 (riesgo de sangrado)

3. Inhibidores del  factor Xa (p. ej.,  rivaroxabán) con
TFGe  < 15  ml/min/1,73 m2 (riesgo de sangrado)

4.  AINE con TFGe < 50  ml/min/1,73 m2 (riesgo de deterioro de la función
renal)
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5. Colchicina con  TFGe <  10  ml/min/1,73 m2 (riesgo de toxicidad por
colchicina)

6. Metformina con  TFGe < 30 ml/min/1,73 m2 (riesgo de acidosis láctica)

Sección  F.  Sistema gastrointestinal

1. Proclorperazina o metoclopramida con parkinsonismo (riesgo de
empeoramiento de  los síntomas parkinsonianos)

2. IBP para la enfermedad ulcerosa péptica no complicada o  la esofagitis
péptica erosiva a  dosis terapéuticas plenas durante > 8 semanas (está
indicada la disminución previa de la dosis o la  retirada)

3.  Medicamentos que suelen causar estreñimiento (p. ej., fármacos
antimuscarínicos/anticolinérgicos, hierro oral, opiodes, verapamilo,
antiácidos con aluminio) en  pacientes con  estreñimiento crónico cuando
existan  alternativas que  no  estriñen (riesgo de exacerbar el
estreñimiento)

4.  Hierro oral a  dosis elementales superiores a 200 mg/día (p.  ej., hierro
fumarato > 600 mg/día, hierro sulfato > 600 mg/día, hierro gluconato
1.800 mg/día; no hay  evidencia de mayor absorción por encima de estas
dosis)

Sección G. Sistema respiratorio

1. Teofilina como monoterapia para la  EPOC (existen alternativas más
seguras  y efectivas; riesgo de efectos adversos por el estrecho margen
terapéutico)

2.  Corticosteroides sistémicos en lugar de corticosteroides inhalados para
el tratamiento de mantenimiento de  la  EPOC  moderada-grave
(exposición innecesaria a  los efectos secundarios a  largo plazo de los
corticosteroides sistémicos; existen  alternativas inhaladas más  efectivas)

3. Broncodilatadores antimuscarínicos (p.  ej., ipratropio, tiotropio) con
antecedentes de glaucoma de ángulo estrecho (pueden exacerbar el
glaucoma) u obstrucción del tracto urinario inferior (pueden causar
retención urinaria)

4. Betabloqueantes no cardioselectivos (orales o  tópicos para el glaucoma)
con  antecedentes de asma que  precisa tratamiento (aumenta el  riesgo de
broncoespasmo)

5.  Benzodiazepinas con insuficiencia respiratoria aguda o crónica (p.  ej.
pO2 <  8,0 kPa  ± pCO2 > 6,5 kPa; riesgo de exacerbación de la insuficiencia
respiratoria)

Sección  H.  Sistema musculoesquelético

1. AINE (exceptuando los inhibidores selectivos de la  COX-2) con
antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica o hemorragia digestiva,
salvo con uso simultáneo de un  IBP o  un  antagonista H2 (riesgo de
reaparición de enfermedad ulcerosa)

2. AINE con hipertensión grave (riesgo de exacerbación de  la  hipertensión)
o  con insuficiencia cardiaca grave (riesgo de exacerbación de la
insuficiencia cardiaca)

3. AINE a largo plazo (> 3 meses) para el  tratamiento sintomático de la
artrosis cuando no se ha probado el  paracetamol (los analgésicos simples
son preferibles y normalmente igual de efectivos para el  tratamiento del
dolor)

4. Corticosteroides a  largo plazo (> 3 meses) como monoterapia para la
artritis  reumatoide (riesgo de efectos secundarios sistémicos de los
corticosteroides)

5. Corticosteroides (salvo inyecciones intraarticulares periódicas para el
dolor monoarticular) para la artrosis (riesgo de efectos secundarios
sistémicos de los  corticosteroides)

6. AINE o colchicina a  largo plazo (> 3 meses) para el tratamiento crónico
de la gota cuando no  existe contraindicación para los inhibidores de la
xantina-oxidasa (p. ej., alopurinol, febuxostat) (los inhibidores de la
xantina-oxidasa son los fármacos profilácticos de primera elección en la
gota)

7. Inhibidores selectivos de la COX-2 con  enfermedad cardiovascular
(aumento del riesgo de infarto de miocardio e ictus)

8. AINE con corticosteroides sin  IBP a dosis profiláctica (aumenta el  riesgo
de  enfermedad ulcerosa péptica)

9. Bifosfonatos orales en pacientes con  enfermedades digestivas altas
presentes o previas (p. ej., disfagia, esofagitis, gastritis, duodenitis,
enfermedad ulcerosa péptica, o hemorragia digestiva alta) (riesgo de
reaparición/exacerbación de esofagitis, úlcera esofágica o  estenosis
esofágica)

Sección I.  Sistema urogenital

1. Fármacos antimuscarínicos con demencia o  deterioro cognitivo crónico
(aumenta el riesgo de  confusión, agitación) o  glaucoma de ángulo
estrecho  (riesgo de exacerbación del  glaucoma) o  prostatismo crónico
(riesgo de  retención urinaria)

Tabla 3 (continuación)

2. Bloqueantes alfa-1-adrenérgicos selectivos en pacientes con hipotensión
ortostática sintomática o síncope miccional (riesgo de recurrencia del
síncope)

Sección J. Sistema endocrino

1.  Sulfonilureas de larga duración de acción (p. ej., glibenclamida,
clorpropamida, glimepirida) con diabetes mellitus tipo 2 (riesgo de
hipoglucemia prolongada)

2. Tiazolidindionas (p. ej., rosiglitazona, pioglitazona) en pacientes con
insuficiencia cardiaca (riesgo de exacerbación de la insuficiencia
cardiaca)

3.  Betabloqueantes en la diabetes mellitus con frecuentes episodios de
hipoglucemia (riesgo de  enmascaramiento de los síntomas de
hipoglucemia)

4.  Estrógenos con antecedentes de cáncer  de mama o  tromboembolismo
venoso (aumento del riesgo de recurrencia)

5. Estrógenos orales sin progestágenos en mujeres con útero intacto
(riesgo de cáncer de endometrio)

6. Andrógenos (hormonas sexuales masculinas) en ausencia de
hipogonadismo primario o  secundario (riesgo de toxicidad por
andrógenos; no han demostrado beneficios fuera de la indicación de
hipogonadismo)

Sección K. Fármacos que aumentan de  forma predecible el riesgo de  caídas en

personas mayores

1.  Benzodiazepinas (sedantes, pueden reducir el  nivel de  conciencia,
deterioran el  equilibrio)

2. Neurolépticos (pueden causar dispraxia de la marcha, parkinsonismo)
3. Vasodilatadores (p. ej., bloqueantes alfa-1-adrenérgicos,

calcioantagonistas, nitratos de  acción prolongada, IECA, ARA-II) con
hipotensión postural persistente (descenso recurrente superior a
20  mmHg de la presión sistólica; riesgo de síncope, caídas)

4. Hipnóticos-Z (p. ej., zoplicona, zolpidem, zaleplón) (pueden causar
sedación diurna prolongada, ataxia)

Sección L.  Analgésicos

1.  Uso de opiodes potentes orales o  transdérmicos (morfina, oxicodona,
fentanilo, buprenorfina, diamorfina, metadona, tramadol, petidina,
pentazocina) como tratamiento de primera línea para el dolor leve
(inobservancia de la escala analgésica de la  OMS)

2. Uso de opiodes pautados (no  a  demanda) sin asociar laxantes (riesgo de
estreñimiento grave)

3. Opiodes de acción prolongada sin opiodes de acción rápida para el  dolor
irruptivo (riesgo de persistencia del dolor grave)

Sección N. Carga antimuscarínica/anticolinérgica

1.  Uso concomitante de 2 o  más fármacos con propiedades
antimuscarínicas/ anticolinérgicas (p. ej., antiespasmódicos vesicales,
antiespasmódicos intestinales, ATC, antihistamínicos de  primera
generación) (riesgo de toxicidad antimuscarínica/anticolinérgica)

Es interesante también la utilización de los criterios STOPP-
START para mejorar la formación de los estudiantes de medicina
en el manejo de la polifarmacia45.

Un último aspecto a considerar es el económico. El coste de la
omisión de fármacos indicados detectado por los criterios START
se estimó en 112.745 euros para una población de 600 pacientes en
un año12.  Utilizando los criterios STOPP, Cahir et  al. describieron
que el coste neto de PPI en 2007 en Irlanda supuso un gasto de
38.664.640 euros, siendo la media por paciente y  año de 318 euros,
y  Bradley et al. estimaron que  el coste bruto total anual asociado
a PPI supuso un 5,38% del  gasto farmacéutico total en mayores de
edad igual o superior a 70 años en este periodo34,46.

Prevalencia de prescripciones potencialmente inapropiadas
en  España con los criterios STOPP-START

Aunque la  prevalencia de PPI utilizando los criterios STOPP-
START presenta una gran variabilidad según el  entorno sanitario
del que se trate, esta prevalencia es  generalmente elevada, siendo
generalmente mayor en las residencias que en  los hospitales y en
la comunidad (tabla 1).
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Tabla 4

Versión española de los criterios START (Screening Tool to Action the Right Treatment)

2014

«Salvo que el paciente esté en  situación terminal y  por  tanto necesite un
enfoque farmacoterapéutico paliativo, deberían considerarse los
siguientes tratamientos cuando se hayan omitido sin una razón clínica
clara. Se asume que  el prescriptor observará todas las contraindicaciones
específicas de estos fármacos antes de recomendarlos en pacientes
mayores.»

Sección A. Sistema cardiovascular

1. Antagonistas de la vitamina K,  inhibidores directos de la trombina o
inhibidores del factor Xa en presencia de fibrilación auricular crónica

2.  AAS (75-160 mg/día) en  presencia de fibrilación auricular crónica
cuando los antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la
trombina o inhibidores del factor Xa están contraindicados

3.  Antiagregantes (AAS, clorpidogrel, prasugrel o  ticagrelor) con
antecedentes bien documentados de enfermedad vascular coronaria,
cerebral o periférica

4. Antihipertensivos cuando la  presión arterial sistólica sea habitualmente
> 160 mmHg  y/o la presión arterial diastólica sea  habitualmente
>  90 mmHg  (> 140 mmHg y > 90  mmHg, respectivamente, si el  paciente
es  diabético)

5.  Estatinas con  antecedentes bien documentados de enfermedad vascular
coronaria, cerebral o  periférica, salvo que el paciente esté  en  situación de
final  de vida o su  edad  sea  > 85 años

6.  IECA en la  insuficiencia cardiaca sistólica y/o cardiopatía isquémica bien
documentada

7.  Betabloqueantes en  la cardiopatía isquémica
8.  Betabloqueantes apropiados (bisoprolol, nebivolol, metoprolol o

carvedilol) en la  insuficiencia cardiaca sistólica estable

Sección B. Sistema respiratorio

1. Agonista beta-2 o  antimuscarínico (p. ej., ipratropio, tiotropio) inhalado
pautado en el asma o  la EPOC leve a moderada

2. Corticosteroide inhalado pautado en  el  asma o la EPOC  moderada a
grave, cuando FEV1 < 50% del valor predicho y existen frecuentes
exacerbaciones que requieren corticosteroides orales

3. Oxigenoterapia domiciliaria continua en la hipoxemia crónica
(pO2 < 8,0 kPa, 60 mmHg  o SatO2 < 89%)

Sección C. Sistema nervioso central y  ojos

1.  Levodopa o  un agonista dopaminérgico en la enfermedad de Parkinson
idiopática con deterioro funcional y  discapacidad secundarias

2.  Antidepresivos no  tricíclicos en  presencia de síntomas depresivos
mayores persistentes

3.  Inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina,
galantamina) para la enfermedad de Alzheimer leve-moderada o  la
demencia por cuerpos de Lewy (rivastigmina)

4.  Prostaglandinas, prostamida o  betabloqueantes tópicos para el
glaucoma primario de  ángulo abierto

5.  ISRS (ISRN o pregabalina si los ISRS está contraindicados) para la
ansiedad grave persistente que interfiere con la independencia funcional

6.  Agonistas dopaminérgicos (ropinirol, pramipexol o rotigotina) para el
síndrome de piernas inquietas una  vez  se han descartado como causas la
deficiencia de hierro y la enfermedad renal grave

Sección D. Sistema gastrointestinal

1.  IBP en la enfermedad por  reflujo gastroesofágico grave o la estenosis
péptica que precise dilatación

2.  Suplementos de fibra (p. ej., salvado, ispaghula, metilcelulosa, sterculia)
en  la diverticulosis con  antecedentes de estreñimiento

Sección E. Sistema musculoesquelético

1. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad en  la  artritis
reumatoide activa incapacitante

2. Bifosfonatos y vitamina D y calcio en pacientes que reciben
corticosteroides orales a largo plazo

3.  Suplementos de calcio y vitamina D en  pacientes con osteoporosis
conocida y/o fracturas por fragilidad previas y/o  densidad mineral ósea
con T inferiores a −2,5 en múltiples puntos)

4.  Antirresortivos o  anabolizantes óseos (p. ej., bifosfonatos, ranelato de
estroncio, teriparatida, denosumab) en pacientes con  osteoporosis
conocida cuando no existan contraindicaciones farmacológicas o  clínicas
pasa  su uso (densidad mineral ósea con  T inferiores a  −2,5  en múltiples
puntos) y/o antecedentes de  fracturas por  fragilidad

5.  Suplementos de vitamina D  en pacientes mayores que no salen de casa,
sufren caídas o tienen osteopenia (densidad mineral ósea con T < −1,0
pero  no <  −2,5 en múltiples puntos)

Tabla 4 (continuación)

6. Inhibidores de la  xantina oxidasa (p. ej., alopurinol, febuxostat) en
pacientes con antecedentes de episodios de gota recurrentes

7.  Suplementos de ácido fólico en pacientes que toman metotrexato

Sección F. Sistema endocrino

1. IECA (ARA-II si no se toleran los IECA) en la diabetes con evidencia de
enfermedad renal (proteinuria en  una tira reactiva o  microalbuminuria
(>  30  mg/24 h) con o  sin datos bioquímicos de enfermedad renal

Sección G.  Sistema genitourinario

1. Bloqueantes alfa-1-adrenérgicos para el  prostatismo sintomático
cuando no  se considera necesaria la prostatectomía

2. Inhibidores de la  5-alfa reductasa para el  prostatismo sintomático
cuando no  se considera necesaria la prostatectomía

3. Estrógenos tópicos vaginales o  pesario con estrógenos para la vaginitis
atrófica sintomática

Sección H. Analgésicos

1. Opiodes potentes en el  dolor moderado o severo cuando el paracetamol,
los  AINE o los opiodes de baja potencia no son apropiados para la
gravedad  del dolor o se han demostrado ineficaces

2.  Laxantes en pacientes que reciben opiodes de  forma regular

Sección I. Vacunas

1. Vacuna trivalente anual contra la gripe estacional
2. Vacuna antineumocócica cada 5 años

AAS: ácido acetilsalicílico; AINE: antiinflamatorios no  esteroideos; ARA-II: antago-
nista del receptor de angiotensina ii;  ATC: antidepresivos tricíclicos; eGFR: filtrado
glomerular estimado; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva grave; IBP: inhibidor
de  la  bomba de protones; ISRN: inhibidor selectivo de la recaptación de noradrena-
lina; ISRS: inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.

La tabla 2  muestra la prevalencia de PPI publicada en  estu-
dios hechos en España. Los criterios STOPP más  frecuentemente
detectados a nivel hospitalario están relacionados con la  utilización
de benzodiacepinas de vida media larga, el uso de neurolépticos
como hipnóticos, especialmente en pacientes con caídas frecuen-
tes, la utilización de AINE en  pacientes con hipertensión arterial
y  la duplicidad de medicamentos del mismo grupo. En relación
con los criterios START, los errores de omisión de fármacos más
frecuentemente detectados son los relacionados con patología car-
diovascular y/o diabética y el uso de suplementos de calcio y
vitamina D47-54.

En residencias, las PPI más  frecuentes están relacionados con
la  utilización inapropiada de fármacos del sistema nervioso cen-
tral (neurolépticos y  benzodiacepinas), especialmente en pacientes
con caídas frecuentes, el abuso de los inhibidores de la bomba
de protones, la utilización de ácido acetilsalicílico sin  indicación
y las duplicidades terapéuticas. Los  criterios START muestran una
infrautilización del  calcio más  vitamina D en osteoporosis, estati-
nas en enfermedad arterioesclerótica, antiagregantes en diabetes,
anticoagulantes orales en  fibrilación auricular crónica e  IECA en
insuficiencia cardiaca crónica55-59.

Por  último, en los estudios de pacientes que viven en la comuni-
dad atendidos por profesionales de atención primaria, los fármacos
o grupos de fármacos con PPI más  prevalentes son la utilización
prolongada de benzodiacepinas de vida media larga, la utilización
de ácido acetilsalicílico en  pacientes sin indicación para ello y el
uso de otros fármacos del sistema cardiovascular y  de AINE. Los
fármacos más  frecuentemente omitidos (START) son los antiagre-
gantes y  estatinas en la diabetes (coexistiendo uno o más factores
de riesgo) o en pacientes con patología cardiovascular, el  calcio y
la  vitamina D en la osteoporosis y  la metformina en la diabetes o el
síndrome metabólico37,50,60-65.

Es  interesante destacar que, en general, la prevalencia de PPI
encontrada en  España  es  algo menor que la  encontrada a  nivel
internacional (tabla 1). Por ejemplo, en hospitales de agudos
está en  torno a  un 25-58%41,43,45,12,66, frente al 16-77% a  nivel
internacional16,32,67-69. Analizando los datos de prevalencia de
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START, hay mayor dispersión, siendo el menor el detectado en  aten-
ción primaria en estudios hechos fuera de España40,70-73 y  el mayor
en residencias a  nivel nacional47,51.  Estas diferencias en los datos de
prevalencia podrían ser  debidas a  los diferentes hábitos de prescrip-
ción de cada país, pero también hay que considerar las diferencias
metodológicas de los estudios analizados.

Actualización de  los criterios STOPP-START

Los  criterios explícitos de prescripción deben actualizarse perió-
dicamente para poder seguir siendo válidos y aplicables en la
práctica médica diaria, ya que el avance del conocimiento puede
cambiar muchos de ellos. Los investigadores que desarrollaron
los criterios STOPP-START han trabajado desde su aparición, en
cooperación con un grupo internacional de expertos, para elabo-
rar una versión actualizada de los mismos, que ha sido publicada
recientemente74.  Esta nueva versión de los criterios STOPP-START
consta de 87  recomendaciones STOPP y 34  START, lo  que supone
un aumento considerable en el número de criterios.

Nuestro equipo ha trabajado de nuevo en la elaboración de
una versión en  español de esta nueva edición de los criterios
STOPP-START, mediante una cuidadosa traducción y  revisión de la
redacción de cada criterio por  un equipo compuesto por médicos
geriatras y farmacéuticos especializados en este campo. Los nuevos
criterios se muestran en  las tablas 3  y  4.

Conclusión

Los criterios STOPP-START han demostrado ser una buena
herramienta de detección de prescripciones potencialmente ina-
propiadas y de mejora de la calidad de la prescripción en  personas
mayores en  todos los ámbitos asistenciales75.  Suponen además un
lenguaje común que permite la comparación y  la adopción de medi-
das educativas y  correctoras. Esta nueva versión en español supone
un avance que busca seguir  mejorando el manejo de medicamentos
en los mayores, especialmente en los más  vulnerables.
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START-STOPP Revisando la medicación. 



 INTRODUCCIÓN

La medicación es la intervención médica más utilizada para mejorar la salud1. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la polifarmacia se asocia a un incremento del 
riesgo de efectos adversos, interacciones, menor adherencia al tratamiento, 
más hospitalizaciones, mayor mortalidad e incremento de los costes. La po-
limedicación adquiere especial relevancia en el paciente anciano, población 
con un mayor riesgo de reacciones adversas, debido a cambios fisiológicos, 
fragilidad y comorbilidad2.

Se estima que los efectos adversos asociados a los fármacos producen en 
torno al 6,5% de los ingresos hospitalarios, de los cuales más de la mitad son 
prevenibles3,4. Los medicamentos que con mayor frecuencia son responsa-
bles de las hospitalizaciones y de los efectos adversos graves o mortales son: 
antiagregantes, diuréticos, AINE, anticoagulantes, beta bloqueantes, opioi-
des, metotrexato, digoxina e IECA/ARA II3-5. 

En el caso de los ancianos, es necesario añadir a la lista de «fármacos de 
riesgo» otros que se señalan con menor frecuencia, posiblemente debido a 
que sus efectos adversos tienden a confundirse con los síntomas de la propia 
comorbilidad: benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, fármacos con pro-
piedades anticolinérgicas, antipsicóticos, antagonistas del calcio e insulinas5,6. 

Existen diversas intervenciones dirigidas a optimizar la terapia farmacológica 
y evitar los riesgos derivados del uso de fármacos7. En pacientes ancianos 
polimedicados, la atención farmacéutica, que incluye revisión de la medica-
ción en colaboración con profesionales clínicos de distintos ámbitos (atención 
primaria, centros socio-sanitarios, consultas externas, hospital) o los sistemas 
electrónicos de ayuda a la toma de decisiones han demostrado reducir la pres-
cripción inapropiada y los problemas relacionados con medicamentos8. En el 
ámbito hospitalario, la revisión de la medicación puede disminuir las consultas 
a urgencias7. No está claro si estas intervenciones mejoran otros resultados 
clínicamente relevantes, como los ingresos hospitalarios o la mortalidad7,8.

Para facilitar la revisión de la medicación se han diseñado múltiples herramientas. En nuestro contexto, los criterios STOPP-
START propuestos por la Sociedad Europea de Geriatría son los más utilizados para detectar prescripciones potencialmente 
inapropiadas en personas mayores de 65 años. Incluyen 87 criterios de sobreutilización de fármacos (STOPP o fármacos/
indicaciones a evitar) y 34 criterios de infrautilización (START o fármacos/indicaciones a iniciar)6. Existen además otras herra-
mientas para facilitar la revisión de fármacos en ancianos, como los criterios de Beers o los ACOVE, entre otros9. 

En base a una selección de los criterios STOPP-START6 y guías sobre el manejo de la polimedicación1,10,11, en este boletín 
INFAC trataremos de proporcionar recomendaciones concretas sobre los fármacos que más problemas de seguridad generan 
en los pacientes ancianos, de cara a facilitar la revisión de la medicación. 

REVISANDO LA MEDICACIÓN  
EN EL ANCIANO:  

¿Qué necesito saber? 

Queda totalmente prohibido el uso de este documento con fines promocionales

«El boletín INFAC es una publicación electrónica que se dis-
tribuye gratuitamente a las y los profesionales sanitarios de la 
CAPV. El objetivo de este boletín es la promoción del uso ra-
cional del medicamento para obtener un mejor estado de salud 
de la población».

Sumario

•	 Introducción

•	 Criterios StOpp generales

•	 fármacos del área 
cardiovascular

•	 Anticoagulantes y 
antiagregantes

•	 Antidiabéticos

•	 Sistema nervioso central

•	 Sistema urogenital

•	 Sistema gastrointestinal

•	 Sistema respiratorio

•	 Analgésicos y AINE

•	 fármacos con efectos 
anticolinérgicos

•	 fármacos que aumentan  
el riesgo de caídas
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 CRITERIOS STOPP GENERALES 

•  Cualquier fármaco prescrito sin indicación clínica vigente basada en la evidencia.

•  Cualquier fármaco prescrito con una duración superior a la recomendada. 

•  Duplicidades: cualquier prescripción concomitante de fármacos de la misma clase (dos AINE, dos ISRS, dos IBP, 
etc). No se considera duplicidad, p. ej., la asociación de dos antihipertensivos de distinta clase, o de una insulina 
lenta y otra rápida.

 FÁRMACOS DEL ÁREA CARDIOVASCULAR

DIGOXINA

STOPP –  A dosis superiores a 0,125 mg/día, si filtrado glomerular (FG) < 30 ml/min (aumento del riesgo 
de toxicidad, si no se monitorizan niveles plasmáticos).

DIURÉTICOS DE ASA: furosemida y torasemida

STOPP
–  En edemas maleolares aislados, sin signos clínicos, bioquímicos o radiológicos de insuficien-

cia cardiaca (IC), insuficiencia hepática, síndrome nefrótico o insuficiencia renal (IR).

–  En hipertensión arterial (HTA), si hay incontinencia urinaria concomitante.

Información 
adicional

–  Durante los periodos de descompensación de la IC, es habitual aumentar la dosis y, cuando 
la clínica mejora, es necesario revisarla.

ANTAGONISTAS DE ALDOSTERONA: espironolactona y eplerenona

STOPP
– En tratamiento concomitante con fármacos que «conservan» el potasio (p.ej. IECA, ARA II, 

amilorida, triamtereno) sin monitorización del potasio sérico (riesgo de hiperpotasemia grave 
> 6,0 mEq/l). El potasio sérico debe monitorizarse regularmente, al menos cada 6 meses.

Información 
adicional

–  Los antagonistas de aldosterona están recomendados en pacientes con IC. Espironolactona 
está aprobada en ficha técnica en la insuficiencia cardiaca de clase funcional NYHA III-IV y 
eplerenona cuando la fracción de eyección (FE) < 40% tras un IAM reciente o en NYHA II con 
FE < 30%.

–  En pacientes con fracción de eyección conservada (> 40%), los antagonistas de aldosterona 
no mejoran los resultados de morbimortalidad12. 

–  Están contraindicados en IR grave (FG < 30 ml/min) y requieren ajuste de dosis en IR leve o 
moderada13.

DIURÉTICOS TIPO TIAZÍDICOS

STOPP

–  Con hipopotasemia significativa (K+ sérico < 3,0 mEq/l). 

–  Con hiponatremia significativa (Na+ sérico < 130 mEq/l). 

–  Con hipercalcemia significativa (calcio sérico corregido > 10,6 mg/dl).

–  Si hay antecedentes de gota (pueden agravar la gota; valorar otras alternativas).

Información 
adicional –  Los diuréticos tiazídicos son poco eficaces si el FG < 30 ml/min10.
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BEtABLOQUEANtES

STOPP

–  En combinación con verapamilo o diltiazem (riesgo de bloqueo cardiaco).

–  En diabetes con episodios frecuentes de hipoglucemia (riesgo de enmascaramiento de los 
síntomas de hipoglucemia).

–  En bradicardia sintomática (< 50 latidos/min), bloqueo AV de segundo grado, o bloqueo car-
diaco completo (riesgo de hipotensión grave, asistolia).

–  Betabloqueantes no cardioselectivos (orales o tópicos) en pacientes con historia de asma que 
requiere tratamiento (riesgo de broncoespasmo).

START –  En insuficiencia cardiaca (disfunción sistólica) estable (bisoprolol, nebivolol, metoprolol, car-
vedilol). 

Información 
adicional

–  Los betabloqueantes han demostrado ser beneficiosos en el postinfarto reciente. Sin embar-
go, las últimas guías cuestionan sus beneficios en la prevención de nuevos eventos cardio-
vasculares en pacientes con cardiopatía isquémica estable14.

IECA, ARA II y aliskireno

STOPP –  En hiperpotasemia.

START –  En insuficiencia cardiaca crónica (disfunción sistólica) y/o enfermedad coronaria documentada.

Información 
adicional

–  No se recomienda la asociación de dos fármacos que actúan sobre el sistema renina-angio-
tensina (alertas de seguridad en 2014 y 2012). 

fÁRMACOS DE EfECtO VASODILAtADOR:  
alfabloqueantes, calcioantagonistas, nitratos de acción prolongada, IECA, ARA II 

STOPP –  En pacientes con hipotensión postural persistente (con descenso > 20 mmHg de PAS) por 
riesgo de síncopes y caídas.

INtERACCIÓN tRIpLE WHAMMY: diurético + IECA o ARA II o aliskireno + AINE

Información 
adicional

–  La combinación de AINE, IECA /ARA II /aliskireno y diurético se considera especialmente de 
riesgo por su potencial de provocar fallo renal. Se debe evitar siempre que sea posible y, en 
caso de utilizarla, se deben monitorizar estrechamente los niveles de potasio y el aclaramiento 
de creatinina, especialmente durante el primer mes de tratamiento13.

ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES

ANtICOAGULANtES: acenocumarol, warfarina, nuevos anticoagulantes orales o «NACO»

STOPP

–  Primer episodio de embolismo pulmonar, tras 12 meses de tratamiento (sin beneficio adicio-
nal).

–  Primer episodio de trombosis venosa profunda, tras 6 meses de tratamiento (sin beneficio 
adicional).

–  Si hay riesgo hemorrágico significativo, como hipertensión severa no controlada, diátesis he-
morrágica o sangrado espontáneo importante reciente.

–  En asociación con AINE (riesgo de hemorragia digestiva grave).

–  Dabigatrán si FG < 30 ml/min y rivaroxabán y apixabán si FG < 15 ml/min (riesgo de sangrado).

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_06-renina-angiotensina.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2012/NI-MUH_03-2012.htm
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START –  En pacientes con fibrilación auricular. 

Información 
adicional

–  La asociación de anticoagulantes con aspirina, clopidogrel o ambos incrementa el riesgo de 
sangrado15, por lo que se recomienda reservar su uso para las situaciones en las que el bene-
ficio supera el riesgo (como válvulas mecánicas, síndrome coronario agudo, implantación de 
stent o bypass reciente)16. 

ANtIAGREGANtES

STOPP
–  AAS a dosis >150 mg/día (aumento del riesgo de sangrado, sin evidencia de mayor eficacia).

–  Ticlopidina, ya que hay antiagregantes más seguros. 

START –  Antiagregantes con antecedentes documentados de enfermedad coronaria, cerebral o arterial 
periférica.

Información 
adicional

– En pacientes estables con stent coronario, la duración habitualmente recomendada de la 
doble antiagregación es de 12 meses; luego se recomienda continuar sólo con AAS. Es espe-
cialmente importante revisar la duración del tratamiento en el caso de ancianos con alto riesgo 
de sangrado (p.ej. sangrado previo o tratamiento anticoagulante).

–  La relación beneficio-riesgo de la aspirina en la prevención primaria de la enfermedad cardiovas-
cular es, en general, poco favorable17. En pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria, 
cerebral o enfermedad arterial periférica se recomienda considerar su interrupción 1.

–  No se recomienda el uso de aspirina en pacientes con diabetes tipo 2, ya que no reduce los 
eventos cardiovasculares y aumenta el riesgo de sangrado18. 

 ANTIDIABÉTICOS

El control glucémico intensivo puede reducir el riesgo de algunas complicaciones microvasculares (como la retinopatía o la 
albuminuria), aunque un control demasiado estricto se ha asociado con mayor mortalidad. El riesgo de hipoglucemia grave 
es mayor cuanto más intensivo sea el tratamiento; por ello, es necesario sopesar cuidadosamente los potenciales beneficios 
y riesgos. Se recomiendan objetivos de HbA1c entre 7,5%-8% para los ancianos, pacientes con multimorbilidad o para iniciar 
la insulinización o la triple terapia19. 

STOPP

–  Metformina si FG < 30 ml/min (ajustar dosis entre 30-45 ml/min).

–  Pioglitazona en insuficiencia cardiaca. 

–  Glibenclamida por riesgo de hipoglucemia prolongada.

Información 
adicional

–  En caso de presentar hipoglucemias graves o frecuentes con sulfonilureas, es preferible utili-
zar fármacos alternativos19. 

–  Pioglitazona está contraindicada en pacientes con cáncer de vejiga. No se recomienda su uso 
en pacientes con historia de fracturas. 

– Sitagliptina y linagliptina tienen datos de seguridad limitados en pacientes mayores de 75 
años, por lo que se recomienda precaución en esta población20.

–  Evitar los análogos de GLP-1 si FG < 30 ml/min. Exenatida semanal y liraglutida: no se reco-
miendan si FG 30-50 ml/min13. La experiencia clínica en pacientes mayores de 75 años es 
limitada19.

–  Los inhibidores del SGLT-2 (dapagliflozina, canagliflozina) producen depleción de volumen, 
que se ha asociado a mareos, hipotensión y caídas. Este riesgo es mayor en ancianos, en 
insuficiencia renal y en tratamientos concomitantes con diuréticos. Están contraindicados si 
FG < 60 ml/min13. Dapagliflozina no se recomienda en pacientes mayores de 75 años20.
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El uso de BENZODIAZEpINAS (BZD) e hipnóticos Z (zolpidem, zopiclona) está muy extendido entre los ancianos en 
nuestro medio. Su uso a largo plazo se asocia a riesgos importantes: sedación excesiva, disminución de la atención, con-
fusión, ataxia, caídas y fracturas de cadera, demencia, y se han asociado a un incremento de la mortalidad21. En algunos 
estudios las BZD de acción larga (≥ 20 horas) se han asociado a mayor riesgo de caídas en comparación a las de acción 
corta e intermedia22. Las BZD e hipnóticos Z se deberían prescribir para periodos cortos, entre 2 y 6 semanas, y a la menor 
dosis posible. 

El uso de ANtIDEpRESIVOS a largo plazo es controvertido. Para evitar recaídas, las guías recomiendan continuar el tra-
tamiento antidepresivo al menos hasta 6 meses tras la remisión de los síntomas. Es importante revaluar periódicamente 
si persiste la indicación para la que fueron prescritos y si la respuesta al tratamiento está siendo adecuada, así como los 
efectos adversos. Los antidepresivos tricíclicos tienen propiedades anticolinérgicas y se toleran mal en los ancianos10. 

En cuanto a los ANtIpSICÓtICOS, su uso en el tratamiento de la agitación en la demencia es controvertido, ya que su 
beneficio es limitado y aumentan la mortalidad y el riesgo de ictus en esta población. Se deberían utilizar durante periodos 
cortos de tiempo, con revaluación regular de su eficacia y efectos adversos23. 

BENZODIAZEpINAS e HIpNÓtICOS Z

STOPP

–  En pacientes con riesgo de caídas.

–  Uso durante ≥ 4 semanas. 

–  En pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica (pO2 < 60 mmHg + pCO2 > 45 
mmHg).

Información 
adicional

–  En ancianos se recomienda iniciar el tratamiento con dosis menores. 

–  Utilizar preferentemente BZD de acción corta-intermedia, que no se acumulen. 

–  Valorar si es posible la reducción de dosis o el uso intermitente.

–  Valorar el riesgo de caídas.

–  La dosis máxima de zolpidem en mayores de 65 años es de 5 mg.

ANtIDEpRESIVOS tRICÍCLICOS

STOPP

–  Con demencia (riesgo de empeoramiento del deterioro cognitivo).

–  Con glaucoma de ángulo estrecho (posible exacerbación del glaucoma).

–  Con trastornos de la conducción cardiaca (efectos proarrítmicos).

–  Con prostatismo o antecedentes de retención urinaria (riesgo de retención urinaria).

–  Como tratamiento antidepresivo de primera línea. 

ANtIDEpRESIVOS ISRS e IRSN

STOPP –  Hiponatremia actual o reciente, clínicamente significativa (< 130 mEq/l). 

Información 
adicional

–  Utilizar la mínima dosis efectiva.

–  Revisar el uso concomitante de varios antidepresivos cuando se usan para otras indicaciones 
distintas (p.ej., en el dolor neuropático)10. 

–  En mayores de 65 años, la dosis máxima de citalopram es 20 mg y la de escitalopram 10 mg. 

–  Los ISRS aumentan el riesgo de sangrado digestivo, especialmente cuando se toman conjun-
tamente con AINE, anticoagulantes o AAS10.
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ANtIpSICÓtICOS

STOPP

–  Neurolépticos con efectos anticolinérgicos marcados (clorpromazina, clozapina, levomepro-
mazina, etc.) en pacientes con prostatismo o historia de retención urinaria.

–  Uso de neurolépticos (a excepción de quetiapina o clozapina) en pacientes con parkinsonismo 
o demencia con cuerpos de Lewy. 

–  Neurolépticos para la agitación en la demencia, salvo que los síntomas sean severos y su-
pongan riesgo para el paciente o sus cuidadores y otros tratamientos no farmacológicos no 
hayan sido efectivos.

–  En pacientes con riesgo de caídas (pueden causar alteración de la marcha y parkinsonismo).

SISTEMA UROGENITAL

ANtICOLINÉRGICOS VESICALES: oxibutinina, tolterodina, solifenacina, cloruro de trospio

STOPP

–  Con demencia o deterioro cognitivo crónico (riesgo de mayor confusión y agitación).

–  Con glaucoma de ángulo estrecho (riesgo de exacerbación aguda del glaucoma).

–  Con prostatismo crónico (riesgo de retención urinaria).

Información 
adicional

–  La efectividad de estos fármacos en la incontinencia urinaria es limitada y son mal tolerados. 
Revaluar la necesidad de continuar el tratamiento. 

ALfA 1 BLOQUEANtES SELECtIVOS: tamsulosina, terazosina, alfuzosina, silodosina 

STOPP –  En pacientes con hipotensión ortostática sintomática o síncope miccional (riesgo de provocar 
síncope recurrente).

SISTEMA GASTROINTESTINAL

STOPP

–  Metoclopramida, cleboprida, cinitaprida en pacientes con parkinsonismo.

–  IBP para la enfermedad ulcerosa péptica no complicada o esofagitis erosiva, a dosis terapéu-
ticas plenas durante > de 8 semanas (está indicada la reducción de dosis o la suspensión 
más precoz).

–  Fármacos que causan estreñimiento (anticolinérgicos, antiácidos con aluminio, hierro oral, 
opioides, verapamilo) en el estreñimiento crónico, si existen alternativas no astringentes. 

START –  Añadir IBP en pacientes mayores de 65 años que tomen AINE y/o aspirina como antiagregante.

Información 
adicional

–  Domperidona puede producir trastornos del ritmo cardiaco. No utilizar en caso de insuficiencia 
hepática, trastornos del ritmo cardiaco, o junto a otros fármacos que prolongan el intervalo QT. 

–  El uso a largo plazo de IBP se ha asociado a fracturas osteoporóticas, neumonía, aumento de 
infecciones por C. difficile, hipomagnesemia y déficit de vitamina B12. 

–  Los laxantes formadores de bolo (como ispághula) son menos adecuados en pacientes con 
movilidad limitada y encamados. 
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SISTEMA RESPIRATORIO

STOPP

Anticolinérgicos broncodilatadores (tiotropio, ipratropio, glicopirronio):

–  En pacientes con historia de glaucoma de ángulo estrecho (pueden agravar el glaucoma).

–  En pacientes con obstrucción del flujo urinario (pueden causar retención urinaria).

Información 
adicional

–  En pacientes con EPOC, el tratamiento con corticoide inhalado está indicado sólo en casos 
severos (FEV1 < 50%). El uso de dosis altas de corticoide inhalado en EPOC se ha asociado a 
efectos sistémicos: neumonía, diabetes, osteoporosis y supresión adrenal10.

–  En pacientes con asma, utilizar la dosis mínima efectiva de corticoide inhalado10. 

 ANALGÉSICOS Y AINE

El uso de AINE es especialmente problemático en los ancianos, ya que el riesgo de sangrado es mayor y la prevalencia de 
insuficiencia cardiaca y renal es alta. En nuestro medio se tiende a utilizar dosis elevadas de AINE y de analgésicos. En ancia-
nos, se debería utilizar la dosis mínima eficaz, especialmente en los pacientes frágiles, en presencia de insuficiencia renal o 
hepática y en pacientes de bajo peso: utilizar dosis de 500-650 mg de paracetamol (en lugar de 1 g), 400 mg de ibuprofeno 
(en lugar de 600 mg) o 500-575 mg de metamizol (en lugar de la ampolla bebida de 2 g).

Los pacientes ancianos son más vulnerables a los efectos adversos de los opioides (somnolencia, hipotensión postural, 
vértigo, aumento del riesgo de caídas). Es necesario revisar regularmente la necesidad de tratamiento, sobre todo en dolor 
leve-moderado10. 

AINE y COXIBS

STOPP

–  Si HTA grave (riesgo de empeoramiento de la HTA).

–  En insuficiencia cardiaca grave (riesgo de empeoramiento de la IC).

–  Si FG < 50 ml/min (riesgo de deterioro de la función renal).

–  Uso prolongado de AINE (> de 3 meses) para el alivio del dolor articular en la artrosis, si no se 
ha probado anteriormente con paracetamol. 

–  Coxibs con enfermedad cardiovascular concurrente (aumento del riesgo de infarto e ictus).

Información 
adicional

–  Utilizar la dosis mínima efectiva y durante el menor tiempo posible.

–  En ancianos mayores de 65 años, asociar siempre un IBP.

–  Otros AINE como diclofenaco y aceclofenaco se han asociado también a efectos cardiovas-
culares perjudiciales, por lo que están contraindicados en caso de enfermedad cardiovascular 
concurrente. 

–  Valorar la utilización de AINE tópicos en lugar de sistémicos.

–  Evitar en lo posible el uso de AINE en pacientes anticoagulados o antiagregados.

–  Evitar la asociación AINE+diurético+IECA/ARA II/aliskireno (interacción triple whammy), sobre 
todo en presencia de enfermedad renal. 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/NI-MUH_FV_16-2013-diclofenaco.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_15-aceclofenaco.htm
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OpIOIDES 

Información 
adicional

–  No se recomienda asociar opioides mayores con menores. 

–  Las personas ancianas son más susceptibles a los efectos adversos psiquiátricos del tramadol. 

–  Tramadol aumenta el riesgo de convulsiones en pacientes de riesgo (epilepsia, antecedentes 
de ictus, lesiones cerebrales, etc.). El umbral de convulsión disminuye con el uso conjunto de 
antidepresivos y antipsicóticos10. 

–  El uso conjunto de tramadol con antidepresivos ISRS o duloxetina aumenta el riesgo de sín-
drome serotoninérgico10.

START –  En pacientes en tratamiento con opioides, pautar laxantes.

SYSADOA: diacereína, glucosamina, condroitina

Información 
adicional

–  Su eficacia en el alivio del dolor y de la funcionalidad es marginal y no están exentos de riesgo.

–  Diacereína puede producir problemas gastrointestinales, reacciones cutáneas severas y he-
patitis. No se recomienda su uso en mayores de 65 años. No debe utilizarse si enfermedad 
hepática. Debe suspenderse en caso de diarrea. Alerta de seguridad AEMPS.

–  Glucosamina puede producir reacciones alérgicas (angioedema, nefritis intersticial) y trastor-
nos hepáticos24.

MEtOtREXAtO

Información 
adicional

–  La dosificación de metotrexato oral en el tratamiento de enfermedades reumatológicas y en la 
psoriasis es semanal, no diaria. Alerta de seguridad AEMPS. 

 FÁRMACOS CON EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS

La toxicidad anticolinérgica es un problema frecuente en las personas mayores y se asocia con múltiples efectos adver-
sos sobre el sistema nervioso, tanto periféricos (boca seca, estreñimiento, retención urinaria y alteraciones visuales) como 
centrales (confusión, delirium y deterioro cognitivo). La toxicidad es el resultado de la carga anticolinérgica acumulada con 
todos los medicamentos que recibe el paciente25. Diversos estudios han encontrado un aumento del riesgo de demencia 
con el uso continuado de anticolinérgicos26. En la tabla 1 se muestran los fármacos más habituales con efectos adversos 
anticolinérgicos. 

STOPP
–  Uso concomitante de dos o más fármacos con propiedades anticolinérgicas (anticolinérgicos 

vesicales, antiespasmódicos intestinales, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos de prime-
ra generación): riesgo de toxicidad anticolinérgica aumentada.

Información 
adicional

–  Minimizar el uso de fármacos con acción anticolinérgica, considerando la carga anticolinérgica 
global del paciente (ver Tabla 1). 

–  Evitar la asociación de anticolinérgicos con fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (do-
nepezilo, rivastigmina, galantamina)10.

–  Ante la presencia de deterioro cognitivo, considerar que puede estar producido por fármacos.

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/NI-MUH_FV_30-2013-diacereina.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/NI-MUH_11-2011.htm
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Tabla 1. Fármacos con efectos anticolinérgicos. Adaptado de ref 25. Relación no exhaustiva

ALTA potencia anticolinérgica BAJA potencia anticolinérgica

Anticolinérgicos antiespasmódicos Atropina, butilescopolamina, mebeverina 

Anticolinérgicos urinarios Oxibutinina, solifenacina, tolterodina, cloruro  
de trospio*, fesoterodina*

Antidepresivos Tricíclicos: amitriptilina, imipramina, clomipramina, 
nortriptilina, trimipramina, doxepina

Mirtazapina, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina, 
citalopram, trazodona

Antipsicóticos Fenotiazinas: clorpromazina, levomepromazina, 
flufenazina, clozapina

Olanzapina, haloperidol, quetiapina, risperidona

Antiparkinsonianos Biperideno*, trihexifenidilo Entacapona

Antihistamínicos Clorfeniramina, dexclorfeniramina, hidroxizina, dif-
enhidramina, meclizina, dimenhidrinato, clemastina

Cetirizina, loratadina

Opioides Codeína, morfina, fentanilo, tramadol, oxicodona

Anticolinérgicos inhalados (ipratropio, tiotropio): sus efectos adversos anticolinérgicos son poco frecuentes, excepto la boca seca.

* No incluidos en ref 25. Clasificados según información de fichas técnicas AEMPS.

 FÁRMACOS QUE AUMENTAN EL RIESGO DE CAÍDAS

El uso inapropiado de la medicación y la polifarmacia son factores de riesgo modificables de caídas22. Los fármacos que 
actúan a nivel del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas y otros hipnóticos, antidepresivos, neurolépticos, 
analgésicos opioides, así como los fármacos con acción anticolinérgica y que producen hipotensión son los fármacos que 
con más frecuencia se han asociado a caídas en personas ancianas La revisión de la medicación debe considerarse parte 
de la evaluación multifactorial en pacientes con riesgo de caídas, fundamentalmente aquellos con caída previa o con altera-
ciones de la marcha y/o equilibrio6,10,22,27. 

Enlaces a otros INFAC relacionados:

•   No hay medicamentos «para toda la vida» (2013).

•   Deprescripción (2012). 

•   Medicación en el anciano (2009).
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7presentación

L a Gestión por Procesos es una de las estrategias puestas en marcha, en la sani-
dad pública andaluza en el año 2000, a partir del I Plan de Calidad. 

El Proceso Asistencial Integrado (PAI) se ha reafirmado, en estos años, como una 
herramienta de mejora continua y ha contribuido a ordenar los diferentes flujos de 
trabajo, a integrar el conocimiento actualizado y a mejorar los resultados en salud, 
gracias a la importante implicación de los profesionales y a su capacidad para intro-
ducir la idea de mejora continua de la calidad, teniendo presente las expectativas 
de las personas. 

En estos años, también se ha tratado de ir depurando la descripción del PAI, in-
corporando en las actividades, las características de calidad relacionadas con las 
estrategias y derechos que se han ido consolidando en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, como la efectividad clínica, la seguridad del paciente, la información, 
el uso adecuado de medicamentos, la metodología enfermera basada en Nursing 
Outcomes Classification, intentando disminuir la variabilidad no explicada de las 
actuaciones en salud.

Cada una de las publicaciones que se presentan, nuevas o actualizadas, surgen de 
una priorización, del análisis de cómo se están realizando las cosas, de la revisión 
del conocimiento disponible a partir de una búsqueda estructurada y creando una 
propuesta razonable y coherente, que tendemos a simplificar con el objetivo de que 
recoja las recomendaciones clave, que realmente contribuyan a mejorar los resulta-
dos en salud. 

Mi agradecimiento a todos los profesionales, porque están contribuyendo a la exce-
lencia mediante una atención sanitaria de calidad.

 Teresa Molina López
Directora General de Investigación 

y Gestión del Conocimiento

Presentación
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ANEXO 1: ESCALAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL Y FRAGILIDAD

Anexo 1.A ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA: ÍNDICE DE BARTHEL
Descripción:

•  Escala que permite valorar la autonomía de la persona para realizar las actividades básicas e impres-
cindibles de la vida diaria tales como comer, lavarse, vestirse, arreglarse, trasladarse del sillón o silla 
de ruedas a la cama, subir y bajar escaleras, etc.

•  Características de recogida: Puede realizarse autoadministrado, por observación directa, preguntan-
do al paciente o a su cuidador. 

• Tiempo estimado de administración: 5 minutos

ALIMENTACIÓN

10 Independiente Come solo en un tiempo razonable. Es capaz de poder utilizar cubiertos si lo necesita, de 
cortar el alimento, usar sal, extender mantequilla, etc.

5 Necesita ayuda Necesita ayuda para alguna de las actividades previas.

0 Dependiente Necesita ser alimentado. 

BAÑO

5 Independiente Es capaz de bañarse o ducharse, incluyendo salir o entrar de la bañera y secarse.  

0 Dependiente Necesita alguna ayuda.

VESTIRSE

10 Independiente Es capaz de ponerse, quitarse y colgar la ropa, atarse los cordones, abrocharse botones o 
utilizar cremalleras (o braguero o corsé).  Se excluye la utilización de sujetador.

5 Necesita ayuda Necesita ayuda para al menos la mitad del trabajo de estas actividades. Debe de hacerlo en 
un tiempo razonable.

0 Dependiente

ARREGLARSE

5 Independiente Es capaz de lavarse las manos y cara, peinarse, maquillarse, limpiarse los dientes y afeitarse.

0 Dependiente Necesita alguna ayuda.

DEPOSICIONES

10 Continente Es capaz de controlar  deposiciones. Es capaz de colocarse un supositorio o un enema.

5 Incontinencia ocasional Tiene incontinencia ocasional o requiere ayuda para supositorio o enema.

0 Incontinente

MICCIÓN

10 Continente Es capaz de controlar micción día y noche. Es capaz de cuidar sonda y cambiar bolsa de 
orina.

5 Incontinencia ocasional Tiene incontinencia ocasional o no le da tiempo a llegar al baño o necesita ayuda ocasional 
para cuidar la sonda uretral.

0 Incontinente

RETRETE

10 Independiente
Es capaz de bajarse y subirse la ropa, de no mancharla, sentarse y levantarse de la taza,  de 
usar papel higiénico.  Si lo requiere puede apoyarse sobre una barra.  Si  requiere cuña, debe 
ser capaz de colocarla, vaciarla y limpiarla.

5 Necesita ayuda Necesita ayuda para guardar el equilibrio, en el manejo de la ropa o en la utilización del 
papel higiénico. 

0 Dependiente
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TRASLADARSE (desde la cama al sillón o a la silla de ruedas)

15 Independiente
Es capaz de realizar con seguridad, el traslado del sillón a la cama, tanto con andador o 
silla de ruedas –levantando  reposapiés, cerrando la silla-,  conseguir  sentarse o tumbarse 
en la cama, e igualmente volver de la cama al sillón.

10 Mínima ayuda Necesita ayuda mínima para algún paso de esta actividad o ser supervisado física o ver-
balmente en  los distintos pasos.

5 Gran ayuda Necesita gran ayuda para levantarse de la cama o para trasladarse al sillón. Puede perma-
necer sentado sin ayuda.

0 Dependiente

DEAMBULAR

15 Independiente Puede caminar 45 metros sin  ayuda o supervisión, espontáneamente o con muletas (no 
andador). Si utiliza prótesis es capaz de ponérsela y quitársela solo.

10 Necesita ayuda Necesita ayuda o supervisión para caminar 45 metros. Deambula con andador.

5 En silla de 
ruedas

Puede empujar la silla 45 metros y manejarla con soltura (doblar esquinas, girar, manio-
brarla por la casa, etc.)

0 Dependiente Camina menos de 45 metros. Si utiliza silla de ruedas debe ser empujada por otra perso-
na. 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

10 Independiente Es capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión. Puede usar bastones o muletas 
o apoyarse en la barandilla.

5 Incontinencia 
ocasional Necesita ayuda física o verbal

0 Dependiente

Valoración:

• La valoración se realiza según puntuación de una escala de 0 a 100 (dependencia absoluta 
e independencia, respectivamente) siendo 90 la puntuación máxima si va en silla de ruedas. 
Los diferentes tramos de puntuación son interpretados luego con una valoración cualitativa. 
Han sido propuestas diferentes interpretaciones para una misma puntuación. Por ejemplo un 
resultado de 70 puede ser interpretado como una dependencia leve o moderada según dife-
rentes publicaciones. Por ello es muy importante que el resultado sea registrado en valores 
absolutos y no en una escala cualitativa. 

• Es también de gran utilidad el registro de las puntuaciones parciales de cada actividad, para 
conocer las deficiencias especificas de cada persona.

DIRAYA* PAI-APP**

Puntuación Dependencia Puntuación Dependencia

0-20
25-60
65-90

95
100

Total
Severa

Moderada
Leve

Independencia

< 60
60-89
≥90-99

100

Dependencia severa
Dependencia no severa

Autónomo
Independencia

*  Shah S. Vanclay F and Cooper B. J. ClinEpidemiol 1989.42(8), 703-709.

** Baztan JJ, Perez del Molino, Alarcon J et al. Indice de Barthel: instrumento válido para la valoración funcional de pacientes 
con enfermedad cerebrovascular. RevEspGeriatrGerontol, 1993; 28: 32-40



PAI Atención a Pacientes Pluripatológicos84

Anexo 1.B ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA:                                      
        ÍNDICE DE LAWTON Y BRODY
Descripción:

•  Escala que permite valorar la capacidad de la persona para realizar las actividades instru-
mentales necesarias para vivir de manera independiente en la comunidad (hacer la comprar, 
preparar la comida, manejar dinero, usar el teléfono, tomar medicamentos, etc.). Evalúa ac-
tividades más elaboradas y que, por tanto,  se pierden antes que las actividades básicas de 
la vida diaria.  

• Características de recogida: Debe de realizarse  heteroadministrado preguntando al paciente 
o a su cuidador. 

• Desarrollo: Para evaluar correctamente los ítems de estas escalas resulta importante dife-
renciar si el paciente podría  llevarla a cabo esa actividad. Esta escala da mucha importancia 
a las tareas domésticas, por lo que en nuestro entorno los hombres suelen obtener menor 
puntuación. La disponibilidad de electrodomésticos y otros utensilios pueden influir también 
en la puntuación.

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO

Utiliza el teléfono por iniciativa propia 1

Es capaz de marcar bien algunos números familiares 1

Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 1

No es capaz de usar el teléfono 0

HACER COMPRAS

Realiza independientemente todas las compras necesarias 1

Realiza independientemente pequeñas compras 0

Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra 0

Totalmente incapaz de comprar 0

PREPARACIÓN DE LA COMIDA

Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente 1

Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes 0

Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada 0

Necesita que le preparen y sirvan las comidas 0

CUIDADO DE LA CASA

Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional para trabajos pesados 1

Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas 1

Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza 1

Necesita ayuda en todas las labores de la casa 1

No participa en ninguna labor de la casa 0

LAVADO DE LA ROPA

Lava por sí solo toda su ropa 1

Lava por sí solo pequeñas prendas 1

Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona 0
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USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche 1

Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte 1

Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona 1

Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros 1

No viaja 0

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN

Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta 1

Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 0

No es capaz de administrarse su medicación 0

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS

Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo 1

Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos... 0

Incapaz de manejar dinero 0

Valoración:

• Recomendamos su utilización registrando cada una de las actividades para conocer las de-
ficiencias específicas de cada persona. Una valoración global se realiza según puntuación 
en una escala de 0 a 8 (dependencia máxima e independencia, respectivamente) según la 
siguiente estratificación. 

PUNTUACIÓN DEPENDENCIA

0-1

2-3

4-5

6-7

8

Total

Severa

Moderada

Ligera

Independencia
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SI NO

Anexo 1.C ALGORITMO MINI-BARTHEL 
Propuesta de abordaje práctico del cribado para detectar pacientes con Barthel mayor o igual 
a 90.

Considera Barthel > 90 Considera Barthel < 90

Velocidad marcha 
< 5 segundos

Velocidad marcha 
> 5 segundos

Autonomía funcional Dependencia funcionalFragilidad funcional

- ¿Ha sufrido alguna caída en el último año 
que haya precisado atención sanitaria?

- ¿Ha sufrido dos o más caídas al año?

- ¿Presenta algún trastorno de la marcha 
considerado significativo?

¿El paciente es capaz de 
alimentarse solo?

SI NO

Respuestas negativas 1 pregunta afirmativa

¿El paciente sube y baja escaleras solo y deambula?

Autonomía funcional 
sin riesgos de caídas

Autonomía funcional           
alto riesgo de caídas

Considera Barthel 
60- 90

Considera Barthel 
< 60

Dependencia 
funcional no 

severa

Dependencia 
funcional severa

Realizar Barthel         
completo
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Anexo 1.D PRUEBA DE EJECUCIÓN: SHORT PHYSICAL PERFORMANCE                 
        BATTERY (SPPB O TEST DE GURALNIK) 
Descripión:
• Es un test diseñado específicamente para predecir la discapacidad y ha demostrado capaci-

dad para predecir eventos adversos, fragilidad, dependencia, institucionalización y mortali-
dad. Ha sido recomendada como medida objetiva de limitaciones de la movilidad5.

• Consiste en la realización de tres pruebas: 
- Equilibrio, en tres posiciones: pies juntos, semitán dem y tándem.
- Velocidad de la marcha sobre 2,4 ó 4 metros.
- Levantarse y sentarse en una silla cinco veces. 

• Es muy importante respetar la secuencia de las pruebas, ya que si empeza mos por las levan-
tadas, el paciente se puede fatigar y ofrecer rendimientos falsamente bajos en los otros dos 
sub-tests. 

• El tiempo medio de administración se sitúa entre los 6 y los 10 minutos.  
• A continuación se presenta un esquema y protocolo de la ejecución de la prueba.

 1  Test de equilibrio

PIES JUNTOS
Pies juntos durante 10 seg.

10 seg (1 pto)

SEMI-TÁNDEM
Talón de un pie a la altura del dedo 

gordo del otro pie durante 10 seg.

10 seg (+ 1 pto)

TÁNDEM
Un pie delante de otro, tocando el talón de 

uno la punta de otro durante 10 seg.

10 seg (+ 2 ptos)
3-9,99 seg (+ 1 pto)
< 3 seg (+0 ptos)

< 10 seg (0 ptos)

< 10 seg (0 ptos)

Ir a test de 
velocidad de 
la marcha

Ir a test de 
velocidad de 
la marcha

 2  Test de velocidad de la marcha

Medir el tiempo empleado en caminar 
2,4 o 4 metros a ritmo normal 
(usar el mejor de 2 intentos)

< 4,82 seg (4 ptos)
4,82-6,20 seg (3 ptos)
6,21-8,70 seg (2 ptos)
8,70 seg (1 pto)
No puede realizarlo (0 ptos)

 3  Test de levantarse de la silla

PRE-TEST
Pedir que cruce los brazos sobre el pecho 

e intente levantarse de la silla.
si puede realizarlo

5 REPETICIONES
Medir el tiemo que tarda en levantarse 
cinco veces de la silla lo más rápido que 

pueda, sin pararse

no puede realizarlo parar (0 ptos)

< 11,19 seg (4 ptos)
11,20-13,69 seg (3 ptos)
13,70-16,69 seg (2 ptos)
> 16,70 seg (1 pto)
> 60 seg o no puede realizarlo (0 ptos)

Esquema de ejecución de la batería SPPB. Fuente: Rodríguez Mañas L, et al. An evaluation of the effectiveness of a multi-modal intervention 
in frail and pre-frail older people with type 2 diabetes - the MID-frail study: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2014; 15:34
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Valoración:

• Los valores normativos para la población española se han establecido en diversos estudios, 
de cohortes poblacionales y en Atención Primaria. 

•  La puntuación total del SPPB resulta de la suma de los tres subtests, y oscila entre 0 (peor) 
y 12; cambios en 1 punto tienen significado clínico. Una puntuación por debajo de 10 indica 
fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad, así como de caídas.
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Anexo 1.E TEST DE “LEVÁNTATE Y ANDA” (“TIMED GET UP AND GO”)             
        CRONOMETRADO. 

Descripión:
• Fue diseñado específicamente para cuantificar la movilidad y ha demostrado su valor predic-

tivo del deterioro en el estado de salud y las ac tividades de la vida diaria, así como de caídas, 
de manera similar a la veloci dad de la marcha; la evidencia como herramienta predictora de 
discapacidad incidente es más escasa. 

• Existe experiencia de su uso y está validada en nuestro medio. También esta validado para 
evaluar el riesgo de caídas y ha sido validado recientemente como herramienta diagnóstica 
de fragilidad.

• La prueba consiste es pedirle al paciente, inicialmente sentado de una silla con reposabrazos 
que se levante, camine 3 metros, vuelva y retorne a la posición sentada. 

• Su tiempo de administración es de 1-2 minutos. 

Valoración
• Se suele considerar que está correcto si lo realiza en 10 segundos o menos, considerándose 

este intervalo entre 10 y 20 segundos el corte habitual indicativo de fragilidad. un tiempo 
mayor de 20 segundos implica alto riesgo de caída).

DURACIÓN DEPENDENCIA

< 10 segundos

11-19 segundos

> 20 segundos

No frágil

Fragilidad

Alto riesgo de caídas
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ANEXO 6: VALORACIÓN FARMACOLÓGICA

Anexo 6A Recomendaciones de la buena prescripción farmacológica

Descripción:

• La correcta indicación del medicamento. 

• Que no haya diagnósticos registrados en la historia clínica sin tratar.

• La ausencia de contraindicaciones e interacciones evitables, que no existan duplicidades tera-
péuticas. 

• La ausencia de alergias.

• Que la duración del tratamiento sea aceptable. 

• Que la pauta horaria sea adecuada al estilo de vida del paciente. 

• Que la vía de administración del fármaco sea adecuada. 

• La correcta dosificación en función de la edad, el pronóstico, la función renal o hepática. 

• El establecimiento de variables clínicas, bioquímicas o de escalas objetivas a monitorizar para 
evaluar la efectividad del tratamiento o la detección precoz de reacciones adversas.

• La evaluación cuidadosa de la capacidad del paciente o familia de hacer frente a los costes de 
la medicación considerando si se han prescrito medicamentos sin financiación o con co-pagos.

• Que sea la alternativa más costo-efectiva.

Anexo 6B-1 CRITERIOS STOPP-START 
Criterios STOPP

Sección A. Indicación de la medicación 

1.  Cualquier medicamento prescrito sin una indicación basada en evidencia clínica.

2. Cualquier medicamento prescrito con una duración superior a la indicada, cuando la duración 
del tratamiento esté bien definida 

3. Cualquier prescripción concomitante de dos fármacos de la misma clase, como dos AINE, 
ISRS, diuréticos de asa, IECA, anticoagulantes (debe optimizarse la monoterapia dentro de 
esa clase de fármacos antes de considerar un nuevo fármaco)

Sección B. Sistema cardiovascular 

1. Digoxina para la insuficiencia cardiaca con función sistólica ventricular conservada (no hay 
evidencia clara de su beneficio).

2. Verapamilo o diltiazem en la insuficiencia cardiaca grado III o IV de la NYHA (pueden empeo-
rar la insuficiencia cardiaca). 

3. Betabloqueantes en combinación con verapamilo o diltiazem (riesgo de bloqueo cardíaco). 

4. Betabloqueantes con bradicardia (< 50 lpm), bloqueo cardiaco de segundo o tercer grado 
(riesgo de bloqueo cardiaco completo o asistolia). 
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5. Amiodarona como tratamiento antiarrítmico de primera elección en las taquiarritmias-
supraventriculares (mayor riesgo de efectos secundarios que betabloqueantes, digoxina, 
verapamilo o diltiazem).

6. Diuréticos de asa como tratamiento de primera línea de la hipertensión (existen alternati-
vas más seguras y efectivas).

7. Diuréticos de asa para los edemas maleolares sin evidencia clínica, bioquímica o radiológi-
ca de insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico o insuficiencia renal 
(la elevación de los miembros inferiores o las medias de compresión son generalmente 
más apropiadas).

8. Diuréticos tiazídicos cuando existe hipopotasemia (potasio sérico < 3,0 mmol/l), hipona-
tremia (sodio sérico < 130 mmol/l) o hipercalcemia (calcio sérico corregido > 2,65 mmol/l) 
significativas o con antecedentes de gota (las tiazidas pueden producir hipopotasemia, 
hiponatremia, hipercalcemia y gota).

9. Diuréticos de asa para el tratamiento de la hipertensión cuando existe incontinencia urina-
ria (pueden empeorar la incontinencia).

10. Antihipertensivos de acción central (p. ej., metildopa, clonidina, moxonidina, rilmenidina, 
guanfacina), salvo que exista intolerancia clara o falta de eficacia de otras clases de antihi-
pertensivos (los antihipertensivos de acción central son generalmente peor tolerados por 
los mayores que los jóvenes). 

11. IECA o ARA-II en pacientes con hiperpotasemia.

12. Antagonistas de la aldosterona (p. ej., espironolactona, eplerenona) junto con otros fár-
macos que pueden aumentar los niveles de potasio (p. ej., IECA, ARA-II, amilorida, triam-
tereno) sin monitorizar el potasio (riesgo de hiperpotasemia grave > 6,0 mmol/l; el potasio 
sérico debería monitorizarse periódicamente, al menos cada 6 meses).

13. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (p. ej., sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo) en insuficien-
cia cardiaca grave con hipotensión (presión arterial sistólica < 90 mmHg) o asociados al 
tratamiento de la angina de pecho con nitratos (riesgo de colapso cardiovascular).

Sección C. Antiagregantes/anticoagulantes 

1. AAS en tratamiento crónico a dosis superiores a 160 mg al día (aumento del riesgo de san-
grado sin evidencia de mayor eficacia).

2. AAS con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica sin uso concomitante de IBP (ries-
go de recurrencia de la úlcera péptica).

3. AAS, clopidogrel, dipiridamol, antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la 
trombina o inhibidores del factor Xa en presencia de un riesgo significativo de sangrado 
(p. ej., hipertensión grave no controlada, diátesis hemorrágicas, sangrado reciente espon-
táneo significativo) (alto riesgo de sangrado).

4. AAS más clopidogrel para la prevención secundaria del ictus, salvo que el paciente tenga 
un stent coronario implantado en los 12 meses previos, un síndrome coronario agudo o 
una estenosis carotídea grave y sintomática (no hay evidencia de beneficios respecto al 
clopidogrel en monoterapia). 

5. AAS combinada con un antagonista de la vitamina K, un inhibidor directo de la trombina o 
un inhibidor del factor Xa en pacientes con fibrilación auricular crónica (el AAS no aporta 
beneficios).
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6. Antiagregante con antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o in-
hibidor del factor Xa en pacientes con enfermedad coronaria, cerebrovascular o arterial 
periférica estables (el tratamiento combinado no aporta beneficios).

7. Ticlopidina en cualquier circunstancia (clopidogrel y prasugrel tienen eficacia similar, ma-
yor evidencia y menores efectos adversos).

8. Antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o inhibidor del factor Xa 
para un primer episodio de trombosis venosa profunda sin que persistan los factores des-
encadenantes (p. ej., trombofilia) durante > 6 meses (no se han demostrado beneficios).

9. Antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o inhibidor del factor Xa 
para un primer episodio de tromboembolismo pulmonar sin que persistan los factores des-
encadenantes (p. ej., trombofilia) durante un periodo > 12 meses (no se han demostrado 
beneficios).

10. AINE en combinación con antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o 
inhibidor del factor Xa (riesgo de hemorragia digestiva grave).

11. AINE con otro antiagregante sin tratamiento profiláctico con IBP (aumenta el riesgo de 
enfermedad ulcerosa péptica).

Sección D. Sistema nervioso central y psicótropos 

1. Antidepresivos tricíclicos (ATC) en presencia de demencia, glaucoma de ángulo estrecho, 
trastornos en la conducción cardiaca, prostatismo o antecedentes de retención urinaria 
(riesgo de empeoramiento de estas enfermedades).

2. Introducción de ATC como tratamiento antidepresivo de primera línea (mayor riesgo de 
efectos secundarios con ATC que con ISRS o ISRN).

3. Neurolépticos con efectos antimuscarínicos moderados-graves (clorpromazina, clozapina, 
flupentixol, flufenazina, pipotiazina, promazina, zuclopentixol) con antecedentes de pros-
tatismo o retención urinaria (alto riesgo de retención urinaria).

4. ISRS con hiponatremia significativa concurrente o reciente (sodio sérico < 130 mmol/l) 
(riesgo de precipitar o exacerbar una hiponatremia).

5. Benzodiazepinas durante ≥ 4 semanas (no hay indicación para tratamientos más prolon-
gados; riesgo de sedación prolongada, confusión, pérdida de equilibrio, caídas, accidentes 
de tráfico; todas las benzodiazepinas deberían suspenderse de forma gradual si el trata-
miento ha superado las 4 semanas, ya que al suspenderse de forma brusca existe riesgo 
de síndrome de abstinencia).

6. Antipsicóticos (distintos de quetiapina o clozapina) en pacientes con parkinsonismo o 
enfermedad demencia por cuerpos de Lewy (riesgo de efectos extrapiramidales graves).

7. Anticolinérgicos/antimuscarínicos para tratar los efectos secundarios extrapiramidales de 
los neurolépticos (riesgo de toxicidad anticolinérgica).

8. Anticolinérgicos/antimuscarínicos en pacientes con delirium o demencia (riesgo de em-
peoramiento de la cognición).

9. Neurolépticos en pacientes con síntomas de comportamiento y psicológicos de la demen-
cia, salvo que estos sean graves y no respondan a otros tratamientos no farmacológicos 
(aumento del riesgo de ictus).

10. Neurolépticos como hipnóticos, salvo que el trastorno del sueño se deba a psicosis o de-
mencia (riesgo de confusión, hipotensión, efectos secundarios extrapiramidales, caídas).
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11. Inhibidores de la acetilcolinesterasa con antecedentes de bradicardia persistente (< 60 
lpm), bloqueo cardiaco o síncopes recurrentes de etiología no explicada o tratamiento si-
multáneo con fármacos que bajan la frecuencia cardiaca como betabloqueantes, digoxina, 
diltiazem, verapamilo (riesgo de trastornos de la conducción cardiaca, síncope o lesiones).

12. Fenotiazinas como tratamiento de primera línea, ya que existen alternativas más seguras y 
eficaces (las fenotiazinas son sedantes y producen toxicidad antimuscarínica relevante en 
los mayores, con la excepción de la proclorperazina para el tratamiento de náuseas/vómi-
tos/vértigo, clorpromazina para el hipo persistente y levomepromazina como antiemético 
en cuidados paliativos).

13. Levodopa o agonistas dopaminérgicos para el temblor esencial (no hay evidencia de efi-
cacia).

14. Antihistamínicos de primera generación (existen muchos antihistamínicos más seguros y 
menos tóxicos).

Sección E. Sistema renal. 

Los siguientes medicamentos son potencialmente inapropiados en personas mayores con 
enfermedad renal aguda o crónica por debajo de determinados umbrales de TFGe (consultar 
fichas técnicas de los medicamentos y vademecums locales) 

1.  Digoxina en tratamiento crónico a dosis superiores a 125  mg/día con TFGe< 30 ml/min/1,73 
m2 (riesgo de intoxicación digitálica si no se monitorizan los niveles plasmáticos).

2. Inhibidores directos de la trombina (p. ej., dabigatrán) con TFGe< 30 ml/min/1,73 m2 (ries-
go de sangrado).

3. Inhibidores del factor Xa (p. ej., rivaroxabán) con TFGe< 15 ml/min/1,73 m2 (riesgo de san-
grado).

4. AINE con TFGe< 50 ml/min/1,73 m2 (riesgo de deterioro de la función renal).

5. Colchicina con TFGe< 10 ml/min/1,73 m2 (riesgo de toxicidad por colchicina).

6. Metformina con TFGe< 30 ml/min/1,73 m2 (riesgo de acidosis láctica).

Sección F. Sistema gastrointestinal

1. Proclorperazina o metoclopramida con parkinsonismo (riesgo de empeoramiento de los 
síntomas parkinsonianos).

2. IBP para la enfermedad ulcerosa péptica no complicada o la esofagitis péptica erosiva a 
dosis terapéuticas plenas durante > 8 semanas (está indicada la disminución previa de la 
dosis o la retirada).

3. Medicamentos que suelen causar estreñimiento (p. ej., fármacos antimuscarínicos/anti-
colinérgicos, hierro oral, opiodes, verapamilo, antiácidos con aluminio) en pacientes con 
estreñimiento crónico cuando existan alternativas que no estriñen (riesgo de exacerbar el 
estreñimiento.

4. Hierro oral a dosis elementales superiores a 200 mg/día (p. ej., hierro fumarato> 600 mg/
día, hierro sulfato > 600 mg/día, hierro gluconato 1.800 mg/día; no hay evidencia de ma-
yor absorción por encima de estas dosis).

Sección G. Sistema respiratorio 

1. Teofilina como monoterapia para la EPOC (existen alternativas más seguras y efectivas; 
riesgo de efectos adversos por el estrecho margen terapéutico).
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2. Corticosteroides sistémicos en lugar de corticosteroides inhalados para el tratamiento de 
mantenimiento de la EPOC moderada-grave (exposición innecesaria a los efectos secun-
darios a largo plazo de los corticosteroides sistémicos; existen alternativas inhaladas más 
efectivas).

3. Broncodilatadores antimuscarínicos (p. ej., ipratropio, tiotropio) con antecedentes de glau-
coma de ángulo estrecho (pueden exacerbar el glaucoma) u obstrucción del tracto urina-
rio inferior (pueden causar retención urinaria).

4. Betabloqueantes no cardioselectivos (orales o tópicos para el glaucoma) con anteceden-
tes de asma que precisa tratamiento (aumenta el riesgo de broncoespasmo).

5. Benzodiazepinas con insuficiencia respiratoria aguda o crónica (p. ej. pO2 < 8,0 kPa± pCO2 
> 6,5 kPa; riesgo de exacerbación de la insuficiencia respiratoria)

Sección H. Sistema musculoesquelético

1.  AINE (exceptuando los inhibidores selectivos de la COX-2) con antecedentes de enfer-
medad ulcerosa péptica o hemorragia digestiva, salvo con uso simultáneo de un IBP o un 
antagonista H2 (riesgo de reaparición de enfermedad ulcerosa).

2. AINE con hipertensión grave (riesgo de exacerbación de la hipertensión) o con insuficien-
cia cardiaca grave (riesgo de exacerbación de la insuficiencia cardiaca).

3. AINE a largo plazo (> 3 meses) para el tratamiento sintomático de la artrosis cuando no se 
ha probado el paracetamol (los analgésicos simples son preferibles y normalmente igual 
de efectivos para el tratamiento del dolor).

4. Corticosteroides a largo plazo (> 3 meses) como monoterapia para la artritis reumatoide 
(riesgo de efectos secundarios sistémicos de los corticosteroides).

5. Corticosteroides (salvo inyecciones intraarticulares periódicas para el dolor monoarticular) 
para la artrosis (riesgo de efectos secundarios sistémicos de los corticosteroides).

6. AINE o colchicina a largo plazo (> 3 meses) para el tratamiento crónico de la gota cuando 
no existe contraindicación para los inhibidores de la xantina-oxidasa (p. ej., alopurinol, fe-
buxostat) (los inhibidores de la xantina-oxidasa son los fármacos profilácticos de primera 
elección en la gota).

7. Inhibidores selectivos de la COX-2 con enfermedad cardiovascular (aumento del riesgo de 
infarto de miocardio e ictus).

8. AINE con corticosteroides sin IBP a dosis profiláctica (aumenta el riesgo de enfermedad 
ulcerosa péptica).

9. Bifosfonatos orales en pacientes con enfermedades digestivas altas presentes o previas 
(p. ej., disfagia, esofagitis, gastritis, duodenitis, enfermedad ulcerosa péptica, o hemorra-
gia digestiva alta) (riesgo de reaparición/exacerbación de esofagitis, úlcera esofágica o 
estenosis esofágica).

Sección I. Sistema urogenital 

1.  Fármacos antimuscarínicos con demencia o deterioro cognitivo crónico (aumenta el riesgo 
de confusión, agitación) o glaucoma de ángulo estrecho (riesgo de exacerbación del glau-
coma) o prostatismo crónico (riesgo de retención urinaria).

2. Bloqueantes alfa-1-adrenérgicos selectivos en pacientes con hipotensión ortostática sinto-
mática o síncope miccional (riesgo de recurrencia del síncope).
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Sección J. Sistema endocrino 

1.  Sulfonilureas de larga duración de acción (p. ej., glibenclamida, clorpropamida, glimepiri-
da) con diabetes mellitus tipo 2 (riesgo de hipoglucemia prolongada).

2. Tiazolidindionas (p. ej., rosiglitazona, pioglitazona) en pacientes con insuficiencia cardiaca 
(riesgo de exacerbación de la insuficiencia cardiaca).

3. Betabloqueantes en la diabetes mellitus con frecuentes episodios de hipoglucemia (riesgo 
de enmascaramiento de los síntomas de hipoglucemia).

4. Estrógenos con antecedentes de cáncer de mama o tromboembolismo venoso (aumento 
del riesgo de recurrencia).

5. Estrógenos orales sin progestágenos en mujeres con útero intacto (riesgo de cáncer de 
endometrio).

6. Andrógenos (hormonas sexuales masculinas) en ausencia de hipogonadismo primario o 
secundario (riesgo de toxicidad por andrógenos; no han demostrado beneficios fuera de 
la indicación de hipogonadismo).

Sección K. Fármacos que aumentan de forma predecible el riesgo de caídas en personas 
mayores 

1.  Benzodiazepinas (sedantes, pueden reducir el nivel de conciencia, deterioran el equilibrio).

2. Neurolépticos (pueden causar dispraxia de la marcha, parkinsonismo).

3. Vasodilatadores (p. ej., bloqueantes alfa-1-adrenérgicos, calcioantagonistas, nitratos de ac-
ción prolongada, IECA, ARA-II) con hipotensión postural persistente (descenso recurrente 
superior a 20 mmHg de la presión sistólica; riesgo de síncope, caídas).

4. Hipnóticos-Z (p. ej., zoplicona, zolpidem, zaleplón) (pueden causar sedación diurna pro-
longada, ataxia)

Sección L. Analgésicos 

1.  Uso de opiodes potentes orales o transdérmicos (morfina, oxicodona, fentanilo, buprenor-
fina, diamorfina, metadona, tramadol, petidina, pentazocina) como tratamiento de primera 
línea para el dolor leve (inobservancia de la escala analgésica de la OMS).

2. Uso de opiodes pautados (no a demanda) sin asociar laxantes (riesgo de estre˜nimiento 
grave).

3. Opiodes de acción prolongada sin opiodes de acción rápida para el dolor irruptivo (riesgo 
de persistencia del dolor grave).

Sección N. Carga antimuscarínica/anticolinérgica 

1.  Uso concomitante de 2 o más fármacos con propiedades antimuscarínicas/ anticolinérgi-
cas (p. ej., antiespasmódicos vesicales, antiespasmódicos intestinales, ATC, antihistamíni-
cos de primera generación) (riesgo de toxicidad antimuscarínica/anticolinérgica).
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Criterios START (Screening Tool to Action the Right Treatment)

“Salvo que el paciente esté en situación terminal y por tanto necesite un enfoque farmacotera-
péutico paliativo, deberían considerarse los siguientes tratamientos cuando se hayan omitido 
sin una razón clínica clara. Se asume que el prescriptor observará todas las contraindicaciones 
específicas de estos fármacos antes de recomendarlos en pacientes mayores”

Sección A. Sistema cardiovascular 

1. Antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor 
Xa en presencia de fibrilación auricular crónica.

2. AAS (75-160 mg/día) en presencia de fibrilación auricular crónica cuando los antagonis-
tas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor Xa están 
contraindicados.

3. Antiagregantes (AAS, clorpidogrel, prasugrel o ticagrelor) con antecedentes bien docu-
mentados de enfermedad vascular coronaria, cerebral o periférica.

4. Antihipertensivos cuando la presión arterial sistólica sea habitualmente > 160 mmHg y/o 
la presión arterial diastólica sea habitualmente > 90 mmHg (> 140 mmHg y > 90 mmHg, 
respectivamente, si el paciente es diabético).

5. Estatinas con antecedentes bien documentados de enfermedad vascular coronaria, cere-
bral o periférica, salvo que el paciente esté en situación de final de vida o su edad sea > 
85 años6. IECA en la insuficiencia cardiaca sistólica y/o cardiopatía isquémica bien docu-
mentada.

7. Betabloqueantes en la cardiopatía isquémica.

8. Betabloqueantes apropiados (bisoprolol, nebivolol, metoprolol o carvedilol) en la insufi-
ciencia cardiaca sistólica estable.

Sección B. Sistema respiratorio 

1. Agonista beta-2 o antimuscarínico (p. ej., ipratropio, tiotropio) inhalado pautado en el asma 
o la EPOC leve a moderada.

2. Corticosteroide inhalado pautado en el asma o la EPOC moderada a grave, cuando FEV1 < 
50% del valor predicho y existen frecuentes exacerbaciones que requieren corticosteroides 
orales.

3. Oxigenoterapia domiciliaria continua en la hipoxemia crónica (pO2 < 8,0 kPa, 60 mmHg o 
SatO2 < 89%).

Sección C. Sistema nervioso central y ojos 

1. Levodopa o un agonista dopaminérgico en la enfermedad de Parkinson idiopática con de-
terioro funcional y discapacidad secundarias.

2. Antidepresivos no tricíclicos en presencia de síntomas depresivos mayores persistentes.

3. Inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina, galantamina) para la enfer-
medad de Alzheimer leve-moderada o la demencia por cuerpos de Lewy (rivastigmina).

4. Prostaglandinas, prostamida o betabloqueantes tópicos para el glaucoma primario de án-
gulo abierto.

5. ISRS (ISRN o pregabalina si los ISRS está contraindicados) para la ansiedad grave persis-
tente que interfiere con la independencia funcional.
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6. Agonistas dopaminérgicos (ropinirol, pramipexol o rotigotina) para el síndrome de piernas 
inquietas una vez se han descartado como causas la deficiencia de hierro y la enfermedad 
renal grave.

Sección D. Sistema gastrointestinal 

1. IBP en la enfermedad por reflujo gastroesofágico grave o la estenosis péptica que precise 
dilatación.

2. Suplementos de fibra (p. ej., salvado, ispaghula, metilcelulosa, sterculia) en la diverticulosis 
con antecedentes de estreñimiento.

Sección E. Sistema musculoesquelético

1. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad en la artritis reumatoide activa 
incapacitante.

2. Bifosfonatos y vitamina D y calcio en pacientes que reciben corticosteroides orales a largo 
plazo.

3. Suplementos de calcio y vitamina D en pacientes con osteoporosis conocida y/o fracturas 
por fragilidad previas y/o densidad mineral ósea con T inferiores a −2,5 en múltiples pun-
tos).

4. Antirresortivos o anabolizantes óseos (p. ej., bifosfonatos, ranelato de estroncio, teriparati-
da, denosumab) en pacientes con osteoporosis conocida cuando no existan contraindica-
ciones farmacológicas o clínicas pasa su uso (densidad mineral ósea con T inferiores a −2,5 
en múltiples puntos) y/o antecedentes de fracturas por fragilidad.

5. Suplementos de vitamina D en pacientes mayores que no salen de casa, sufren caídas o 
tienen osteopenia (densidad mineral ósea con T < −1,0 pero no < −2,5 en múltiples puntos)

6. Inhibidores de la xantina oxidasa (p. ej., alopurinol, febuxostat) en pacientes con antece-
dentes de episodios de gota recurrentes.

7. Suplementos de ácido fólico en pacientes que toman metotrexato.

Sección F. Sistema endocrino 

1. IECA (ARA-II si no se toleran los IECA) en la diabetes con evidencia de enfermedad renal 
(proteinuria en una tira reactiva o microalbuminuria (> 30 mg/24 h) con o sin datos bio-
químicos de enfermedad renal.

Sección G. Sistema genitourinario 

1. Bloqueantes alfa-1-adrenérgicos para el prostatismo sintomático cuando no se considera 
necesaria la prostatectomía.

2. Inhibidores de la 5-alfa reductasa para el prostatismo sintomático cuando no se considera 
necesaria la prostatectomía.

3. Estrógenos tópicos vaginales o pesario con estrógenos para la vaginitis atrófica sintomá-
tica.

Sección H. Analgésicos 

1. Opiodes potentes en el dolor moderado o severo cuando el paracetamol, los AINE o los 
opiodes de baja potencia no son apropiados para la gravedad del dolor o se han demos-
trado ineficaces.

2. Laxantes en pacientes que reciben opiodes de forma regular.
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Sección I. Vacunas 

1. Vacuna trivalente anual contra la gripe estacional.

2. Vacuna antineumocócica cada 5 años.

Anexo 6B-2 CRITERIOS STOPPFRAIL

Traducción tomada del Portal del medicamento. Portal de Salud Castilla y León

A: GENERAL

 A1: Cualquier medicamento que de manera persistente el paciente no puede tomar o tole-
rar a pesar de haber recibido la educación adecuada y haber considerado todas las formas 
farmacéuticas apropiadas.

 A2: Cualquier medicamento sin indicación clínica clara.

B: SISTEMA CARDIOVASCULAR

 B1 Hipolipemiantes:  Estos medicamentos deben ser recetados durante periodos largos 
para obtener beneficio. En el uso a corto plazo, el riesgo de RAM supera los posibles bene-
ficios.

 B2 Alfa-bloqueadores para la hipertensión: En las personas mayores muy frágiles no se re-
quiere un control estricto de la presión arterial. Los bloqueadores alfa en particular pueden 
causar vasodilatación, que puede producir hipotensión postural, caídas y lesiones.

C: SISTEMA DE COAGULACIÓN

 C1: Antiagregantes: Evite aspirinas para la prevención cardiovascular primaria.

D: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

 D1. Antipsicóticos neurolépticos: Trate de reducir la dosis y suspender gradualmente estos 
fármacos en pacientes que los tomen durante más de 12 semanas si no tienen síntomas 
conductuales y psiquiátricos asociados a la demencia.

 D2: Memantina: Suspender y monitorizar en pacientes con demencia moderada a grave, 
a menos que la memantina haya mejorado claramente los  síntomas psicológicos y con-
ductuales de la demencia (SPCD),  específicamente en pacientes frágiles que cumplen los 
criterios anteriores.

E: SISTEMA GASTROINTESTINAL

 E1.Inhibidores de la bomba de protones: IBP con una dosis terapéutica completa (≥8/52 
semanas), a menos que persistan los síntomas dispépticos con una dosis de mantenimien-
to menor.

 E2: antagonista del receptor H2: Anti H2 con una dosis terapéutica completa (≥8/52 se-
manas), a menos que persistan los síntomas dispépticos con una dosis de mantenimiento 
menor

 E3: Antiespasmódicos gastrointestinales: Evitar la prescripción diaria regular de agentes 
antiespasmódicos gastrointestinales debido al alto riesgo de efectos secundarios anticoli-
nérgicos, a menos que el paciente tenga recaída frecuente de síntomas cólicos.

E1.Inhibidores
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F: SISTEMA RESPIRATORIO

 F1. La teofilina: Este fármaco tiene un índice terapéutico estrecho, requiere el control de los 
niveles séricos e interactúa con otros fármacos comúnmente prescritos que ponen a los 
pacientes en mayor riesgo de RAM.

 F2 Antagonistas de leucotrieno (Montelukast, Zafirlukast): Estos fármacos no tienen un 
papel comprobado en la EPOC, están indicados solo en el asma.

G: SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

 G1: Suplementos de calcio: es poco probable que produzcan beneficio a corto plazo.

 G2: Medicamentos  para osteoporosis  (bisfosfonatos, estroncio, teriparatida, denosu-
mab): es poco probable que produzcan beneficio a corto plazo

 G3. SERM (raloxifeno) para la osteoporosis: Es improbable que se alcancen beneficios en 
un año. Existe aumento del riesgo de RAM, a corto y medio plazo (tromboembolia venosa 
y accidente cerebrovascular)

 G4. AINE oral a largo plazo: Mayor riesgo de efectos secundarios (úlcera péptica, hemo-
rragia, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, etc.) cuando se toma regularmente 
durante ≥2 meses.

 G5. Esteroides orales a largo plazo: Mayor riesgo de efectos secundarios (úlcera péptica, 
etc.) cuando se toma regularmente durante ≥2 meses. Considere la reducción gradual de 
la dosis y la interrupción.

H: SISTEMA UROGENITAL

 H1. Inhibidores de la 5-alfa reductasa: No hay beneficio del sondaje vesical.

 H2. Bloqueadores alfa: No hay beneficio del sondaje vesical.

 H3. Antagonistas muscarínicos: : No hay beneficio del sondaje vesical, a menos que haya 
antecedentes claros de hiperactividad dolorosa del detrusor.

I: SISTEMA ENDOCRINO

 I1. Agentes orales diabéticos: Trate de monoterapia. Objetivo de HbA1c <8% / 64 mmol / 
mol. El control estricto de la glucemia es innecesario 

 I2. ACE-inhibidores para la diabetes /Bloqueadores de los receptores de la angiotensina 
ARA II:  Interrumpir cuando se prescribió con la única indicación  de prevención y trata-
miento de la nefropatía diabética. No hay un beneficio claro en las personas mayores con 
fragilidad avanzada con mal pronóstico de supervivencia.

 I3. Estrógenos sistémicos para los síntomas menopáusicos: Aumenta el riesgo de acciden-
te cerebrovascular y enfermedad de tromboembolismo venoso. Suspenda y solo considere 
reiniciar si hay recurrencia de los síntomas.

J: VARIOS

 J1. Complementos de combinación de vitaminas múltiples: Suspender cuando se prescribe 
para profilaxis en lugar de tratamiento

 J2. Suplementos nutricionales: Suspender cuando se prescribe para la profilaxis en lugar 
de tratamiento

 J3: Antibióticos profilácticos: No hay pruebas firmes de antibióticos profilácticos para pre-
venir la recurrencia de celulitis o ITU.
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Anexo 6C: LISTA DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO PARA PACIENTES CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS.- LISTA MARC.

Clases terapéuticas

• Anticoagulantes orales.

• Antiepilépticos (con estrecho margen terapéutico).

• Antiplaquetarios (incluyendo AAS).

• Antipsicóticos.

• Bloqueantes beta-adrenérgicos.

• Benzodiacepinas y sus análogos.

• Corticoides en uso prolongado (≥ 3 meses).

• Citostáticos orales.

• Inmunosupresores.

• Insulinas.

• Diuréticos del asa.

• AINEs.

• Hipoglucemiantes orales.

• Analgésicos opioides.

Fármacos concretos

• Amidarona/Dronedarona.

• Digoxina.

• Metotrexato oral de uso no oncológico.

• Espironolactona/Eplerenona.
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Anexo 6D: FÁRMACOS RELACIONADOS CON EL RIESGO DE CAÍDAS.

Recomendaciones de elaboración propia a partir de diversas fuentes bibliográficas.

            

NOTA: En general, se recomienda optimizar las dosis de los fármacos que están relacionados 
con caídas, ajustándolas teniendo en cuenta los cambios en la absorción, distribución, aclara-
miento y eliminación de los mismos en los ancianos. Se ha demostrado que el uso de dos o más 
fármacos de los contenidos en esta tabla, y no la polifarmacia, es un factor independiente de 
caídas84, por lo que se debe prestar especial atención a la combinación de los mismos, retirando 
uno de ellos si fuera posible. La retirada o reducción de dosis de estos fármacos debe ir acom-
pañada de otras estrategias de prevención de caídas en ancianos.

GRUPO MEDICAMENTO/ GRUPOS MEDICAMENTOS

SISTEMA CARDIOVASCULAR
Glucósidos cardíacos (Digoxina)

Antiarritmicos clase Ia

Vasodilatadores para enf. Cardiacas (nitratos y α-bloq.)

Antihipertensivos (en general)

Diuréticos

Tiazídicos

Del asa

IECAs

SISTEMA NERVIOSO
Antiepilépticos

Psicotropos (en general)

Antipsicóticos

Hipnóticos

Antidepresivos

Benzodiazepinas

Acción corta

Acción larga

SISTEMA ENDOCRINO Antidiabéticos

OTROS Analgésicos

Antiinflamatorios





 

 

4.9.3. Material Complementario 

Directorio de recursos informativos de las Web de Escuela de Pacientes y En Buena 

Edad. 
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https://www.enbuenaedad.es/ 

https://escueladepacientes.es/ 
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https://www.enbuenaedad.es/ 

 

 SALUD   

En este apartado encontrará información y consejos para el cuidado de la salud. 

o Alimentación saludable  Aquí puede conocer información sobre 
alimentación saludable y compartir con nosotros tus propias recetas) 

o Actividades físicas Aquí puede encontrar consejos sobre actividad física, 
rutas saludables y compartir con nosotros el recorrido de tus propias 
excursiones o paseos. 

o Bienestar Emocional Aquí puede encontrar información para mejorar la 
salud y el bienestar emocional. 

o Cuidados de la Salud Aquí puede acceder a información y vídeos sobre 
cuidados para la salud y el bienestar. 

 SEGURIDAD 

o Seguridad en el domicilio Aquí puede encontrar información para prevenir 
caídas en el hogar. 

o Seguridad en el entorno Aquí puede encontrar información para desplazarse 
con seguridad en su entorno más próximo. 

o Maltrato Aquí puede encontrar información para prevenir maltrato y 
promover el buen trato a las personas mayores. 

 ACTIVIDADES 

o Actividades para participar Si desea conocer o difundir a través de esta 
plataforma las actividades, proyectos o iniciativas que se organizan en su 
localidad o entorno próximo para promover las salud, el bienestar y el 
envejecimiento saludable, puede hacerlo en este apartado. ¡Anímese a 
compartir las iniciativas que quiere realizar! 

o Agenda Aquí puede conocer distintos sitios webs y portales que recopilan 
información útil sobre iniciativas que combinan ocio, salud y bienestar. 

https://www.enbuenaedad.es/
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/alimentacion_saludable
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/actividad_fisica
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/bienestar_emocional
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_domicilio
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_entorno
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/maltrato
https://www.enbuenaedad.es/inicio/actividades
https://www.enbuenaedad.es/inicio/actividades/actividades_para_participar
https://www.enbuenaedad.es/inicio/actividades/agenda
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o Cuéntanos tus actividades realizadas Si tiene en actividades de 
envejecimiento saludable, es profesional que trabaja con personas mayores o 
si forma parte de una asociación u ONG en Andalucía puede compartir con 
nosotros las experiencias, proyectos o iniciativas que haya realizado. 

 APRENDER MÁS 

o Cursos online 
o Vídeos 
o Materiales 
o Tutoriales 
o Recursos para participar 
o Aprendizaje permanente 
o Aplicaciones móviles 
o Redes sociales 

https://www.enbuenaedad.es/inicio/actividades/cuentanos_tus_actividades_realizadas
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/course/view.php?id=4
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas/videos
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas/materiales
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas/tutoriales
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas/recursos-procesos-de-decision-sobre-salud-y-entorno
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas/aprendizaje_permanente
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas/apps_moviles
https://www.enbuenaedad.es/inicio/aprender_mas/redes_sociales
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https://escueladepacientes.es/ 

Mi enfermedad – En cada apartado encontrará: Videos, Guías y Recursos, Talleres y Aula 

Virtual 

o Enfermedades respiratorias 
 EPOC 

o Ostomías 
 Colostomías e Ileostomías 
 Urostomías 

o Cardiovasculares 
 Riesgo vascular 
 Anticoagulación 
 Cirugía cardiovascular 
 Insuficiencia cardiaca 

o Cuidados y autonomía 
 Paliativos 
 Personas cuidadoras 
 Pluripatológicos 
 Lesión medular 

o Diabetes 
 Diabetes 

o Enfermedad renal crónica 
 Enfermedad Renal Crónica 
 Poliquistosis 

o Osteoarticulares 
 Artritis Reumatoide 
 Artritis Idiopática Juvenil 

o Fibromialgia 
 Fibromialgia 

o Neurológicas 
 Alzheimer 
 Parkinson 

https://escueladepacientes.es/
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedades-respiratorias
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedades-respiratorias/epoc
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/ostomias
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/ostomias/colostomias-e-ileostomias
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/ostomias/urostomias
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cardiovasculares
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cardiovasculares/riesgo-vascular
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cardiovasculares/anticoagulacion
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cardiovasculares/cirugia-cardiovascular
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cardiovasculares/insuficiencia-cardiaca
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cuidados-y-autonomia
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cuidados-y-autonomia/paliativos
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cuidados-y-autonomia/personas-cuidadoras
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cuidados-y-autonomia/pluripatologicos
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cuidados-y-autonomia/lesion-medular
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/diabetes
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/diabetes/diabetes
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedad-renal-cronica
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedad-renal-cronica/enfermedad-renal-cronica
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedad-renal-cronica/poliquistosis
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/osteoarticulares
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/osteoarticulares/artritis-reumatoide
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/osteoarticulares/artritis-idiopatica-juvenil
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/fibromialgia
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/fibromialgia/fibromialgia
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/neurologicas
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/neurologicas/alzheimer
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/neurologicas/parkinson


 

 

Recursos sobre recomendaciones para personas mayores autónomas, frágiles y en 

situación de dependencia. 

Videos disponibles en campus virtual con las claves proporcionadas 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/page/view.php?id=2330 

 

 

 

  

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/page/view.php?id=2330
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FICHA 1 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA EN PERSONAS   
MAYORES DE 65 AÑOS 

 
INDICACIÓN: 
Promover una alimentación saludable y mantener un buen estado nutricional adaptado a las 
situaciones específicas de las personas mayores. 

El estado nutricional en las personas mayores es primordial, ya que una nutrición deficitaria aumenta la 
morbilidad y la mortalidad, empeorando el pronóstico y la evolución de multitud de procesos crónicos 
(diabetes, hipertensión, osteoporosis, insuficiencia renal, etcétera), mientras que una alimentación sana 
y una actividad física adecuada, puede ayudar a prevenir la discapacidad, el declive físico y funcional 
y en definitiva, mejorar la calidad de vida en las personas mayores.  

Un correcto aporte de nutrientes ha de cubrir las necesidades particulares de la persona, tanto basales 
como respecto al control de enfermedades y sus consecuencias, y también prevenir o disminuir las 
alteraciones del propio proceso del envejecimiento y fragilidad.  

En las personas mayores la alimentación y la nutrición pueden verse afectadas por factores como el 
estado anímico, las redes sociales y de cuidado, el nivel socioeconómico, el estado de mantenimiento 
de boca y dientes, la actividad física, el estilo y los hábitos de vida y otras enfermedades intercurrentes. 
Todo esto se ha de tener en cuenta para ofrecer unas recomendaciones nutricionales y dietéticas 
personalizadas y adecuadas a cada persona, sin olvidar las preferencias y gustos personales. Sin 
embargo, realizaremos una serie de recomendaciones generales: 

o Debemos respetar, en la medida de lo posible, la tradición, la cultura culinaria, las preferencias 
y las apetencias de cada persona mayor. 

o Procuraremos que haga las comidas en compañía y en un lugar distinto al que permanece 
habitualmente. Intentando favorecer la dimensión social y el aspecto placentero de la 
alimentación. 

o Evitar la monotonía en la comida, variar con frecuencia los alimentos y las preparaciones que 
formen parte de su dieta. Preparándole comidas “ especiales”  para los domingos y festivos. 

o Ofrecer entre 4-5 comidas diarias, en cantidades moderadas y una cena ligera. Esperar al 
menos una hora después de comer antes de irse a la cama. El desayuno debe ser diario y 
completo. No suprimir ninguna comida. 

o Es necesario fomentar la moderación, pero vigilando la densidad nutricional. Las raciones deben 
ser pequeñas y nutritivas, concentrando todos los nutrientes en poca cantidad de alimento, 
especialmente en casos de inapetencia. 
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o Diseñar menús sencillos, de fácil preparación y presentar los alimentos de forma agradable y 
vistosa. Usar condimentos suaves y aromáticos y reduzca la sal. 

o Los mayores con frecuencia se alimentan de alimentos preparados, la calidad de los alimentos 
congelados o enlatados puede ser buena, pero son necesarios también los alimentos frescos. 

o También suelen comer varios días de la misma comida. No es recomendable recalentar 
repetidamente la comida ya preparada. 

o Siempre que sea posible, evitaremos las dietas restrictivas y monótonas. Cuantos más alimentos 
de cada grupo incorpore a su dieta, más garantiza su buen estado nutricional. Además el 
porcentaje de IMC límite para normopeso se incrementa al 27%. 

o Nutrientes que se necesitan en especial:  
 Calcio y vitamina D: Los adultos mayores requieren más vitamina D y calcio para los huesos. 

Tomar al día 3 raciones de leche y/o de yogur bajos en grasa o descremados. 
 Vitamina B12: Muchas personas no adquieren suficiente vitamina B12. Se consigue en 

cereales fortificados, carne baja en grasa y en algunos pescados y mariscos. 
 Fibra: consumir alimentos ricos en fibras, como cereales integrales, frutas, verduras y 

legumbres, junto con la adecuada hidratación y ejercicio físico para ir al baño con 
regularidad. 

 Potasio: Aumentar el consumo de potasio y disminuir el sodio (sal) para reducir el riesgo de 
presión alta. Las frutas, los vegetales y la leche y el yogur bajo en grasa o descremados son 
buenas fuentes de potasio. Escoja y cocine alimentos con poca sal o sin sal agregada. 
 

o Debido a que en esta etapa de la vida el mecanismo que desencadena la sed está alterado, se 
recomienda ingerir líquidos con regularidad a lo largo de todo el día, teniendo en cuenta las 
necesidades hídricas diarias y prestando una especial atención en los meses calurosos y, en 
situaciones con necesidades aumentadas y aquellos con indicación de ingesta hídrica 
restringida (edemas, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal...).  

o  Cuando hay dificultades de masticación o falta de salivación, debemos elegir alimentos como 
pasta (variedades de fácil deglución), arroz, lácteos, vegetales cocinados, pescado cocido, 
carne picada, sopas, cremas. Siempre que sea posible, se recomienda no abusar de los 
triturados. 

o Si hay dificultades para la deglución, no les sirva comidas con dos texturas diferentes, sólido y 
líquido (por ejemplo, sopa con tropezones, leche con pan, yogur con trozos de fruta, garbanzos 
en potaje), por el peligro de atragantamiento.  

o También es recomendable espesar los líquidos (gelatinas, harinas). Cuidar la temperatura a la 
que sirve el alimento. 
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o Los cortes y platos deben ser limpios, sin espinas, para prevenir posibles accidentes, sobre todo 
si tiene dificultades para tragar o si la persona anciana está en una residencia o come sola. 

 

La base de la alimentación en las personas mayores es la continuidad de una alimentación equilibrada, 
la actividad física y la participación activa en el autocuidado. En cualquier caso, tendremos que tener 
en cuenta la adaptación de la alimentación en personas mayores de especial riesgo de vulnerabilidad: 

a. Personas que viven solas, en situaciones de aislamiento social y residentes en 
instituciones (enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación) 

b. Desigualdad social y económicas (desnutrición crónica o bien sobrepeso, obesidad 
desencadenantes de muchas enfermedades crónicas) Se deberá prestar especial 
atención a evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y grasas trans y el excesivo 
consumo de azúcares y sal, frente al reducido consumo de fruta y vegetales frescos. 

c. Personas mayores de 80 años en los que sus limitaciones comienzan a ser más evidentes, 
enfermedades más frecuentes y aumenta el grado de dependencia. Es necesario 
adaptar la alimentación de forma personalizada atendiendo a más criterios además de 
la edad 

d. Personas con discapacidad o trastorno mental grave, sea cual sea la edad, pueden 
existir dificultades: disfagia, sobrepeso, nivel de colaboración bajo, efectos de la 
medicación que afectan a la movilidad o apetito (ej: aumento de peso con los 
antipsicóticos), además del sedentarismo. 

Una adecuada educación nutricional y una alimentación saludable puede ayudar a las personas 
mayores para mantener o mejorar su salud. 
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RECOMENDACIONES DE 
ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA 

OBSERVACIONES EVITAR EL CONSUMO DE: 
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Se realizarán al menos 5 
comidas al día. Dando 
especial importancia al 
desayuno, un 25% del total. 
Limitar la ingesta de grasas 
saturadas e incrementar las 
grasas con ácidos esenciales 
omega-3 y omega-6. Utilizar el 
aceite de oliva como principal 
fuente de grasa.  La ración 
lipídica debe corresponder al 
30% de la ración energética 
total. 
Consumo a diario de frutas y 
verduras, siguiendo la pauta al 
menos de 5 piezas al día y de 
colores diferentes.   
Los hidratos de carbono deben 
representar el 55-60 % del 
aporte calórico diario. Incluir 
un predominio de hidratos de 
carbono complejos. 
Las proteínas deben suponer el 
15% del consumo calórico 
total. Se recomienda un 
consumo proteico de 1,0-1,2 
g/kg de peso/día. 
Ingerir al menos 2- 3 litros de 
agua al día. 
Mantener la relación 
calcio/fósforo en la dieta. Una 
relación 1/1 de 800 mg/día. 

 

Conseguir un peso normal 
(saludable y que nos haga 
sentir bien) y un equilibrio 
energético. 
 
Disfrutar de una variedad de 
alimentos amplia con 
equilibrio y moderación. 
 
Comer con regularidad. 
 
Para cambiar hábitos: 
empezar lo antes posible e ir 
introduciendo cambios de 
forma gradual. 
 
Comer despacio y masticar 
bien los alimentos. 
 
Preparar el momento de la 
compra, evitando alimentos 
precocinados y envasados. 
 
Consumir alimentos de 
temporada y locales.  

Evitar las comidas rápidas. 

Reducir el consumo de sal y 
azúcar: 
 

o Limitar la ingesta de 
azúcares libres. 

o Limitar la ingesta de 
sal (sodio) de 
cualquier procedencia 
y consumir 
preferentemente sal 
yodada.  

 
Sustituir las grasas saturadas 
por insaturadas y eliminar los 
ácidos grasos trans. 
 
Se debe moderar el consumo 
de café y de bebidas 
excitantes. 
 
No se debe abusar de licores y 
bebidas edulcoradas. 
 

Evitar el consumo de conservas 
y alimentos pre-cocinados. 
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RECOMENDACIONES DE 
ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA 

OBSERVACIONES EVITAR EL CONSUMO DE: 
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Se realizarán al menos 5 
comidas al día. Dando 
especial importancia al 
desayuno.  
Limitar la ingesta de grasas 
saturadas e  incrementar las 
grasas con ácidos esenciales 
omega-3 y omega-6. Utilizar el 
aceite de oliva como principal 
fuente de grasa.  La ración 
lipídica debe corresponder al 
30% de la ración energética 
total. 
Consumo a diario de frutas 
siguiendo la pauta al menos 
de 5 piezas al día y de colores 
diferentes.  y verduras 
(vegetales de color verde 
oscuro y anaranjados y otras 
verduras). Los hidratos de 
carbono debe representar el 
55-60 % del aporte calórico 
diario. Predominio de hidratos 
de carbono complejos. 
Las proteínas deben suponer el 
15% del consumo calórico 
total. 
Para ancianos frágiles 
desnutridos o en riesgo 
requerimiento  proteico de 1,2- 
1,5 g/ kg/día. 
Ingerir al menos 2- 3 litros de 
agua al día. 

 

Conseguir un peso normal 
(saludable y que nos haga 
sentir bien) y un equilibrio 
energético. 
La cantidad de calorías debe 
ser la suficiente para evitar 
una deficiencia de 
micronutrientes. 
Se aconseja una reducción de 
un 20% la ingesta calórica 
total, tomando de referencia 
lo que consumían cuando eran 
jóvenes. 
Disfrutar de una variedad de 
alimentos amplia con 
equilibrio y moderación. 
Comer con regularidad. 
Para cambiar hábitos: 
empezar lo antes posible e ir 
introduciendo cambios de 
forma gradual 
Comer despacio y masticar 
bien los alimentos. 
Elegir alimentos de fácil 
masticación. 
Preparar el momento de la 
compra, evitando alimentos 
precocinados y envasados.  
Es muy importante controlar la 
situación dental ya que se 
relaciona con la pérdida 
ponderal y modificaciones en 
la ingesta alimentaria. 
Mantener una buena 
hidratación. Dar de beber 
agua a intervalos regulares 
aunque no se tenga sed. 

Reducir el consumo de sal 
y azúcar: 
 

o Limitar la ingesta 
de azúcares libres. 

o Limitar la ingesta 
de sal (sodio) de 
cualquier 
procedencia y 
consumir 
preferentemente 
sal yodada.  

 
Reducir el consumo de 
grasas saturadas e 
incrementar las grasas 
con ácidos esenciales 
omega-3 y omega-6.  
Eliminar los ácidos grasos 
trans. 
 
Se debe moderar el 
consumo de café y de 
bebidas excitantes. 
 
No se debe abusar de 
licores y bebidas 
edulcoradas. 

Evitar el consumo de 
conservas y alimentos pre-
cocinados 
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RECOMENDACIONES DE 
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

OBSERVACIONES EVITAR EL CONSUMO DE: 
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Se realizarán al menos 5 comidas 
al día. Dando especial 
importancia al desayuno.  
Limitar la ingesta de grasas 
saturadas e incrementar las 
grasas con ácidos esenciales 
omega-3 y omega-6. Utilizar el 
aceite de oliva como principal 
fuente de grasa.  La ración 
lipídica debe corresponder al 
30% de la ración energética total. 
Consumo a diario de frutas 
siguiendo la pauta al menos de 5 
piezas al día y de colores 
diferentes.  y verduras (vegetales 
de color verde oscuro y 
anaranjados y otras verduras). 
Los hidratos de carbono deben 
representar el 55-60 % del aporte 
calórico diario. Predominio de 
hidratos de carbono complejos. 
Combinar las verduras con 
cereales y féculas. 
Las proteínas deben suponer el 
15% del consumo calórico total. 
Con desnutrición marcada 
pueden requerir de hasta 
2g/kg/día. 
Ingerir al menos 2- 3 litros de 
agua al día. 
Mantener la relación 
calcio/fósforo en la dieta. Una 
relación 1/1 de 800 mg/día. 

Respetar los gustos. Comer despacio, 
masticando lentamente. 
Utilizar cocciones que aporten poca 
grasa al alimento: hervido, plancha, 
cocción, al horno, vapor o 
microondas. 
Dedicaremos un tiempo a la higiene 
bucal. 
Utilizar los utensilios para comer que 
más se adapten a sus necesidades. 
La postura correcta a la hora de 
comer es en posición de sentado y 
con la barbilla inclinada hacia 
abajo. Si problemas para deglutir 
líquidos finos (agua o caldos) añadir 
espesante en polvo. Se recomienda 
utilizar la gelatina como espesante 
es barato y saludable ya que no nos 
aporta apenas calorías. Otros 
alimentos que puede actuar como 
espesantes son la harina, patatas y 
huevos, que añadidos al puré 
pueden aportar mayor valor 
nutricional si es necesario. 
La leche puede ser espesada con 
galletas, bizcocho, cereales en 
polvo.  
Si problemas para deglutir sólidos, 
adaptar la textura de los alimentos 
para facilitar la masticación. Dieta 
blanda mecánica o triturados. El 
triturado o puré debe prepararse en 
el momento del consumo.  
Cuidar las presentaciones de los 
platos.  
Servir los alimentos tibios. 
 

Retirar la comida de la mesa 
después de servirse y no 
comer “lo que sobra”. 
Reducir el consumo de sal y 
azúcar: 

o Limitar la ingesta de 
azúcares libres. 

o Limitar la ingesta de 
sal (sodio) de 
cualquier 
procedencia y 
consumir 
preferentemente sal 
yodada.  

Reducir el consumo de grasas 
saturadas e incrementar las 
grasas con ácidos esenciales 
omega-3 y omega-6.  Eliminar 
los ácidos grasos trans. 
Se debe moderar el consumo 
de café y de bebidas 
excitantes. 
No se debe abusar de licores 
y bebidas edulcoradas. 
Evitar el consumo de 
conservas y alimentos pre-
cocinados 
En la disfagia evitar el 
consumo de alimentos 
fibrosos, pieles de frutas y 
verduras, frutos secos y 
alimentos crujientes o de 
textura dura.  
Mejor que pocas comidas y 
copiosas utilizar raciones 
pequeñas y frecuentes  
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ALGORITMO DE INTERVENCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  
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PARA SABER MÁS (ENLACES A DOCUMENTOS o WEBS RECOMEDADAS) 
 
Recomendaciones de alimentación para centros de personas mayores y personas con discapacidad. 
Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada 
(PAFAE) 2014. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5527817/Consejos%20para%20pacientes%20en%20blog/Recome
ndaciones_alimentacion%20saludable%20para%20personas%20mayores.pdf 
 
Comedores saludables para mayores. Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD). 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
http://comedoressaludables.org/ 
 
Dieta Mediterránea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Fundación Diera 
mediterránea. 2016. 
http://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/ 
 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN. http://www.aesan.msc.es/ 
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https://www.segg.es/index.asp 

 

2. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia NAOS. Estrategia para la nutrición, actividad 
física y prevención de la obesidad. Madrid 2005. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estrategianaos.pdf 
 

3. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Consejo Dietético en Atención Primaria. Sevilla 
2010 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5527817/Consejos%20para%20pacientes%20en%20blog/Recomendaciones_alimentacion%20saludable%20para%20personas%20mayores.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5527817/Consejos%20para%20pacientes%20en%20blog/Recomendaciones_alimentacion%20saludable%20para%20personas%20mayores.pdf
http://comedoressaludables.org/
http://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/
http://www.aesan.msc.es/
https://www.segg.es/index.asp
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estrategianaos.pdf
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http://www.csalud.junta-
andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/alimentacio
n_equilibrada_actividad_fisica/consejo_dietetico.pdf 

 
4. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Guía de Consejo Dietético Intensivo en Atención 

Primaria. Sevilla 2007 

http://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/1220/5/GuiaConsejoDietetico_2007.pdf 
 

5. Espinosa Almendro JM, Muñoz Cobos F, Burgos Varo MªL, Gertrudis Díez MªA, Canalejo 
Echeverría A, Criado Zofio M. La estrategia de envejecimiento activo: de la teoría a la  
práctica clínica [artículo especial]. Med fam Andal. 2015; 16 (3 Sup 1): 5-70. Disponible en: 
http://www.samfyc.es/Revista/PDF/v16n3sup1/v16n3sup1.pdf 

 

http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/consejo_dietetico.pdf
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/consejo_dietetico.pdf
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/consejo_dietetico.pdf
http://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/1220/5/GuiaConsejoDietetico_2007.pdf
http://www.samfyc.es/Revista/PDF/v16n3sup1/v16n3sup1.pdf
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Cuestionario Mundial sobre Actividad 
Física (GPAQ) 

Presentación general 

 
Introducción El Cuestionario Mundial sobre Actividad Física ha sido desarrollado por la OMS 

para la vigilancia de la actividad física en los países. Recopila información sobre 

la participación en la actividad física y sobre el comportamiento sedentario en 

tres marcos (o campos).  Estos campos son: 

• Actividad en el trabajo 

• Actividad al desplazarse 

• Actividad en el tiempo libre 

 
Utilización de 
GPAQ 

Se deberán preguntar todas las preguntas del cuestionario. Si se salta alguna 

pregunta o elimina alguno de los campos, los resultados que pueda calcular se 

verán afectados. 

 

Antes de utilizar este cuestionario, debería revisar la sección "Instrucciones 

relativas a las preguntas". Esta sección que encontrará después de las preguntas 

propiamente dichas sirve de guía para el entrevistador a la hora de hacer las 

preguntas y registrar las respuestas. 

 
GPAQ    

version 1  
Este documento le proporciona información sobre la versión 2 del Cuestionario 

Mundial de Actividad Física. Se aconseja utilizar la Versión 2 del cuestionario. 

 

Si ya ha utilizado el cuestionario 1 y necesita ayuda para analizar esta 

información, consulte la sección "Versión 1" en este documento. 

 
Cálculo y 
limpieza de 

datos sobre 
Actividad física 

Al final de este documento encontrará una sección de análisis que describe el 

proceso de limpieza y análisis de datos sobre actividad física. Esta sección 

utiliza la columna del código como referencia para todos los cálculos 

 
MET MET es la medida que se utiliza normalmente para analizar la actividad física.  

 

MET (Equivalente Metabólico): La proporción del índice de metabolismo 

trabajando y en situación de reposo. Un MET se define como 1 kcal/kg/hora y 

equivale a la energía consumida por el cuerpo en reposo. 

Un MET también se define como el oxígeno consumido en ml/kg/min cuando un 

MET equivale a 3.5 ml/kg/min de oxígeno consumido en situación de reposo. 

 
Columna de 

codificación 
para el 

cuestionario 

La columna del código se utiliza como guía para el análisis de los datos sobre 

actividad física. Si inserta este cuestionario en otro cuestionario puede cambiar 

los números de las preguntas, pero no cambie el código.   
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Actividad física 

A continuación voy a preguntarle por el tiempo que pasa realizando diferentes tipos de actividad física. Le ruego que intente contestar a las 
preguntas aunque no se considere una persona activa.  

Piense primero en el tiempo que pasa en el trabajo, que se trate de un empleo remunerado o no, de estudiar, de mantener su casa, de 
cosechar, de pescar, de cazar o de buscar trabajo [inserte otros ejemplos si es necesario]. En estas preguntas, las "actividades físicas 
intensas" se refieren a aquéllas que implican un esfuerzo físico importante y que causan una gran aceleración de la respiración o del ritmo 
cardíaco. Por otra parte, las "actividades físicas de intensidad moderada" son aquéllas que implican un esfuerzo físico moderado y causan 
una ligera aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco. 

Pregunta Respuesta Código 
En el trabajo 

Sí 1 
49 ¿Exige su trabajo una actividad física intensa que implica una 

aceleración importante de la respiración o del ritmo cardíaco, 
como [levantar pesos, cavar o trabajos de construcción] 
durante al menos 10 minutos consecutivos?  

(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS DE 
IMÁGENES) 

No 2     Si  No, Saltar a P 4 

P1 

50 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 
actividades físicas intensas en su trabajo? 

Número de días 

 
└─┘ P2 

51 En uno de esos días en los que realiza actividades físicas 
intensas, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P3  
(a-b) 

Sí 1 
52 ¿Exige su trabajo una actividad de intensidad  

moderada que implica una ligera aceleración de la respiración 
o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa [o transportar 
pesos ligeros] durante al menos 10 minutos 
 consecutivos?  

(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS DE 
IMÁGENES) 

No 2     Si  No, Saltar a P7 

P4 

53 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 
actividades de intensidad moderada en su trabajo? 

Número de días └─┘ P5 

54 En uno de esos días en los que realiza actividades físicas de 
intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 
    hrs                mins 

P6  
(a-b) 

Para desplazarse 

En las siguientes preguntas, dejaremos de lado las actividades físicas en el trabajo, de las que ya hemos tratado. 
Ahora me gustaría saber cómo se desplaza de un sitio a otro.  Por ejemplo, cómo va al trabajo, de compras, al mercado, al lugar de culto 
[insertar otros ejemplos si es necesario] 

Sí 1 55 ¿Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos 
consecutivos en sus desplazamientos? 

No 2     Si  No, Saltar a P 10 

P7 
 

56 En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta 
al menos 10 minutos consecutivos en sus desplazamientos? Número de días └─┘ P8 

57 En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en 
bicicleta para desplazarse? Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 

     hrs               mins 

P9  
(a-b) 

En el tiempo libre 

Las preguntas que van a continuación excluyen la actividad física en el trabajo y para desplazarse, que ya hemos mencionado. Ahora me 
gustaría tratar de deportes, fitness u otras actividades físicas que practica en su tiempo libre [inserte otros ejemplos si llega el caso]. 

Sí 1 
58 ¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos 

que implican una aceleración importante de la respiración o 
del ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol] durante al 
menos 10 minutos consecutivos? 

(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS DE 
IMÁGENES) 

No 2     Si  No, Saltar a P 13 

 

P10 
 

59 En una semana típica, ¿cuántos días practica usted 
deportes/fitness intensos en su tiempo libre? Número de días └─┘ P11 

60 En uno de esos días en los que practica deportes/fitness 
intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P12 
(a-b) 
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 SECCIÓN PRINCIPAL: Actividad física (en el tiempo libre) sigue. 

Pregunta Respuesta Código 

Sí 1 
61 ¿En su tiempo libre practica usted alguna actividad de 

intensidad moderada que implica una ligera aceleración 
de la respiración o del ritmo cardíaco, como caminar 
deprisa, [ir en bicicleta,  nadar, jugar al volleyball] 
durante al menos 10 minutos consecutivos? 

( INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS 
DE IMÁGENES) 

No 2     Si  No, Saltar a P16 

P13 

62 En una semana típica, ¿cuántos días practica usted 
actividades físicas de intensidad moderada en su tiempo 
libre? 

Número de días 
└─┘ P14 

63 En uno de esos días en los que practica actividades 
físicas de intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele 
dedicar a esas actividades? 

Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 
    hrs                mins 

P15 
(a-b) 

Comportamiento sedentario 

La siguiente pregunta se refiere al tiempo que suele pasar sentado o recostado en el trabajo, en casa, en los desplazamientos  o con sus 
amigos. Se incluye el tiempo pasado [ante una mesa de trabajo, sentado con los amigos, viajando en autobús o en tren, jugando a las cartas 
o viendo la televisión], pero no se incluye el tiempo pasado durmiendo. 
[INSERTAR EJEMPLOS] (UTILIZAR LAS CARTILLAS DE IMÁGENES) 
64 ¿Cuándo tiempo suele pasar sentado o recostado en un 

día típico? 
Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P16  
(a-b) 
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Instrucciones GPAQ relativas a las preguntas 

 

SECCIÓN PRINCIPAL: Actividad física 

A continuación voy a preguntarle por el tiempo que pasa realizando diferentes tipos de actividad física. Le ruego que intente contestar a las 
preguntas aunque no se considere una persona activa.  
Piense primero en el tiempo que pasa en el trabajo, que se trate de un empleo remunerado o no, de estudiar, de mantener su casa, de 
cosechar, de pescar, de cazar o de buscar trabajo [inserte otros ejemplos si es necesario]. En estas preguntas, las "actividades físicas 
intensas" se refieren a aquéllas que implican un esfuerzo físico importante y que causan una gran aceleración de la respiración o del ritmo 
cardíaco. Por otra parte, las "actividades físicas de intensidad moderada" son aquéllas que implican un esfuerzo físico moderado y causan 
una ligera aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco. 
Esta introducción no se debería omitir. 

Pregunta Respuesta Código 
En el trabajo 

Sí 1 
49 ¿Exige su trabajo una actividad física intensa que implica una 

aceleración importante de la respiración o del ritmo cardíaco, 
como [levantar pesos, cavar o trabajos de construcción] 
durante al menos 10 minutos consecutivos?  

Son consideradas actividades físicas intensas aquéllas que 
implican una aceleración importante de la respiración o del 
ritmo cardíaco. 

(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS DE 
IMÁGENES) 

No 2     Si  No, saltar a P 4 

P1 

50 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 
actividades físicas intensas en su trabajo? 

Una "semana típica" no se refiere a la media de varias 
semanas a lo largo de un período sino que hace referencia a 
una semana normal en la que una persona practica 
actividades intensas. 

Las respuestas válidas están comprendidas entre 1 y 7. 

Número de días 

 
└─┘ P2 

51 En uno de esos días en los que realiza actividades físicas 
intensas, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? 

Piense en un día del que puede acordarse fácilmente. Tenga 
en cuenta únicamente las actividades realizadas durante por 
lo menos 10 minutos consecutivos. Verifique las respuestas 
muy altas (más de 4 horas) para obtener confirmación. 

Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 
    hrs                mins 

P3  
(a-b) 

Sí 1 
52 ¿Exige su trabajo una actividad de intensidad  

moderada que implica una ligera aceleración de la respiración 
o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa [o transportar 
pesos ligeros] durante al menos 10 minutos 
 consecutivos?  

Son consideradas actividades de intensidad moderada 
aquéllas que implican una ligera aceleración de la respiración 
y/o del ritmo cardíaco.  

 (INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS DE 
IMÁGENES)  

No 2     Si  No, saltar a P7 

P4 

53 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 
actividades de intensidad moderada en su trabajo?  

Las respuestas válidas están comprendidas entre 1 y 7. 
Número de días └─┘ P5 

54 En uno de esos días en los que realiza actividades físicas de 
intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Piense en un día del que puede acordarse fácilmente. Tenga 
en cuenta únicamente las actividades realizadas durante por 
lo menos 10 minutos consecutivos. Verifique las respuestas 
muy altas (más de 4 horas) para obtener confirmación. 

Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 
    hrs                mins 

P6  
(a-b) 
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Para desplazarse 

En las siguientes preguntas, dejaremos de lado las actividades físicas en el trabajo, de las que ya hemos tratado. 
Ahora me gustaría saber cómo se desplaza de un sitio a otro.  Por ejemplo, cómo va al trabajo, de compras, al mercado, al lugar de culto 
[insertar otros ejemplos si es necesario] 
El párrafo que introduce las preguntas sobre la actividad física para desplazarse es muy importante. Ayuda al participante a centrarse en sus 
desplazamientos. No se debería omitir. 

Sí 1 55 ¿Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 
minutos consecutivos en sus desplazamientos? 

Marque la respuesta adecuada. No 2      Si  No, saltar a P 10 

P7 
 

56 En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta 
al menos 10 minutos consecutivos en sus desplazamientos? 
Las respuestas válidas están comprendidas entre 1 y 7. 

Número de días └─┘ P8 

57 En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en 
bicicleta para desplazarse?  

Piense en un día del que puede acordarse fácilmente. Tenga 
en cuenta el tiempo total que pasa caminando o andando en 
bici para desplazamientos de 10 minutos o más. Verifique las 
respuestas muy altas (más de 4 horas) para obtener 
confirmación. 

Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 
     hrs               mins 

P9  
(a-b) 

En el tiempo libre 

Las preguntas que van a continuación excluyen la actividad física en el trabajo y para desplazarse, que ya hemos mencionado. Ahora me 
gustaría tratar de deportes, fitness u otras actividades físicas que practica en su tiempo libre [inserte otros ejemplos si llega el caso]. 
Este párrafo de introducción ayuda al participante a centrase sobre sus actividades de tiempo libre, que también podemos llamar de ocio. El deporte está 
incluido en esta parte pero no se trata únicamente de la participación a competiciones. Las actividades mencionadas deberían ser practicadas regularmente 
y no sólo de vez en cuando. Es importante tratar únicamente de las actividades de tiempo libre y de no incluir las actividades que ya han sido desarrolladas. 
Esta introducción no se debería omitir. 

Sí   1 
58 ¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos 

que implican una aceleración importante de la respiración o 
del ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol]] durante al 
menos 10 minutos consecutivos?  

(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS DE 
IMÁGENES) 

Son consideradas actividades físicas intensas aquéllas que 
implican una aceleración importante de la respiración y/o del 
ritmo cardíaco. 

No 2      Si  No, saltar a P 13 

 

P10 
 

59 En una semana típica, ¿cuántos días practica usted 
deportes/fitness intensos en su tiempo libre? 

 Las respuestas válidas están comprendidas entre 1 y 7. 
Número de días └─┘ P11 

60 En uno de esos días en los que practica deportes/fitness 
intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? 

Piense en un día del que puede acordarse fácilmente. Tenga 
en cuenta el tiempo que pasa en su tiempo libre haciendo 
actividades físicas intensas por períodos de 10 minutos o 
más. Verifique las respuestas muy altas (más de 4 horas) 
para obtener confirmación. 

Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 
    hrs                mins 

P12 
(a-b) 

Sí   1 
61 ¿En su tiempo libre practica usted alguna actividad de 

intensidad moderada que implica una ligera aceleración de la 
respiración o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa, [ir en 
bicicleta,  nadar, jugar al volleybal] durante al menos 10 
minutos consecutivos? 

Son consideradas actividades de intensidad moderada 
aquéllas que implican una ligera aceleración de la respiración 
y/o del ritmo cardíaco.   

(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS DE 
IMÁGENES) 

No 2     Si  No, saltar a P 16 

P13 

62 En una semana típica, ¿cuántos días practica usted 
actividades físicas de intensidad moderada en su tiempo 
libre?    

 Las respuestas válidas están comprendidas entre 1 y 7. 

Número de días 
 

└─┘ 
P14 
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63 En uno de esos días en los que practica actividades físicas 
de intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a 
esas actividades? 

Piense en un día del que puede acordarse fácilmente. Tenga 
en cuenta el tiempo que pasa en su tiempo libre haciendo 
actividades físicas de intensidad moderada por períodos de 
10 minutos o más. Verifique las respuestas muy altas (más 
de 4 horas) para obtener confirmación. 

Horas : minutos 

 

└─┴─┘: └─┴─┘ 
    hrs                mins 

P15 
(a-b) 

Comportamiento sedentario 

La siguiente pregunta se refiere al tiempo que suele pasar sentado o recostado en el trabajo, en casa, en los desplazamientos  o con sus 
amigos. Se incluye el tiempo pasado [ante una mesa de trabajo, sentado con los amigos, viajando en autobús o en tren, jugando a las cartas 
o viendo la televisión], pero no se incluye el tiempo pasado durmiendo. 
[INSERTAR EJEMPLOS] (UTILIZAR LAS CARTILLAS DE IMÁGENES) 
64 ¿Cuándo tiempo suele pasar sentado o recostado en un día 

típico? 

Tenga en cuenta el tiempo total que pasa sentado en una 
oficina, leyendo, viendo televisión, utilizando un ordenador, 
haciendo labores (punto…), descansando, etc. No incluya las 
horas que pasa durmiendo. 

Horas : minutos └─┴─┘: └─┴─┘ 
    hrs                min s 

P16  
(a-b) 

 
 



Examen de Salud para mayores de 65 años 
 
 

 1 

FICHA 2 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN:  
ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 

 
INDICACIÓN: 

Evitar el SEDENTARISMO y realizar actividad física a diario en personas mayores de 65 años. 

Se recomienda que las personas se mantengan suficientemente activas durante toda la vida. En 
adultos, se indica realizar al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada 
(aeróbica) al menos 5 días a la semana (ó 75 min de actividad vigorosa semanal).  Para las personas 
mayores 65 años en adelante, la  actividad  física consiste en  actividades recreativas o de ocio, 
desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales 
(cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o 
ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. Entre las 
características de la actividad física que podemos indicar a una persona mayor se encuentran: 

 Dedicar 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o 
bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una 
combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

 La actividad se practicará en una sola sesión, o acumulando bloques de 10 minutos, como 
mínimo. 

 Para obtener mayores beneficios para la salud, aumentar hasta 300 minutos semanales 
la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien acumular 150 minutos 
semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de 
actividad moderada y vigorosa. 

 Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida deberían realizar actividades 
físicas para mejorar su equilibrio prevenir las caídas, tres días o más a la semana. 

 Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos 
o más días a la semana. 

 Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada 
debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se 
lo permita su estado. 

Nunca es tarde para hacer ejercicio. De hecho, la práctica regular de actividad física es la mejor 
herramienta para retrasar y prevenir las consecuencias del envejecimiento así como para fomentar 
la salud y el bienestar de los mayores.  

El ejercicio físico ayuda a mantener y mejorar la función músculo-esquelética, osteo-articular, cardio-
circulatoria, respiratoria, endocrino-metabólica, inmunológica y psico-neurológica. Por lo tanto, la 
práctica regular de actividad física tiene efectos beneficiosos en la mayoría, si no en todas, las 
funciones orgánicas contribuyendo a mantener su funcionalidad e incluso a mejorarla.  
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Dado que la pérdida de funcionalidad que se produce con la edad es, precisamente, la principal 
consecuencia del envejecimiento, el efecto del ejercicio puede ser considerado como una verdadera 
terapia que lucha contra las inevitables consecuencias del proceso de envejecimiento.  

Todas las personas mayores deben evitar la inactividad. Realizar algo de actividad física es mejor 
que nada y cualquier actividad física produce algún beneficio sobre la salud. 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 

OBSERVACIONES 

REDUCIR  PERIODOS 
SEDENTARIOS Y 

LIMITAR TIEMPOS DE 
PANTALLA 

>
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Se realizará al menos 150 
min de actividad moderada 
a la semana 

Ó 75 min de actividad 
vigorosa a la semana 

Ó una combinación 
equivalente de las 
anteriores. 

Esta recomendación puede 
alcanzarse sumando 3 o 
más períodos de al menos 
10 min seguidos cada uno. 

Se adaptará la indicación a 
las condiciones físicas de la 
persona, prescripción 
individualizada. 

 

Se realizará al menos 
2 días en semana 
actividades de 
fortalecimiento 
muscular y mejora de 
la masa ósea y 
actividades para 
mejorar la flexibilidad. 

 

Los mayores de 65 
años, especialmente 
con dificultades de 
movilidad,  al menos 3 
días a la semana  
realizar actividades de 
fortalecimiento 
muscular y para 
mejorar el equilibrio. 

Reducir los períodos 
sedentarios prolongados 
de más de 2 horas 
seguidas, realizando 
descansos activos cada 
1-2h con sesiones cortas 
de estiramiento o dando 
un breve paseo. 
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Programa de Ejercico 
Multicomponente : 

La actividad aeróbica será de un 
mínimo de 3 días a la semana. 

Realizaremos 150 minutos de 
intensidad moderada. Podremos 
hacer la actividad aeróbica en 
bloques de  un  mínimo de 10 
minutos de duración. 

La actividad moderada que 
abarque desde 3.0 hasta 4.7 
METs. 

Podremos mantener una 
conversación, mientras hacemos 
la actividad física. 

Realizar dos días de ejercicios 
de equilibrio. 

Caminar 5 días en semana 2 por 
10 minutos, descansando 2 
minutos entre series. 

Se recomienda unos 5000 pasos 
diarios. 

Realizar ejercicios de flexibilidad 
todos los días con ejercicios de 
calentamientos previos. 

Se puede comenzar por bloques, 
incluso menores de 10 minutos 
de actividad ligera, como 
caminar e ir incrementando los 
minutos. 

 

Practicar estiramientos. 

Caminar a un ritmo 
inferior de 5km/h. 

Practicar taichi, Qiigong, 
gimnasia en el agua o 
yoga dos días a la 
semana en un centro 
deportivo cercano e ir 
caminando hasta el 
centro. 

Realizar Aquaeorebic o 
gimnasia acuática. 

Otras actividades: 
balnoterapia, expresión 
corporal psicomotrocidad 
acuática, gimnasia suave 
en el agua, paseos 
suaves por la playa... 

 

 

 

 

Reducir los periodos 
sedentarios prolongados de 
más de dos horas seguidas; 
realizando descansos activos 
cada una o dos horas con 
sesiones cortas de 
estiramientos o dando un 
breve paseo. 

Para conseguir la adhesión y 
convertir en rutina la 
realización de ejercicio físico, 
se debe incorporar de 
manera gradual. 

Incluir la actividad física en la 
rutina diaria. 

Convertir la actividad física 
en una actividad social.  

Animar a que acudan a su 
centro deportivo más cercan 
por si algunas de las 
actividades ofertadas les 
resultan motivantes. 

Siempre tener presente la 
máxima que es mejor hacer 
algo, que nada.  

Incluso una hora semanal de 
actividad moderada ya 
proporciona algunos 
beneficios 

Limitar el tiempo delante de 
una pantalla. 

Fomentar el transporte activo. 
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El objetivo es detectar e intervenir sobre la fragilidad y el riesgo de caídas en la persona mayor, 
como medio para evitar y/o retrasar el deterioro funcional, así como promover la salud en la 
población mayor de 65 años. 

 

 

RECOMENDACIONES DE 
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Si está encamado.  

Le animaremos a que 
colabores en los cambios 
posturales, así como en su 
higiene y cambios de ropa. 

Ejercicios individualizados 
para ayuda en las ABVD. 

Le sentaremos siempre 
que se pueda, 
prolongando 
progresivamente el tiempo 
de sedestación. 

Le ayudaremos a ponerse 
en pie o le daremos algún 
material para que se 
apoye, como un andador o 
bastón. 

Le animaremos a realizar 
traslados cortos, 
adaptados a su 
resistencia. 

Realización de ejercicios y 
técnicas respiratorias. 

Técnicas de relajación. 

 

 

Le propondremos 
actividades sencillas, 
con frases cortas y 
claras. 

Evitar tirar de sus 
brazos y realizar 
movimientos bruscos. 

Evitar todo aquello que 
le cause dolor. 

Marcar objetivos fáciles 
de alcanzar. 

Desarrollar ejercicios 
para entrenar y 
conservar la 
funcionalidad de las 
manos. 

 

Acompañar a talleres de 
actividad física que 
fomenten el desarrollo 
cognitivo. 

Favorecer la práctica 
unitaria de ejercicios para 
el cuerpo y la mente 

Procurar que los 
programas sean 
dinámicos, atractivos y 
adaptados a la 
dependencia. 
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PERSONA >65 AÑOS ATENDIDA EN AP

TEST DE BARTHEL

DEPENDIENTE

T. Barthel < 90

FRÁGIL

T. Barthel : 90 - 100

AUTONOMO

T. Barthel :  100

En personas mayores muy
débiles o dependientes las
actividades de fuerza y
equilibrio pueden ser
prioritarias frente a las
actividades aeróbicas.

Actividades y/o ejercicios
para mantener la
funcionalidad para las AVD,
desplazamientos por el
hogar, la postura en
sedestación y el movimiento
en la cama.

Ejercicios de fuerza donde
participen los grandes
grupos musculares de las
piernas, cadera, pecho,
espalda, abdomen, hombros
y brazos. Pueden ser
ejercicios de auto-cargas,
carga ligera (mancuernas),
ejercicios con bandas
elásticas.

Ejercicios de flexibilidad,
estiramientos estáticos.

Si no puede realizarlos,
enseñar a sus cuidadores a
realizar ejercicios pasivos
de movilidad articular,
flexibilidad, etc. Con el
objetivo de mantener la
posición y prevenir
contracturas, retracciones.

Sin olvidar los cambios
posturales para prevenir
UPP.

Seguir las recomendaciones

de vida activa para >65
años autónomos.

Si debido a enfermedades
crónicas y perdida de
funcionalidad, la persona
mayor FRÁGIL no puede
realizar los 150 minutos de
actividad aeróbica
moderada, debe intentar
ser tan activa como su
condición le permita,ƒ
determinar la intensidad del
esfuerzo en base a su nivel
de estado físico.

Las personas mayores con
riesgo de caídas deben
realizar ejercicios para
mantener y mejorar su
equilibrio.

Incluir la actividad física en
la rutina diaria (subir y bajar
escaleras, caminar hacia los
lugares, ir a jugar al parque
con los nietos).

Sugerir que acudan a su
centro deportivo/social más
cercano por si algunas de las
actividades ofertadas le
resulta motivante.

Si no se puede salir de casa
intentará realizar ejercicios
con una silla como sentarse
y levantarse, bailar en el
salón, subir y bajar las
escaleras ,etc.).

Realizar al menos 150
minutos semanales de
actividad aeróbica de
intensidad moderada ó 75
minutos de actividad
aeróbica de intensidad
vigorosa o una combinación
de ambos. La actividad
aeróbica debe realizarse en
bloques de al menos 10
minutos y preferiblemente
repartida a lo largo de los días
de la semana.

30 min/día, 5 días /semanaƒ

Para beneficios mayores,
incrementar la actividad física
aeróbica a 300 minutos
semanales de intensidad
moderada o 150 minutos de
actividad aeróbica vigorosa o
una combinación de ambos.

ƒCaminar es un método muy
apropiado para alcanzar los
niveles recomendados de
actividad aeróbica.

Realizar ade más actividades
de fortalecimiento muscular
de intensidad moderada o
intensa que impliquen a los
grandes grupos musculares 2
o más días en semana.ƒ

Mantener la flexibilidad
necesaria para realizar las
actividades de la vida diaria,
trabajar esta cualidad al
menos 2 días en semana

REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES EN DIRAYA: Algoritmo para registrar la 

AF en Hoja de Hábitos y/o en Hoja de Consulta en el programa de >65 años
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ALGORITMO DE INTERVENCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 
Fuente: Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria. Documento para disminuir el sedentarismo. Enero 2016. 
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PARA SABER MÁS (ENLACES A DOCUMENTOS o WEBS RECOMEDADAS) 

1. Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria. Documento para disminuir el sedentarismo. 
Enero 2016. http://www.picuida.es 

2. Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria (SAMFyC). La Estrategia de 
Envejecimiento Activo: De la teoría a la práctica Clínica. Rev. Medicina de Familia Andalucía. 
Volumen 16, número 3, suplemento 1, noviembre 2015 
http://www.samfyc.es/Revista/PDF/v16n3sup1/v16n3sup1.pdf 

3. Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor. 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Fragilidadycai
das.htm 
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Ejercicio Multicomponente https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/actividad_fisica 

 

https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/actividad_fisica
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FICHA 8 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS STOPP/START  
PARA LA ADECUACIÓN DE LA POLIMEDICACIÓN EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 

 
INDICACIÓN 
Adecuar la prescripción para disminuir la polimedicación y adaptar los criterios de 
indicación y uso de la medicación a las necesidades y disminución de riesgos de 
las personas mayores. 

Según una reciente revisión sistemática, aproximadamente una de cada cinco 
prescripciones realizadas en atención primaria (AP) en personas mayores es 
inapropiada, aunque estos datos son muy variables según el estudio y el contexto1 2 3 

El/la paciente mayor es un gran consumidor de medicamentos 

 El 17% de la población total consume el 46% de los recursos farmacéuticos 

  65 años consumen el 30% de la medicación 

La polimedicación y el uso inapropiado de medicamentos se han convertido en un 
problema de salud pública de primer orden en los países desarrollados, tanto por su 
alta prevalencia y tendencia al alza como por sus consecuencias: 

 Clínicas: disminución de la adherencia y uso inapropiado de la medicación 
(seguridad), efectos adversos (reacciones adversas y problemas relacionados con  la 
medicación – RAM-/ PRM )  e interacciones, mayor riesgo de hospitalización, de 
morbilidad y mortalidad, mayor riesgo de lesiones por caídas y deterioro de la 
funcionalidad física y la calidad de vida. 

 Éticas: ausencia de beneficio de determinados tratamientos, daños por efectos 
adversos, pérdida de autonomía de los pacientes, deterioro de la relación clínica, 
pérdida de confianza en la asistencia sanitaria. 

 Económicas: gasto innecesario para los pacientes y para la sociedad, aumento de 
visitas a urgencias y de visitas a las consultas y aumento del número de 
hospitalizaciones por efectos adversos o cuidados adicionales. 

 

Cada vez son más numerosas las revisiones relacionadas con la adecuación de la 
polimedicación en mayores. En estos análisis se concluye que la adecuación se debe 
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realizar de manera estructurada siguiendo varias cuestiones o preguntas sobre la 
actitud que debemos plantearnos, como son: 4 5 

 ¿Está indicado para ese problema de salud? 

 ¿Es adecuado dadas las necesidades clínicas del paciente? 

 ¿Es la alternativa más eficaz según guías clínicas y consensos? 

 ¿Es efectivo según el objetivo terapéutico planteado? 

 ¿La dosis, pauta y duración del tratamiento son adecuadas? 

¿Existen duplicidades o contraindicaciones por la edad o patología del 
 paciente? 

 ¿Existe riesgo de interacción o de reacción adversa que deba controlarse? 

 

El/la paciente mayor y pluripatológico requiere un mayor seguimiento por parte de los 
diferentes profesionales sanitarios. 

Los criterios STOPP/START   son idóneos para su aplicación en el ámbito de la AP en 
nuestro país  si  bien  deben  ir  revisándose  periódicamente  para adaptarse  a  las  
evidencias  científicas y a las  nuevas formulaciones medicamentosas.6 

Fueron publicados en 20087 y desarrollados originalmente en Irlanda y el Reino Unido. 
Han sido asumidos por la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica y,  

Posteriormente, validados en 2014 por médicos especialistas en geriatría de 6 países 
europeos, entre ellos, España.

 
  

Estos criterios constituyen una de las mejores herramientas para la identificación de 
prescripción inapropiada en personas mayores8. 

Existen otras herramientas que también se utilizan como: 

1. Criterios de Beers:  Publicados en 1991 en EEUU y actualizados en 20159. Han sido 
adoptados por la Sociedad Americana de Geriatría y son los más extendidos. 
Igualmente, están recomendados por el PAPPS-201610. 

2. Estudio de Berdot 

3. Criterios MAI 
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RECOMENDACIONES 

PARA LA ADECUACIÓN 
OBSERVACIONES UTILIDAD CLÍNICA 

> 65 años 
(autónoma, frágil 

y dependiente) 

Se adaptará en 

cada caso a las 

condiciones 

específicas de 

cada persona. 
  

Se valorará la retirada de 
medicamentos prescritos: 
1) Cuya indicación no esté 

basada en evidencia clínica 
2) Con una duración superior 

a la indicada, cuando la 

duración del 
tratamiento esté bien definida 
3) Cuando exista prescripción 

concomitante de dos 

fármacos de la misma clase, 

como dos 
AINE, ISRS, diuréticos de 

asa, IECA, anticoagulantes 

(debe optimizarse la 

monoterapia dentro de esa 

clase de fármacos antes de 

considerar un nuevo fármaco) 

La aplicación de los criterios 

STOPP/ START en la revisión del 

tratamiento farmacológico de 

pacientes mayores ha 

encontrado que son superiores a 

los criterios de Beers en detectar 

y prevenir eventos adversos y 

RAM 
Los criterios STOPP, y 

especialmente los START, 

también ayudan a predecir el 

riesgo de reingreso en los 12 

meses posteriores al alta 

hospitalaria. 
Un estudio multicéntrico en 

residencias mostró que un 

programa educativo basado en 

los criterios STOPP-START 

reducía el uso de antipsicóticos, 

el riesgo de delirium y caídas y el 

uso de recursos sanitarios, 

incluidas las hospitalizaciones. 

Suponen un avance que busca 

seguir mejorando el manejo de 

medicamentos en los mayores, 

especialmente en los más 

vulnerables. Son una buena 

herramienta de detección de 

prescripciones potencialmente 

inapropiadas y de mejora de la 

calidad de la prescripción en 

personas mayores en todos los 

ámbitos asistenciales. 

 

Representan la Prescripción inapropiada (PI) en caso de omisión, aunque en la clínica las 
causas son muy complejas en los adultos mayores estas omisiones son de causa 
discriminatoria o irracional, pretenden optimizar el tratamiento crónico domiciliario del 
paciente anciano, en función de la situación fisiopatológica del paciente. 
 
Los criterios STOPP incluyen 65 indicadores de prescripción potencialmente 
inapropiados como interacciones, duplicidad, aumento de riesgo de deterioro cognitivo y 
de caídas en personas mayores. 12 13 
 

 VENTAJAS: Se centran en la práctica clínica en nuestro entorno y aparecen en sus tablas 
fármacos de uso habitual. Detecta la prescripción inadecuada y también la falta de 
prescripción de medicamentos que deben estar indicados. Se organizan por sistemas 
fisiológicos y van asociados al diagnóstico. Incluyen interacciones fármaco con fármaco 
y fármaco con enfermedad. Estos criterios son aplicables en diversos ámbitos clínicos, 
incluyendo cuidados domiciliarios y constituyen una herramienta fiable y validada en 
nuestro país. Son de fácil y rápida aplicación (5 min). 
 

 INCONVENIENTES: Estos criterios no pueden convertirse en una foto fija:  la evidencia 
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científica en este campo sigue avanzando y en el futuro dispondremos de datos que 
permitirán optimizar el uso de nuevos fármacos y grupos de fármacos en las personas 
mayores. Están basados en evidencias para enfermedades aisladas, que a veces son 
difíciles de trasladar a pacientes con múltiples comorbilidades. 
 
Es importante tener en cuenta que no todas las prescripciones inapropiadas 
detectadas por los criterios Stopp pueden evitarse, aunque es de buena práctica 
justificarlas. 

Sistema  
cardio 
vascular  

  

1.Digoxina para la insuficiencia cardiaca con función sistólica ventricular conservada (no hay evidencia 
clara de su beneficio)  

2.Verapamilo o diltiazem en la insuficiencia cardíaca grado III o IV de la NYHA (pueden empeorar la 
insuficiencia cardíaca)  

3.Betabloqueantes en combinación con verapamilo o diltiazem (riesgo de bloqueo cardíaco)  
4.Betabloqueantes con bradicardia (50 lpm), bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado (riesgo de 

bloqueo cardíaco completo o asistolia)  
5.Amiodarona como tratamiento antiarrítmico de primera elección en las taquiarritmias 

supraclaviculares (mayor riesgo de efectos secundarios)  
6.Diuréticos de asa como tratamiento de primera línea de la hipertensión (existen alternativas más 

seguras y efectivas)  
7.Diuréticos de asa para los edemas maleolares sin evidencia clínica, bioquímica o radiológica de 

insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndrome neurótico o insuficiencia renal (la 
elevación de los miembros inferiores o las medias de compresión son generalmente más 
apropiadas)  

8.Diuréticos tiazidicos cuando existe hipopotasemia (potasio sérico < 3,0 mmol/l), hiponatremia (sodio 
sérico 130 mmol/l) o hipercalcemia (calcio sérico corregido > 2,65 mmol/l) significativas o con 
antecedentes de gota (las tiazidas pueden producir hipopotasemia, hiponatremia, hipercalcemia 
y gota)  

9.Diuréticos de asa para el tratamiento de la hipertensión cuando existe incontinencia urinaria (pueden 
empeorar la incontinencia)  

10.Antihipertensivos de acción central (p. ej., metildopa, clonidina ,moxonidina, rilmenidina, 
guanfacina), salvo que exista intolerancia clara o falta de eficacia de otras clases de 
antihipertensivos (los antihipertensivos de acción central son generalmente peor tolerados por los 
mayores que los jóvenes)  

11.IECA o ARA-II en pacientes con hiperpotasemia  
12.Antagonistas de la aldosterona (p. ej., p. ej., espironolactona, eplerenona) junto con otros fármacos 

que pueden aumentar los niveles de potasio (p. ej., IECA, ARA-II, amilorida, triamtereno) sin 
monitorizar el potasio (riesgo de hiperpotasemia grave > 6,0 mmol/l; el potasio sérico debería 
monitorizarse periódicamente, al menos cada 6 meses) 

13.Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (p. ej., sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo) en insuficiencia 
cardiaca grave con hipotensión (presión arterial sistólica  90 mmHg) o asociados al tratamiento 
de la angina de pecho con nitratos 

  

Antiagregantes/ 
anticoagulantes 

1. AAS en tratamiento crónico a dosis superiores a 160 mg al día (aumento del 
riesgo de sangrado sin evidencia de mayor eficacia) 
2. AAS con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica sin uso concomitante de 
IBP (riesgo de recurrencia 
de la úlcera péptica) 
3. AAS, clopidogrel, dipiridamol, antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos 
de la trombina o inhibidores del factor Xa en presencia de un riesgo significativo de 
sangrado (p. ej., hipertensión grave no controlada, diátesis hemorrágicas, sangrado 
reciente espontáneo significativo) (alto riesgo de sangrado) 
4. AAS más clopidogrel para la prevención secundaria del ictus, salvo que el 
paciente tenga un stent coronario implantado en los 12 meses previos, un síndrome 
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coronario agudo o una estenosis carotídea grave y sintomática (no hay evidencia de 
beneficios respecto al clopidogrel en monoterapia) 
5. AAS combinada con un antagonista de la vitamina K, un inhibidor directo de la 
trombina o un inhibidor del factor Xa en pacientes con fibrilación auricular crónica (el 
AAS no aporta beneficios) 
6. Antiagregante con antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o 
inhibidor del factor Xa en pacientes con enfermedad coronaria, cerebrovascular o 
arterial periférica estables (el tratamiento combinado no aporta beneficios) 
7. Ticlopidina en cualquier circunstancia (clopidogrel y prasugrel tienen eficacia 
similar, mayor evidencia y menores efectos adversos) 
8. Antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o inhibidor del factor 
Xa para un primer episodio de trombosis venosa profunda sin que persistan los 
factores desencadenantes (p. ej. Trombofilia) durante 6 meses (no se han 
demostrado beneficios) 
9. Antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o inhibidor del factor 
Xa para un primer episodio de tromboembolismo pulmonar sin que persistan los 
factores desencadenantes (p. ej. Trombofilia) durante un periodo12 meses (no se 
han demostrado beneficios) 
10. AINE en combinación con antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la 
trombina o inhibidor del factor Xa (riesgo de hemorragia digestiva grave) 
11. AINE con otro antiagregante sin tratamiento profiláctico con IBP (aumenta el 
riesgo de enfermedad ulcerosa péptica) 

 

Sistema 

nervioso 

central y 

psicótropos 

1. Antidepresivos tricíclicos (ATC) en presencia de demencia, glaucoma de ángulo estrecho, 

trastornos en la conducción cardiaca, prostatismo o antecedentes de retención urinaria (riesgo 

de empeoramiento de estas enfermedades) 

2. Introducción de ATC como tratamiento antidepresivo de primera línea (mayor riesgo de efectos 

secundarios con ATC que con ISRS o ISRN) 

3. Neurolépticos con efectos antimuscarínicos moderados-graves (clorpromazina, clozapina, 

flupentixol, flufenazina, pipotiazina,promazina, zuclopentixol) con antecedentes de prostatismo 

o retención urinaria (alto riesgo de retención urinaria) 

4. ISRS con hiponatremia significativa concurrente o reciente (sodio sérico< 130 mmol/l) (riesgo de 

precipitar o exacerbar una hiponatremia) 

5. Benzodiazepinas durante ≥ 4 semanas (no hay indicación para tratamientos más prolongados; 

riesgo de sedación prolongada, confusión, pérdida de equilibrio, caídas, accidentes de tráfico; 

todas las benzodiazepinas deberían suspenderse de forma gradual si el tratamiento ha superado 

las 4 semanas, ya que al suspenderse de forma brusca existe riesgo de síndrome de abstinencia) 

6. Antipsicóticos (distintos de quetiapina o clozapina) en pacientes con parkinsonismo o enfermedad 

demencia por cuerpos de Lewy (riesgo de efectos extra piramidales graves) 

7. Anticolinérgicos/antimuscarínicos para tratar los efectos secundarios extrapiramidales de los 

neurolépticos 

(riesgo de toxicidad anticolinérgica) 

8. Anticolinérgicos/antimuscarínicos en pacientes con delirium o demencia (riesgo de empeoramiento 

de la cognición) 

9. Neurolépticos en pacientes con síntomas de comportamiento y psicológicos de la demencia, salvo 

que estos sean graves y no respondan a otros tratamientos no farmacológicos (aumento del 

riesgo de ictus) 

10. Neurolépticos como hipnóticos, salvo que el trastorno del sueño se deba a psicosis o demencia 

(riesgo de confusión, hipotensión, efectos secundarios extrapiramidales, caídas) 

11. Inhibidores de la acetilcolinesterasa con antecedentes de bradicardia persistente (< 60 lpm), 

bloqueo cardiaco o síncopes recurrentes de etiología no explicada o tratamiento simultáneo con 

fármacos que bajan la frecuencia cardiaca como betabloqueantes, digoxina, diltiazem, 

verapamilo (riesgo de trastornos de la conducción cardiaca, síncope o lesiones) 



Examen de Salud para mayores de 65 años 

6 
 

12. Fenotiazinas como tratamiento de primera línea, ya que existen alternativas más seguras y 

eficaces (las fenotiazinas son sedantes y producen toxicidad antimuscarínica relevante en los 

mayores, con la excepción de la proclorperazina para el tratamiento de náuseas/vómitos/vértigo, 

clorpromazina para el hipo persistente y levomepromazina como antiemético en cuidados 

paliativos) 

13. Levodopa o agonistas dopaminérgicos para el temblor esencial (no hay evidencia de eficacia) 

14. Antihistamínicos de primera generación (existen muchos antihistamínicos más seguros y menos 

tóxicos) 

Sistema renal Los siguientes medicamentos son potencialmente inapropiados en personas mayores con enfermedad 

renal aguda o crónica por debajo de determinados umbrales de TFGe (consultar fichas técnicas de los 

medicamentos y vademecum locales) 

1. Digoxina en tratamiento crónico a dosis superiores a 125 #g/día con TFGe < 30 ml/min/1,73 m2 (riesgo 

de intoxicación digitálica si no se monitorizan los niveles plasmáticos) 

2. Inhibidores directos de la trombina (p. ej., dabigatrán) conTFGe < 30 ml/min/1,73 m2 (riesgo de 

sangrado) 

3. Inhibidores del factor Xa (p. ej., rivaroxabán) conTFGe < 15 ml/min/1,73 m2 

(riesgo de sangrado) 

4. AINE con TFGe < 50 ml/min/1,73 m2(riesgo de deterioro de la función renal) 

5. Colchicina con TFGe < 10 ml/min/1,73 m2(riesgo de toxicidad por  colchicina) 

6. Metformina con TFGe < 30 ml/min/1,73 m2(riesgo de acidosis láctica) 

Sistema 
gastrointestinal 

1. Proclorperazina o metoclopramida con parkinsonismo (riesgo de 

empeoramiento de los síntomas parkinsonianos) 
2. IBP para la enfermedad ulcerosa péptica no complicada o la esofagitis péptica 

erosiva a dosis terapéuticas 
plenas durante  8 semanas (está indicada la disminución previa de la dosis o la 

retirada) 
3. Medicamentos que suelen causar estreñimiento (p.ej.fármacos 

antimuscarínicos/anticolinérgicos, hierro oral, opiodes, verapamilo, 

antiácidos con aluminio) en pacientes con estreñimiento crónico cuando 

existan alternativas que no estriñen (riesgo de exacerbar  el estreñimiento) 
4. Hierro oral a dosis elementales superiores a 200 mg/día (p. ej., hierro 

fumarato > 600 mg/día, hierro sulfato > 600 mg/día, hierro gluconato1.800 

mg/día; no hay evidencia de mayor absorción por encima de estas dosis. 
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Prevención de 
caídas 

 
En general, se recomienda optimizar las dosis de los fármacos que están 
relacionados con las caídas, ajustándolas teniendo en cuenta los cambios 
en la absorción, distribución, aclaramiento y eliminación de los mismos en 
las personas mayores. Se ha demostrado que el uso de dos o más fármacos 
de los contenidos en la tabla adjunta, y no la polifarmacia, es un factor 
independiente de las caídas,12 por lo que se debe prestar especial atención 
a la combinación de los mismos, retirando uno de ellos si fuera posible. La 
retirada o reducción de dosis de este fármaco debe de ir acompañada de 
otras estrategias de prevención de caídas en personas mayores. 
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Listado ordenado de los medicamentos que tienen mayor riesgo de favorecer las caídas en 
personas mayores (con su riesgo relativo)14 15 16 

GRUPO  MEDICAMENTO/GRUPOS 
MEDICAMENTOS1,2,3,4 

POR CAÍDAS ESTRATEGIAS 
PREVENCIÓN 

* 13, 14 
SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 

Glucósidos cardíacos (Digoxina) 1.48 [1.11–1.99]15 Reducción dosis 

Antiarritmicos clase Ia 1.59 [1.02, 2.48]13  

Vasodilatadores para enf. 
Cardiacas (nitratos y α-
bloq.) 

1.12 [1.04–1.21]15  

Antihipertensivos (en general) 1.10 [1.05–1.16]15 Retirada con 
monitorización 
posterior de la 
TA 

Antihipertensivos acción central 1.16 [0.87, 1.55]13  

Diuréticos 
Tiazídicos 
Del asa 

1.08 [1.02, 1.16]13 
0.97 [0.78, 1.20] 
0.90 [0.73, 1.12] 

 

Beta bloqueantes 0.93 [0.77, 1.11]13  

Antagonistas del Ca 0.94 [0.94, 1.14]13  

IECAs 1.21 [1.15–1.28]15  

SISTEMA NERVIOSO Opioides 0.97 (0.78, 1.12)13  

Antiepilépticos 1.56 [1.28–1.90]15  

Psicotropos (en general) 1.74 [1.56–1.95]15 Reducción gradual 
de dosis 

Antipsicóticos 1.37 [1.16–1.61]15  

Antiparkinsonianos 1.55 [1.21–1.97]15  

Hipnóticos 1.53 [1.40–1.68]15  

Antidepresivos 1.59 [1.43–1.75]15  

Benzodiazepinas 
Acción corta 
Acción larga 

1.61 [1.35–1.93]1 

1.44 [1.09, 1.90]2 

1.32 [1.09, 1.90]2 

Reducción gradual 
de la dosis 

SISTEMA 
ENDOCRINO 

Antidiabéticos 1.39 [1.20–1.62]1  

OTROS Analgésicos  1.33 [1.07–1.65]1  

Antiinflamatorios  1.25 [1.11–1.42]1  

 

CRITERIOS  START (Screening  Tool  to  Action  the  Right  Treatment) 
 
Representan una herramienta para llamar la atención sobre los tratamientos indicados y 

apropiados basados en la evidencia disponible. En este caso, se asume  que  quien 
realiza la prescripción  observará  todas  las  contraindicaciones específicas  de  los  
fármacos prescritos  antes  de  recomendarlos  en  pacientes mayores. 

 
Criterios START (Screening Tool  to  Action  the  Right  Treatment). 
Incorporan 22 indicadores que detectan omisiones de prescripción de medicamentos que 

podrían beneficiar a los pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, el inicio de  la 
prescripción  de  medicamentos  en  estos  pacientes,  como  hemos visto  
frecuentemente  poli medicados,  requiere  una  aproximación diagnóstica y clínica 
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compleja y adaptada a la situación de cada persona
10,11

No han sido diseñados para 
remplazar el juicio clínico,  sino para mejorar la evaluación farmacoterapéutica de los 
pacientes. 

 

Sistema 
cardio 
vascular 

1. Antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor Xa 

en presencia de fibrilación auricular crónica. 
2. AAS (75-160 mg/día) en presencia de fibrilación auricular crónica cuando los antagonistas 

de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor Xa están 

contraindicados. 
3. Antiagregantes (AAS, clorpidogrel, prasugrel o ticagrelor) con antecedentes bien 

documentados de enfermedad vascular coronaria,cerebral o periférica 
4. Antihipertensivos cuando la presión arterial sistólica sea habitualmente> 160 mmHg y/o la 

presión arterial diastólica sea habitualmente> 90 mmHg (> 140 mmHg y > 90 mmHg, 

respectivamente, si el paciente es diabético) 
5. Estatinas con antecedentes bien documentados de enfermedad vascular coronaria, cerebral 

o periférica, salvo que el paciente esté en situación de final de vida o su edad sea > 85 

años 
6. IECA en la insuficiencia cardiaca sistólica y/o cardiopatía isquémica bien documentada 
7. Betabloqueantes en la cardiopatía isquémica 
8. Betabloqueantes apropiados (bisoprolol, nebivolol, metoprolol ocarvedilol) en la insuficiencia 

cardiaca sistólica estable 
Sistema 
respiratorio 

1. Agonista beta-2 o antimuscarínico (p. ej., ipratropio, tiotropio) inhalado pautado en el asma 

o la EPOC leve a moderada 
2. Corticosteroide inhalado pautado en el asma o la EPOC moderada agrave, cuando FEV1 < 

50% del valor predicho y existen frecuentes exacerbaciones que requieren 

corticosteroides orales 
3. Oxigenoterapia domiciliaria continua en la hipoxemia crónica (pO2< 8,0 kPa, 60 mmHg o 

SatO2< 89%) 
 

 
Sistema 
nervioso 
central y 
ojos 

1. Levodopa o un agonista dopaminérgico en la enfermedad de Parkinsonidiopática con 

deterioro funcional y discapacidad secundarias. 
2. Antidepresivos no tricíclicos en presencia de síntomas depresivos mayores persistentes 
3. Inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina,galantamina) para la 

enfermedad de Alzheimer leve-moderada o la demencia por cuerpos de Lewy 

(rivastigmina). 
4. Prostaglandinas, prostamida o betabloqueantes tópicos para el glaucoma primario de ángulo 

abierto. 
5. ISRS (ISRN o pregabalina si los ISRS está contraindicados) para la ansiedad grave 

persistente que interfiere con la independencia funcional. 
6. Agonistas dopaminérgicos (ropinirol, pramipexol o rotigotina) para el síndrome de piernas 

inquietas una vez se han descartado como causas la deficiencia de hierro y la enfermedad 

renal grave. 
Sistema 
gastro 
intestinal 

1. IBP en la enfermedad por reflujo gastroesofágico grave o la estenosis péptica que precise 

dilatación. 
2. Suplementos de fibra (p. ej., salvado, ispaghula, metilcelulosa, sterculia) en la diverticulosis 

con antecedentes de estreñimiento 
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Sistema 
musculo 
esquelético 

1. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad en la artritis reumatoide activa 

incapacitante. 
2. Bifosfonatos y vitamina D y calcio en pacientes que reciben corticosteroides orales a largo plazo 
3. Suplementos de calcio y vitamina D en pacientes con osteoporosis conocida y/o fracturas por 

fragilidad, previas y/o densidad mineral ósea con T inferiores a −2,5 en múltiples puntos) 
4. Antirresortivos o anabolizantes óseos (p. ej., bifosfonatos, ranelato deestroncio, teriparatida, 

denosumab). en pacientes con osteoporosis conocida cuando no existan contraindicaciones 

farmacológicas o clínicas pasa su uso (densidad mineral ósea con T inferiores a −2,5 en múltiples 

puntos) y/o antecedentes de fracturas por fragilidad. 
5. Suplementos de vitamina D en pacientes mayores que no salen de casa, sufren caídas o tienen 

osteopenia (densidad mineral ósea con T < −1,0pero no < −2,5 en múltiples puntos) 
6. Inhibidores de la xantina oxidasa (p. ej., alopurinol, febuxostat) enpacientes con antecedentes de 
episodios de gota recurrentes 
7. Suplementos de ácido fólico en pacientes que toman metotrexato 

Sistema 
endocrino 

1. IECA (ARA-II si no se toleran los IECA) en la diabetes con evidencia de enfermedad renal 

(proteinuria en una tira reactiva o microalbuminuria(> 30 mg/24 h) con o sin datos bioquímicos de 

enfermedad renal 
Sistema 
genito 
urinario 

1. Bloqueantes alfa-1-adrenérgicos para el prostatismo sintomático cuando no se considera necesaria 

la prostatectomía 
2. Inhibidores de la 5-alfa reductasa para el prostatismo sintomático cuando no se considera necesaria 

la prostatectomía 
3. Estrógenos tópicos vaginales o pesario con estrógenos para la vaginitis atrófica sintomática 

Analgésicos 1. Opiodes potentes en el dolor moderado o severo cuando el paracetamol, los AINE o los opiodes de 

baja potencia no son apropiados para la gravedad del dolor o se han demostrado ineficaces 
2. Laxantes en pacientes que reciben opiodes de forma regular 

Vacunas 1. Vacuna trivalente anual contra la gripe estacional 
2. Vacuna antineumocócica cada 5 años 
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INTERVENCIÓN PARA LA ADECUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA MEDICACIÓN 
 
PASOS PARA LA ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL EN LA ADECUACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LA MEDICACIÓN 17 18 19 

 

 

 

 

 

 

 



Examen de Salud para mayores de 65 años 

12 
 

ALGORTIMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ADECUACIÓN DE LA 
MEDICACIÓN 

 
 

 
 

 
 
Elaboración propia a partir de20 21 22 23 24 25 
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PASOS PARA LA IMPLICACIÓN DE LA PERSONA EN LA ADECUACIÓN DE LA 

MEDICACIÓN ¿CUANDO HAY QUE ADAPTAR LA MEDICACIÓN A LAS SITUACIONES 
Y NECESIDADES DE LA PERSONA?26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuando la persona no está capacitada para 

la utilización de dispositivos complejos  

(insulinas, inhaladores…) 

1. Entrenamiento en el uso de dispositivos 

2. Cambios a dispositivos más adaptados a la 

situación de la persona 

 

Cuando la persona no muestra acuerdo con el 

tratamiento y/o no acepta cambios 

propuestos 

1.Aumentar conocimientos sobre el tratamiento 

prescrito (riesgo-beneficio) para implicar a la 

persona en la toma de decisiones. 

2.Tener en cuenta la decisión de la persona, 

adaptando sus preferencias, expectativas, 

actitudes y creencias para pautar nuevo 

tratamiento. 

 

Cuando la persona no es capaz de asumir la 

cantidad de medicamentos prescritos o por la 

complejidad en la toma de la medicación 

 

1. Revisar la medicación prescrita para ajustar los 

medicamentos según el umbral que pueda 

gestionar 

2. Entrenar y apoyar a la persona en la toma de la 

medicación y adherencia  

 

Cuando no existe percepción de  enfermedad 

y/o la percepción no se ajusta a la gravedad 

de la misma 

 

Cuando la persona no está capacitada para 

la utilización de dispositivos complejos  

(insulinas, inhaladores…) 

 

1. Entrenamiento en el uso de dispositivos 

2. Cambios a dispositivos más adaptados a la 

situación de la persona 

 

1.Aumentar conocimientos de la enfermedad y 

tratamiento y sus consecuencias 
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PARA SABER MÁS (ENLACES A DOCUMENTOS o WEBS 

RECOMEDADAS)  
 

1.  La Estrategia de envejecimiento activo: de la teoría a la  práctica clínica. Artículo 
especial20.  Disponible en: 
http://www.samfyc.es/Revista/PDF/v16n3sup1/v16n3sup1.pdf 

2.  Guia Crea Recursos. SAMFYc/documentos/crea-recursos-01.pdf 

3.  AGL active ageint going local. 
SAMFYc/documentos/AGL%20Active%20Ageing%20Going%20Local.pdf 

4.   Boletín terapéutico andaluz (BTA) Editado por el Centro Andaluz de Información de 
Medicamentos (CADIME) www.easp.es/cadime 

5.   Guía para la revisión sistemática de medicación en pacientes polimedicados en 
Atención Primaria   1ª Edición. Edita: Observatorio para la Seguridad del Paciente 
de Andalucía. Febrero de 2013. 
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpac
iente/ 

6.   Guía de la buena prescripción. Organización Mundial de la Salud. Programa de 
acción sobre medicamentos esenciales. 
http://www.icf.uab.es/universidad/gbp/castella/gbp.pdf. 

 
WEBS RECOMEDADAS:  
 

 http://www.sefap.org/noticias/327/criterios-stopp-start-2015#.V0sMC49OLIU      
 http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-

articulo-mejorando-prescripcion-medicamentos-las-personas-90393323 

 http://www.samfyc.es/index.phpoption=com_content&view=section&id=19&Ite
mid=58 

 SAMFYc/medicacion_paciente_cronico_cat%20.pdf 
 SAMFYc/documentos/El%2030%25%20de%20las%20personas%20mayores

%20de%2065%20años%20sufre%20caídas%20al%20menos%20una%20ve
z%20al%20año.pdf 

 SAMFYc/criterios%20stop%20star/FICHA_ProyectoHENDEL_KA2_2016_CS
JA.pdf 

 

 

1 Hamilton H, Gallagher PF, Ryan C, Byrne S, O’Mahony D. Potentially inappropriate medications 
defined by STOPP criteria and the risk of adverse drug events in older hospitalized patients. Arch 
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2.2.- TEST ASOCIADO AL CRIBADO DE FRAGILIDAD: DETECCIÓN DEL 
RIESGO DE CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 

Instrucciones para el profesional: 

Se realizará esta batería de preguntas a las personas mayores de 65 años con un 
Índice de Barthel < 100 puntos. 

Para la detección de riesgo de caídas se realizarán estas 3 preguntas 

1. ¿Has sufrido alguna caída en el último año que haya precisado atención 
sanitaria? 

2. ¿Has sufrido 2 o más caídas al año? 
3. ¿Presenta algún trastorno de la marcha considerado significativo? (se 

considerará positivo si la prueba de ejecución: Velocidad de la Marcha para 
el cribado de fragilidad resulta alterada) 

 

PUNTO DE CORTE: 

La respuesta positiva a cualquiera de las 3 preguntas se considera riesgo de 
caídas.  

Bajo Riesgo: Respuesta negativa a las 3 preguntas 

 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Consejo Interterritorial del SNS. Documento de consenso sobre prevención 
de fragilidad y Caídas en la persona mayor. Estrategia de Promoción de la 
Salud y prevención en el SNS. Madrid. Junio 2014 

2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Falls: assessment 
and prevention of falls in older people. London (UK): National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE); 2013 Jun. 33 p. (Clinical guideline; no. 
161).  

3. American Geriatrics Society, British Geriatrics Society. AGS/BGS clinical 
practice guideline: prevention of falls in older persons. New York (NY): 
American Geriatrics Society; 2010.  
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ANEXO 2: TEST BÁSICOS PARA LA DETECCIÓN DE FRAGILIDAD Y RIESGO DE CAÍDAS: 

2.1.- TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA PARA LA DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE FRAGILIDAD FUNCIONAL EN PERSONAS MAYORES DE 
65 AÑOS:  

Consistirá en pedir a la persona que recorra 4 metros de distancia a su ritmo de 
marcha habitual. Se marcará en el espacio donde realice la prueba la distancia a 
recorrer (4 metros) y usaremos un punto de corte de 0,8 m/s.  

Instrucciones para la persona: 

Usted deberá caminar a su ritmo normal hasta pasar la línea marcada y una vez 
que sobrepase la línea deberá pararse.  

Puede emplear su bastón, andador o cualquier ayuda que necesite para caminar 
por la calle.  

Yo caminaré con usted. 

¿Está preparado? 

 
Instrucciones para el profesional: 
Tendrá señalizado (de forma visible) en el espacio donde realice la prueba, el inicio 
y final de los 4 metros  
Realizará las explicaciones oportunas para la realización de la prueba previo a su 
desarrollo y asegurándose de que la persona ha entendido sus indicaciones. 
Medir el tiempo empleado en caminar 4 metros a ritmo normal (usar el mejor de 2 
intentos) 
Utilizará un cronómetro para realizar la prueba. Generalmente, podrá acceder al 
cronómetro asociado al reloj de su teléfono móvil 
Comience a cronometrar cuando la persona empiece a caminar y pare el 
cronometro cuando el último pie haya sobrepasado la marca de la distancia a 
recorrer 
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Interpretacion de la prueba: 
 

DISTANCIA:4 METROS m/seg.  PUNTUACIÓN 

no puedo hacerlo     

>8,7 seg.  <0,43 m/seg.                   1    

6,21-8,70 seg. 
 0,44-0,60 

m/seg.  
                 2    

4,82-6,20 seg. 
 0,61-0,77 

m/seg.  
                 3    

<4,82  >0,78 m/seg.                   4    

 
 

PUNTOS DE CORTE: 

• Persona mayor autónoma: 4 puntos 
• Persona mayor frágil: 3 -1 punto  
• Persona mayor dependiente: 0 puntos 

 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Consejo Interterritorial del SNS. Documento de consenso sobre prevención 
de fragilidad y Caídas en la persona mayor. Estrategia de Promoción de la 
Salud y prevención en el SNS. Madrid. Junio 2014. 

2. Freiberger E et al, Age Ageing. 2012;41(6):712-21. 
3. Cabrero-García, J.; Muñoz-Mendoza, C.L., Cabañero-Martínez, M.J.; 

González-Llopís, L.; Ramos-Pichardo, J.D.; Reig-Ferrer, A. (2012). Valores 
de referencia de la Short Physical Performance Battery para pacientes de 70 
y más años en atención primaria de salud. Atención Primaria, 44 (9): 540-
548. 
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FICHA 3 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN:  
PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

 
INDICACIÓN: 
Prevenir situaciones de riesgo de caída en las personas mayores que puedan 
provocar daño, lesión o pérdida de funcionalidad asociadas. 

 

Las caídas se definen por la OMS como acontecimientos involuntarios que hacen 
perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga.  
Las lesiones relacionadas con las caídas pueden ser mortales, y aunque la mayoría 
de ellas no lo son1, las consecuencias de una caída pueden provocar daños, que 
constituyan lesiones, pérdidas de capacidad funcional recuperables o no y 
condiciones de discapacidad, que podrían haberse prevenido. Entre algunos datos 
proporcionados por la OMS, encontramos que las caídas son la segunda causa 
mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que 
anualmente mueren en todo el mundo unas 424.000 personas debido a caídas, y 
más de un 80% de esas muertes se registran en países de bajos y medianos 
ingresos. Uno de los factores principales de riesgo de caída es la edad. Cada año 
se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica y los 
mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales1. 
En España, según datos facilitados por el INE, el 30% de las personas mayores de 
65 años y un 50% de las mayores de 80 años de las que viven en la comunidad se 
caen al menos en una ocasión al año. Teniendo consecuencias o daños asociados 
un 70% de esas caídas. Y 1 de cada 10 personas tiene consecuencias graves, como 
la fractura de cadera o traumatismo craneoencefálicos2. Este tipo de lesiones llevan 
consigo una pérdida de la movilidad y de la independencia, aumentando el riesgo 
de muerte prematura. El índice de caídas en residencias de ancianos y en el grupo 
de mujeres mayores de 75 años, puede ser más del doble3. El riesgo puede 
aumentar debido, al menos en parte, a los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos 
relacionados con el envejecimiento, así como a la falta de adaptación del entorno a 
las necesidades de la población de edad avanzada y factores ambientales1,4. 
 
 En una revisión sistemática publicada recientemente también se recogen los 
trastornos del equilibrio y la marcha, la polifarmacia y la historia de las caídas 
avanzada y el sexo femenino 4,5 
Según la OMS: “Las estrategias preventivas deben hacer hincapié en la educación, 
la capacitación, la creación de entornos más seguros, la priorización de la 
investigación relacionada con las caídas y el establecimiento de políticas eficaces 
para reducir los riesgos1”. 
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PERSONA >65 AÑOS ATENDIDA EN AP 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

TEST DE BARTHEL 

DEPENDIENTE 

T. Barthel < 90 

      FRÁGIL 

T. Barthel : 90 - 100 

  AUTONOMO 

T. Barthel :  100 

Las recomendaciones serían 
las mismas que para las 
personas mayores frágiles.  
Se realizarán las 
intervenciones dependiendo del 
grado de dependencia y 
capacidad de la persona para 
desplazarse.  
En personas postradas en 
cama no se aconsejan medios 
de restricción física 
(sujeciones, barandillas, etc.) 
ya que no han demostrado ser 
efectivos en la prevención de 
caídas.  
Protectores de cadera: no 
existen datos sobre la eficacia 
de los protectores de cadera 
para prevenir las fracturas en 
personas mayores que 
deambulan y viven en sus 
propios hogares. Hay algunas 
pruebas de que pueden 
resultar eficaces en la 
prevención de fracturas de 
cadera en personas mayores 
de alto riesgo que viven en 
centros de atención prolongada 
(residencias), aunque es 
necesario comprobar la 
correcta utilización de estos 
dispositivos. 
Actuación sobre la 
incontinencia urinaria: en 
personas mayores 
institucionalizadas se deben 
hacer visitas al baño regulares 
e individualizadas en 
residentes con riesgo de 
caídas. 

En caso de personas mayores 
frágiles, se realizarán 
sistemáticamente   las 
preguntas de cribado de 
antecedentes de caídas. Las 
personas frágiles siempre se 
consideraran en riesgo, ya que 
el test de velocidad de la 
marcha siempre estará alterado 
(usado como cribado de 
fragilidad).  
Se realizará indicación de 
intervención multifactorial (las 
intervenciones aisladas no han 
demostrado eficacia en la 
prevención de caídas) que 
contemple: 
Programa de ejercicios de 
fortalecimiento muscular y de 
entrenamiento del equilibrio 
individualizados y controlados 
por un profesional debidamente 
capacitado. 
Evaluación de riesgos en el 
hogar (o en el centro 
residencial) e 
intervenciones/modificaciones 
para mejorar la seguridad. 

Se intervendrá ante signos de 
sospecha o riesgo de caídas.  
Si detección de riesgo se 
procederá a la valoración de 
antecedentes de caídas, a través 
de las preguntas de cribado para 
determinar el riesgo:  
¿Ha sufrido alguna caída en el 
último año que haya precisado 
atención sanitaria? 
¿Ha sufrido 2 o más caídas en el 
último año? 
  
Recoger los datos anteriores en 
la historia clínica. Si los puntos 1 
ó 2 están alterados se considera 
que la persona tiene riesgo de 
caídas. 
Valorar trastornos de la marcha: 
indagar si presenta algún 
trastorno de la marcha 
considerado significativo (se 
considera alterado si en el test de 
velocidad de la marcha en 4 
metros camina menos de 
0,8m/seg.).  
Se planificarán las intervenciones 
atendiendo a las establecidas 
para la persona mayor frágil. 
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RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN CASO DE CAÍDA: 
 

En el caso de atender a personas mayores que han sufrido caídas en el 
domicilio o en centros residenciales: 
 
o Valorar el estado general de la persona mayor y las posibles lesiones en 

una primera inspección. 
  

o Si hay sospecha de lesiones severas o incluso fracturas, movilizar entre 
dos o más personas, en bloque, fijando tanto columna como posibles 
miembros fracturados. 
 

o Realizar el tratamiento y observación en base a la lesión que la caída 
haya producido. 

 
o Trasladar a la persona mayor al Servicio de Urgencias del centro de 

salud/hospital si fuera necesario. 
 

o En caso de pacientes institucionalizados registrar el evento en documento 
específico que recoja circunstancias, posibles causas y consecuencias de 
la caída. 

 
o Reevaluar los riesgos del paciente. 
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ALGORITMO DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿CAÍDA? 

SÍ NO 

Reevaluar 

Reevaluar: 
Residencias: 6 meses 
Comunidad: 1 año 

 Cribado de riesgo de caídas: 
¿Caídas con asistencia médica en último año? 
¿2 o más caídas en último año? 
¿Test de velocidad de la marcha alterado (<0,8m/seg)? 

Intervención multifactorial: 
Programa ejercicios (fuerza y equilibrio) 
Evaluación riesgos en el hogar 
Revisión de medicación 
Actuación incontinencia 
Intervención pies y calzado 
Corrección déficits visuales 

 

NO 

SÍ 

Valoración general: posibles lesiones 
Movilización en bloque (sospecha fracturas) 
Tratamiento inicial de lesiones 
Traslado a urgencias si es necesario 
Registro de la caída 
 

Fuente: Guía FASE. Cuidados seguros. Prevención y actuación ante caídas. AS Costa del Sol-Estrategia de Seguridad del Paciente 
SSPA. 2016 
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PARA SABER MÁS: 
 

 
Guía FASE, para la prevención y actuación ante una caída. Servicio Andaluz de 
salud. Consejería de Salud. Sevilla  2017. 
 
 
Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona 
mayor. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrateg
ia/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf 
 
 
Otros documentos de interés: 
 

 National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Falls: assessment 
and prevention of falls in older people; 2013. Recuperado a partir de: 
http://www.nice.org.uk/guidance/cg161/resources/guidance-falls-
assessment-and-prevention-of-falls-in-older-people-pdf 
 

 Avin KG, Hanke TA, Kirk-Sanchez N, McDonough CM, Shubert TE, Hardage 
J, et al. Management of Falls in Community-Dwelling Older Adults: Clinical 
Guidance Statement From the Academy of Geriatric Physical Therapy of the 
American Physical Therapy Association. Phys Ther. 2015;95(6):815-34.  
 

 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (ACSQHC). 
Guidebook for Preventing Falls  and Harm From Falls in  Older People: 
Australian Community Care. A Short Version of Preventing  Falls and Harm 
From Falls in Older People: Best Practice Guidelines for Australian 
Community Care 2009. Recuperado a partir de: 
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2009/01/30455-
COMM-Guidebook1.pdf 
 

 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (ACSQHC). 
Guidebook for Preventing  Falls and Harm From Falls  in  Older  People:  
Australian Residential Aged Care Facilities A Short Version of Preventing 
Falls and Harm From Falls in Older People:  Best Practice Guidelines for 
Australian Residential Aged Care Facilities 2009. Recuperado a partir de: 
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2009/01/30454-
RACF-Guidebook1.pdf 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf
http://www.nice.org.uk/guidance/cg161/resources/guidance-falls-assessment-and-prevention-of-falls-in-older-people-pdf
http://www.nice.org.uk/guidance/cg161/resources/guidance-falls-assessment-and-prevention-of-falls-in-older-people-pdf
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2009/01/30455-COMM-Guidebook1.pdf
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2009/01/30455-COMM-Guidebook1.pdf
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DETECCION ALCOHOLISMO –  CUESTIONARIO MALT – 

 

Población diana: Población general. Se trata de un test autoadministrado 
(MALT-S) y heteroadministrado (MALT-0) con 26 y 7 ítems dicotómicos 
respectivamente. El valor de cada respuesta afirmativa del MALT-S tiene un valor 
de 1 punto, y en el MALT-0 de 4 puntos. Los puntos de corte se presentan en la 
siguiente tabla: 

 

Total MALT-S  

Total MALT-O  

Total   

0-5 puntos:  no alcoholismo 
6-10 puntos: sospecha de alcoholismo 

> 11 puntos: alcoholismo 

 
 

A cumplimentar por el profesional: 

MALT-O          SI NO

1 

Enfermedad hepática (mínimo un síntoma clínico; p.ej. consistencia aumentada, 
hepatomegalia, dolor a la presión, etc, y al menos un valor de laboratorio 
patológico: p.ej. GOT, GPT o GGT). (Sólo procede cuando se trata de una 
hepatopatía alcohólica o de origen desconocido: descarta, pues, hepatitis vírica, 
hepatomegalia de cardiopatía congestiva, etc) 

  

2 
Polineuropatía (sólo procede cuando no existen otras causas conocidas, p.ej. 
diabetes mellitus o intoxicaciones crónicas específicas) 

  

3 Delirium tremens (actual o en la anamnesis)   

4 
Consumo alcohólico superior a los 150 ml (en la mujer, 120 ml) de alcohol puro al 
día, al menos durante unos  meses 

  

5 
Consumo alcohólico superior a los 300 ml (en la mujer, 240 ml) de alcohol puro, 
una o más veces al mes 

  

6 Fetor alcohólico (en el momento de la exploración médica)   

7 
Los familiares o allegados ya han buscado, en una ocasión, consejo acerca del 
problema alcohólico del paciente (al médico/a, trabajador/a social o instituciones 
pertinentes). 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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A cumplimentar por el paciente: 

 
Por favor, marque con una cruz la respuesta que mejor se adapte a su situación 
personal durante los últimos meses 

 

Cuestionario MALT-S SI NO

1 En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos.   

2 A temporadas, sobre todo por la mañana, tengo una sensación   

3 Alguna vez he intentado calmar “ la resaca”, el temblor o la náusea   

4 Actualmente, me siento amargado/a por mis problemas y dificultades   

5 No es raro que beba alcohol antes del desayuno o el almuerzo   

6 Tras los primeros vasos de una bebida alcohólica, a veces, siento la 
necesidad irresistible de seguir bebiendo

  

7 A menudo  pienso en el alcohol   

8 A veces he bebido alcohol, incluso cuando el médico/a me lo había   

9 En las temporadas en que bebo más, como menos   

10 
En el trabajo, me han llamado ya la atención por mis ingestas de 
alcohol y/o alguna vez he faltado al trabajo por haber bebido 

  

11 Últimamente prefiero beber el alcohol a solas (y sin que me vean).   

11 Bebo de un trago y más de prisa que los demás.   

12 Desde que bebo más, soy menos activo/a.   

13 A menudo me remuerde la conciencia (sentimiento de culpa) después   

14 He ensayado un sistema para beber ( p.ej. no beber antes de   

15 Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol   

16 Sin alcohol, no tendría tantos problemas   

17 Cuando estoy excitado/a, bebo alcohol para calmarme.   

18 Creo que el alcohol está destruyendo mi vida.   

19 Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y vuelvo a   

20 Otras personas no pueden comprender por qué bebo   

21 Si yo no bebiera, me llevaría mejor con mi esposa o pareja.   

22 Ya he probado pasar temporadas sin alcohol   

23 Si no bebiera, estaría contento conmigo mismo/a.   

24 Repetidamente me han mencionado mi “aliento alcohólico”   

25 Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo.   

26 
A veces, al despertar después de un día de haber bebido mucho, 
aunque sin embriagarme, no recuerdo en absoluto las cosas que 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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DETECCION CONSUMO ALCOHOL - CUESTIONARIO CAGE CAMUFLADO - 

 
Población diana: Población general. Se trata de un test heteroadministrado con 

12 ítems de los cuáles 4 preguntas –marcadas en negrita- son puntuables. El punto 

de corte se sitúa en más de dos respuestas afirmativas. Las preguntas no deben 

formularse seguidas para evitar posturas defensivas o de rechazo. Cada pregunta 

debe intercalarse durante la entrevista.  

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTOS

1. ¿Piensa usted que come demasiados dulces?  Si 
 No 

2. ¿Le han ofrecido alguna vez un “porro” o una dosis de 
cocaína? 

 Si 
 No 

3. ¿Le ha molestado alguna vez la gente que le critica 
su forma de beber? 

 Si 
 No 

 

4. ¿Se ha planteado en alguna ocasión hacer algo de
ejercicio con carácter semanal? 

 Si 
 No 

5. ¿Considera usted que duerme las horas necesarias 
para estar a tono durante el día? 

 Si 
 No 

6. ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión de que 
debería beber menos? 

 Si 
 No 

 

7. ¿Se ha planteado seriamente en alguna ocasión dejar 
de fumar?  

 Si 
 No 

8. ¿Le han comentado alguna vez que debería comer 
más frutas y verduras? 

 Si 
 No 

9. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su 
costumbre de beber? 

 Si 
 No 

 

10. ¿Le han comentado en alguna ocasión que debería 
fumar menos? 

 Si 
 No 

11. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la 
mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para 
librarse de una resaca? 

 Si 
 No 

 

12. ¿Se ha planteado en alguna ocasión cambiar su 
costumbre de consumir pastillas para dormir por técnicas 
de relajación? 

 Si 
 No 

PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 
 
 
 



 

DETECCION CONSUMO ALCOHOL - CUESTIONARIO CAGE CAMUFLADO - 
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FICHA 4  RECOMENDACIONES DE INTERVENCION: ABANDONO DEL CONSUMO EXCESIVO 
DE ALCOHOL Y SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

INDICACIÓN 
Prevenir situaciones de riesgo en la salud de las personas mayores de 65 años 
provocadas por el consumo excesivo de alcohol y situaciones de alcoholismo 
o dependencia alcohólica. 

El consumo excesivo de alcohol en personas mayores de 65 años puede ser 
perjudicial para la salud y asociarse a un trastorno adictivo crónico, situándose entre 
los principales determinantes sociales en salud (1).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la toxicidad asociada al alcohol 
etílico, las alteraciones sensoriales y motoras derivadas de su ingesta excesiva y la 
enorme capacidad adictiva de esta droga, la convierten en una de las de mayor 
consumo y más peligrosas para las personas (2). Aproximadamente 3,3 millones de 
muertes cada año, es decir, el 5,9% de todas las muertes, y el 5,1% de la carga 
mundial de morbilidad es atribuible al consumo de alcohol (3-5). El alcoholismo 
constituye un problema de salud pública a nivel mundial, estimándose que afecta al 
10% de la población, siendo el trastorno psiquiátrico con mayor prevalencia (3, 6). 

A pesar de ello, el consumo de alcohol, forma parte de la sociedad y de la cultura, 
con una gran significación social. En países occidentales forma parte de los estilos 
de vida, existiendo una excesiva permisividad hacia su consumo (5,7). Socialmente 
se acepta al bebedor moderado y se rechaza al bebedor que no es capaz de 
controlar el consumo. La fuerte desaprobación social que presenta esta enfermedad 
conlleva un difícil abordaje terapéutico (8-10). 

Es frecuente que la sociedad estigmatice a las personas alcohólicas 
considerándolas desviadas, imperfectas, indeseables, viciosas, peligrosas, 
violentas, agresivas o irresponsables (11). Como consecuencia la persona 
alcohólica y su familia, pueden sentir vergüenza, discriminación, devaluación, 
rechazo y aislamiento social, o experimentar baja autoestima y baja confianza (12). 
Con frecuencia, esta situación les lleva a desarrollar estrategias de afrontamiento 
inadecuadas, a rechazar la condición de enfermo, a poner barreras a la búsqueda 
de ayuda, a dificultar la adherencia al tratamiento. o intentar abandonar el consumo 
sin ayuda, pudiendo llevarles a sufrir recaídas y a cronificar el problema (13,14).   

Situación en España y Andalucía del consumo del alcohol  

Respecto a las encuestas sobre el consumo de alcohol, debemos tener en cuenta 
que subestiman la cuantía, infrarrepresentando a los bebedores de riesgo, por el 
sesgo de memoria y por cierta infradeclaración deliberada (15). Según la OMS, las 
cuantías obtenidas, mediante encuesta, representan el 40-60% de las obtenidas de 
datos de compraventa (2). 



 

2 
 

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENSE 2011-2012) (16), el 65,6% de la 
población de 15 y más años, refirió haber tomado bebidas alcohólicas en el año 
anterior. Respecto a la población mayor fue el 57,1%, en el grupo de 65 a 74 años, 
el 43,13% en el grupo de 75 a 84 años y el 29,3 en el grupo mayor, habiendo una 
marcada diferencia en el consumo entre ambos sexos, siendo la razón entre 
hombres y mujeres aproximadamente de 2:1. En Andalucía, según la Encuesta de 
Salud (17), en el año 2011, consumió alcohol el 30,4% en el grupo de 65 a 74 años 
y del 16,8% de las personas mayores de 75 años.  

En relación al consumo de riesgo para la salud, situando el umbral de riesgo en 40 
g de promedio diario para hombres y 20 g para mujeres, solo el 1,7% de la población 
española de 15 y más años declara consumir por encima de los umbrales de riesgo. 
Si la estimación se hace entre los bebedores habituales (l menos un día por 
semana), el porcentaje es de un 4,3%. En el grupo de 65-74 años, la prevalencia 
alcanza casi el 4% en hombres (figura 1) (16). 

 

Figura 1. Porcentaje de bebedores de riesgo según sexo y grupo de edad. 
Población adulta (15 y más años), ENSE 2011/12, MSSSI/INE. 

 

 

Dado la infraestimación asociada a las encuestas sobre consumo de alcohol (2, 15), 
puede ser de interés información recogida forma indirecta a través de test o escalas. 
Así, en Andalucía, Según la Encuesta de Salud (17), un 3,1% de la población 
andaluza mayor de 16 años podría realizar un consumo excesivo de alcohol, 
valorado mediante el test CAGE; los hombres (5,4%) tienen un mayor porcentaje 
que las mujeres (1%). En el grupo de 65 a 74 años, la sospecha alcoholismo es del 
2,1% y en el de 75 y más años del 0,2 (figura 2).  
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Figura 2. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo (valorado mediante test CAGE) por edad. 
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011. 

 

Definición de términos y criterios diagnósticos 
La American Society of Addiction Medicine define el alcoholismo como una 
“enfermedad crónica primaria, en cuya evolución y manifestaciones intervienen 
factores genéticos, psicosociales y ambientales. La enfermedad suele ser progresiva 
y fatal, caracterizándose por una serie de rasgos, que pueden ser continuos o 
periódicos, como deterioro del control sobre la bebida, obsesión por el alcohol, 
consumo de alcohol pese a sus consecuencias adversas y perturbación del 
pensamiento, sobre todo, negación.” La OMS en vez de alcoholismo, utiliza el 
término de síndrome de dependencia del alcohol, que define como “un estado 
psíquico y habitualmente también físico, resultado del consumo de alcohol, 
caracterizado por una conducta y otras respuestas, que siempre incluyen 
compulsión para ingerir alcohol, de manera continuada o periódica, con objeto de 
experimentar efectos psíquicos o para evitar las molestias producidas por su 
ausencia” (6,18, 19). 

Otros términos que se utilizan en relación al consumo excesivo son: Consumo 
problemático de alcohol (patrón de consumo que provoca problemas, ya sean 
individuales o colectivos, de salud o sociales) Consumo perjudicial (patrón de 
consumo que eleva el riesgo de sufrir consecuencias nocivas para la salud física y 
mental) y Consumo de riesgo (que, además de estas, incluye las consecuencias 
sociales, afectando a la salud pública) (18).   

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM) (20) y la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (21) incluyen diferentes 
trastornos relacionados con el consumo de alcohol, haciéndolo en términos de: 
abuso, consumo perjudicial, síndrome de dependencia del alcohol, intoxicación 
alcohólica aguda, abstinencia alcohólica.  

Según el DSM-IV, el síndrome de dependencia del alcohol puede definirse como un 
Patrón desadaptativo de consumo, en algún momento continuado de 12 meses, que 
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conlleva deterioro o malestar, clínicamente significativo, expresado por 3 o más de 
los siguientes ítems (6,22):  

1. Tolerancia (el efecto del alcohol disminuye con su consumo continuado, 
generando necesidad de cantidades marcadamente crecientes para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado). 

2. Abstinencia alcohólica con sintomatológica adyacente.  
3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un 

período más largo de lo que inicialmente se pretendía. 
4. Deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo. 
5. Dedica mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención, consumo o 

recuperación de los efectos del alcohol. 
6. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión. 
7. Persistencia del consumo a pesar de sus consecuencias perjudiciales. 

Diagnóstico de trastornos relacionados con el consumo de alcohol. 
El diagnóstico de problemas relacionados con el consumo de alcohol tiene 
dificultades por distintas cuestiones de criterio diagnóstico, clínicas, como la 
ausencia, en ocasiones, de complicaciones somáticas objetivables, la escasa 
conciencia de patología, la negación del problema por el paciente o la banalización 
por parte del profesional. 
Se puede sospechar el diagnóstico de consumo perjudicial o dependencia del 
alcohol en personas que: viven en un ambiente (familiar o social) que favorece y 
acepta el consumo excesivo; encuentran beneficios en el consumo de alcohol 
(vencer la inseguridad, la timidez, la dificultad para relacionarse); afirman que son 
capaces de controlarlo; reconocen un modelo de consumo (cantidad, deseo, 
periodicidad, rapidez) diferente a la de la mayoría de consumidores; anteponen el 
alcohol a otras responsabilidades (familiares, laborales, sociales); no recuerdan lo 
que hicieron antes de consumir; han intentado disminuir o abandonar el consumo; 
tienen conflictos, presiones familiares o los familiares informan sobre un consumo 
excesivo; presentan aislamiento social; cambian con frecuencia de domicilio, trabajo 
y relaciones; presentan somatización o hiperfrecuentación; han tenido repetidos 
accidentes o traumatismos; presentan disfunción sexual, tos crónica, síntomas 
gastrointestinales, caardiovasculares, crisis convulsivas de aparición tardía o 
abusan de otras sustancias (6, 23).  
Para llegar al diagnóstico es necesario hacer una adecuada recogida de datos, con 
diferentes técnicas (entrevista, test, cuestionarios, exploración, determinación de 
marcadores biológicos), que permitan: valorar el patrón de consumo (cantidad, 
frecuencia), consecuencias (signos clínicos, alteraciones somáticas, 
psicopatologías previas o asociadas) y sus repercusiones (trastornos conductuales, 
familiares, sociales y legales) (17). Igualmente, importante es conocer la situación 
familiar de esta persona, pudiendo resultar de gran utilidad hablar con los familiares 
o las personas con las que convive, que nos pueden facilitar información en relación 
al proceso de enfermedad de la persona alcohólica (6, 24). 
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Hay una serie de aspectos básicos a recoger en la historia clínica: Antecedentes 
familiares (de consumo de alcohol, enfermedades orgánicas y / o trastornos 
psiquiátricos), antecedentes personales (enfermedades y tratamientos previos y 
actuales, antecedentes escolares, laborales, sociales y forenses), patrón de 
consumo de alcohol (evolución del consumo de alcohol y de los problemas 
relacionados con el mismo, reconstrucción de un día típico de bebida reciente, 
reconstrucción del consumo a lo largo de una semana reciente, influencia actual del 
alcohol en la personalidad del paciente y en sus actividades), periodos previos de 
abstinencia (duración, motivo, métodos empleados para conseguirlo), motivación del 
paciente para dejar de beber. 
Valoración de la cantidad y frecuencia de la ingesta alcohólica. 
Para calcular el consumo de alcohol, se utiliza la unidad de bebida estándar (UBE), 
en España es igual a 10 gramos de etanol puro. Se pueden seguir las orientaciones 
de la tabla 2 (25): 
 

Tabla 1. Número de Unidades de Bebida Estándar (UBE) según el tipo y 
volumen de bebida (25). 

Tipo de bebida Volumen Nº de UBES 

Vino 1 Vaso (100 cc) 1 

1 Litro 10 

Cerveza 1 Caña (200 cc) 1 

1 Litro 5 

Copas 1 carajillo (25cc) 1 

1 copa (50cc) 2 

1 combinado (50cc) 2 

1 litro 40 

Generosos 1 copa (50cc) 1 

1 vermut (100cc) 2 

1 litro 20 

      

 

 Patrón de consumidores y consumo de riesgo 

En función del número de UBES consumidas y del sexo, se establecen diferentes 
patrones de consumidores (abstemio, bebedor ligero, moderado, alto, excesivo) y el 
tipo de consumo (Uso, Abuso, Dependencia, gran riesgo) (tabla 3) (22,26).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Tabla 2. Patrones de consumo y tipo de riesgo en función del número de 
Unidades de Bebidas Estándar (UBE) diarias (22). 

Patrón de consumo 
(Bebedor) 

HOMBRE MUJER 

Abstemio   

Bebedor ligero 1-2 UBE/día 1-2 UBE/día 

Bebedor moderado 3-6 UBE/día 3-4 UBE/día 

Bebedor alto 7-8 UBE/día 5-6 UBE/día 

Bebedor excesivo 9-12 UBE/día 7-8 UBE/día 
 

Tipo de Consumo   

USO (Bajo riesgo) < 17 UBES/semana < 11 UBES/Semana 

ABUSO (Peligroso) 17-28 UBES/Semana 11-17 UBES/Semana 

DEPENDENCIA (Riesgo Alto) > 28 UBES/Semana, ó 
5 UBES/en 14 horas/en un 
mes, ó 
antecedentes familiares de 
alcoholismo 

> 17 UBES/Semana, ó 
5 UBES/en 14 horas/en un 
mes, ó 
antecedentes familiares de 
alcoholismo 

Gran riesgo > 13 UBE/día > 8 UBE/día 

Unidad de Bebida Estándar (UBE): Contenido medio en alcohol de una consumición habitual en cuanto a su 
graduación y volumen=10 g alcohol 
Gramos de alcohol: ml de bebida * graduación de la bebida * 0,8/100 

 

 

Tests y cuestionarios diagnósticos 
Existen diversos tests y cuestionarios eficaces para: la detección o screening; el 
diagnóstico de los trastornos relacionados con el uso del alcohol; determinar la 
gravedad e intensidad de la dependencia o para conocer la motivación para el 
cambio de conducta. No obstante, un resultado negativo en estos test no debe 
interpretarse como excluyente del problema, dado que la negación y posturas 
defensivas pueden provocar falsos negativos. Por ello, hay que complementarlos 
con pruebas biológicas y entrevistas a familiares antes de formular un diagnóstico 
(6,24).  
1. Detección o screening, de casos. Los más utilizados, especialmente en atención 
primaria son el CAGE, el AUDIT, el Münchner Alkoholismus Test  (MALT) (Anexo 1).  
2. Diagnóstico. Cuantifican la presencia y, en su caso, la gravedad de los síntomas 
que constituyen la dependencia, sirviendo para confirmar y evaluar la enfermedad. 
En atención primaria pueden ser útiles el AUDIT y MALT.  
3. Evaluación de la gravedad e intensidad de la dependencia, y del deseo o 
necesidad de beber (craving). Además de las anteriores podemos considerar la 
Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ), la Escala de intensidad de 
la dependencia alcohólica (EIDA) o la Escala Analógica Visual de Craving (6).  
4. Evaluación de la motivación para el cambio de conducta. Pueden utilizarse la 
escala Perfil de bebida (CPD), el Inventario del uso del alcohol (AUI) o la Evaluación 
del Cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA) de Prochaska y Di Clemente 
entre otros. 
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Marcadores biológicos del alcoholismo 
Ayuda a estudiar a los pacientes que niegan o minimizan el consumo, determinar la 
gravedad física del consumo y monitorizar la evolución. La identificación física se 
basa en la búsqueda de signos físicos indicativos de daños en órganos y sistemas 
(rubicundez, hipertrofia parotídea, alopecia y distribución ginoide del vello, etc.) (6, 
24).  
Además, existen una serie de parámetros biológicos indicativos de alteraciones 
hepáticas y/o metabólicas. La determinación conjunta de VCM y GGT permite 
identificar más del 75% de bebedores excesivos, sobre todo cuando van asociados 
a cuestionarios de detección del consumo de riesgo (6, 22).  

 Volumen corpuscular medio o VCM eritrocitario: Valores mayores de 96 son 
considerados indicativos de abuso de alcohol. El VCM disminuye lentamente 
con la abstinencia y se normaliza en 3-4 meses, volviendo a elevarse tras la 
ingesta (27).  

 La GGT o gammaglutamil transpeptidasa sérica: Se eleva con consumos 
mayores de 40-60 gr/día. La abstinencia prolongada disminuye los valores 
séricos, presentando una caída característica en los 5 primero días tras la 
abstinencia y alcanzando valores normales al cabo de 2-3 meses (6). 

 La GOT o AST (glutámico-oxalacético trasaminasa o aspartato-
anminotransferasa) y GPT o ALT (alanino-anminotransferasa) se elevada en 
32-77% de pacientes alcohólicos (6).  

 La CDT está elevada en el 80% de bebedores que consumen entre 50-60 gr. 
de alcohol/día y en el 90% de pacientes alcohólicos. Se establece un punto 
de corte para hombres de 20 U/l y de 26 U/l para mujeres, con mejores 
resultados si se utiliza la %CDT (valor relativo mayor de 6 en ambos 
sexos).Tras la abstinencia sus valores se normalizan en dos semanas y 
vuelve a subir tras las recaídas (6). 

 Además, 30% de alcohólicos presentan dislipemias, especialmente 
hipertrigliceridemia y el ácido úrico suele elevarse en pacientes alcohólicos 
masculinos. 

Se recomienda solicitar una analítica general: Hemograma, VSG y estudio de 
coagulación, bioquímica general: función hepática, urea y creatinina, lípidos, 
glucosa, ácido úrico, electrolitos, CPK, amilasa y lipasa, proteinograma, marcadores 
de los virus de la hepatitis (VHC y VHB)  serología luética, y análisis de orina (6). 
Estrategias o medidas de soporte para el abordaje de los trastornos 
relacionados con el consumo de alcohol. 
El alcoholismo es una enfermedad crónica que puede cursar con períodos de 
remisión y recaídas. Para entender la conducta de enfermedad del enfermo 
alcohólico, puede ser útil el modelo Transteórico de Prochaska, que considera el 
cambio de conducta como un proceso que se desarrolla en cinco etapas: 1) 
Precontemplación, en la que la persona no intenta actuar para cambiar de conducta 
en un periodo inmediato, 2) Contemplación, donde la persona intenta cambiar en los 
próximos seis meses, 3) Preparación, cuando la persona está dispuesta a realizar 



 

8 
 

acciones en menos de un mes, 4) Acción, cuando se han realizado cambios durante 
los últimos seis meses, 5) Mantenimiento, cuando la persona confía en los cambios 
y tiene menor probabilidad de volver a la conducta no deseada (6, 23). 
El enfermo alcohólico puede percibir un patrón de consumo diferente y superior al 
de la mayoría de las personas de su entorno, aunque suele encontrar numerosas 
barreras para modificar su modelo de consumo, destacando las ventajas asociadas 
al mismo, citadas anteriormente, y la negación del problema, característica de esta 
enfermedad. Estas barreras le dificultan, identificarse como enfermo, salir de la 
etapa de precontemplación y avanzar hacia siguientes en las etapas del proceso de 
cambio (23). 
En caso de sospecha de este diagnóstico, la abstención continuada de alcohol 
es el objetivo óptimo, que consigue el mejor funcionamiento a largo plazo, dado 
que una pequeña dosis de alcohol puede desencadenar el proceso y llevar a la 
recaída (6,23). 
Aunque algunas personas con dependencia del alcohol pueden dejar de beber por 
sus propios medios, muchas otras van a necesitar un tratamiento de desintoxicación 
y deshabituación (6). Debido a la dificultad que supone el abordaje de la enfermedad, 
resulta fundamental el apoyo de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, 
psicólogos) y de los grupos de ayuda mutua existentes, para enfermos alcohólicos 
y familiares, durante el proceso de recuperación de esta enfermedad crónica. Para 
mejorar la calidad del proceso terapéutico se deben adaptar las intervenciones, 
teniendo en cuenta las características de la conducta de enfermedad, en este tipo 
de enfermedades, y las motivaciones y dificultades asociadas a cada etapa de la 
misma. (23).  
Existe controversia sobre cuáles son las psicoterapias más adecuadas en el 
tratamiento del alcoholismo, destacando las intervenciones breves (abordaje 
motivacional), el abordaje de refuerzo Comunitario (Community Reinforcement 
Approach), las técnicas facilitadoras basadas en los 12 pasos, el entrenamiento en 
habilidades sociales y la terapia congnitivo-conductual y de pareja. La inclusión de 
la pareja y familiares en el tratamiento del alcoholismo parece mejorar los resultados 
sobre el consumo de alcohol. El tratamiento del alcoholismo redunda, además, en 
una mejora del funcionamiento de la pareja y la familia (6, 23).  
Entre las distintas estrategias destacamos, las intervenciones breves, utilizando 
como base la entrevista motivacional, y el tratamiento de deshabituación.  
 
Intervenciones breves.  
Con respecto al consumo de riesgo, diversos estudios y metanálisis han 
comprobado que las Intervenciones Breves son eficaces para reducir el consumo 
excesivo de alcohol, el número de episodios de consumo de riesgo y la frecuencia 
de consumos excesivos, en el ámbito de la atención primaria de salud (6, 28). Se 
recomienda informar a las personas que se encuentran en riesgo de alcoholismo, 
que se trata de una enfermedad adictiva, caracterizada por una pérdida de control 
sobre el consumo, con consecuencias graves para su salud y la de su familia. Dado 
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que la pérdida de control es un efecto de la sustancia, se recomienda la abstinencia 
si se sospecha la existencia de alcoholismo. La recuperación es posible, para ello 
se recomienda ayuda profesional, familiar y la participación en grupos de ayuda 
mutua. 
Entrevista Motivacional.  
Ayuda a explorar en qué fase de cambio se encuentra el enfermo alcohólico, y 
posteriormente, establecer intervenciones que fomenten su motivación para el 
cambio, y poder conseguir que él mismo pueda modificar sus hábitos de consumo 
de alcohol y su estilo de vida (6, 29,30).  
El estilo terapéutico determina la eficacia de la entrevista, no se debe dirigir, ni 
solucionar, sino ofrecer calidez, empatía y autenticidad. Desde un lenguaje no 
autoritario, insinuar la responsabilidad del cambio en el paciente, mediante el uso de 
estrategias persuasivas.  
Miller y Rollnik propusieron cinco principios claves de la entrevista motivacional: 1) 
Expresar empatía (aceptación, escucha reflexiva), 2) Desarrollar discrepancia 
(respecto a los pros y los contras, la conducta presente y la conducta esperada), 3) 
Evitar enfrentamientos; 4) Manejar la resistencia (evitar la imposición, buscar en el 
paciente las soluciones a sus propios problemas), y 5) Apoyar la autoeficacia 
(capacidad del paciente para cambiar y afrontar situaciones difíciles, y elegir entre 
distintas alternativas terapéuticas). 
Como técnicas básicas encontramos: 1) Utilizar preguntas abiertas (qué, cómo, por 
qué, cuándo, quién…), 2) Escuchar reflexivamente o repetir (en otras palabras, lo 
que quieres decir…), 3) Afirmar (debe ser difícil para ti, parece que esta situación la 
manejas bien), 4) Resumir (comprobando si se ha entendido correctamente), y 5) 
Evocar frases motivacionales (reconocimiento del problema, expresión de 
preocupación, intención de cambiar y optimismo sobre el cambio). 
Es fundamental adaptar la intervención a la fase en que se encuentra el enfermo 
evitando así la resistencia al cambio (6). Además, es frecuente que se produzcan 
recaídas y, la persona alcohólica, puede pasar varias veces por las distintas fases, 
antes de alcanzar una estabilidad en la recuperación (30). 
En el anexo 2, se indican, de forma más extensa, estrategias motivacionales así 
como los pasos a seguir en la entrevista motivacional. 
 
Tratamiento de deshabituación.  
Implica un abordaje multidisciplinar que integra las dimensiones biológica, 
psicológica y social, trabajando todos los factores de vulnerabilidad hacia la recaída. 
 
Tratamiento farmacológico: En determinados momentos se requiere de tratamiento 
farmacológico, será siempre sintomático y con la finalidad de prevenir el Síndrome 
de Abstinencia Alcohólica, reducir el craving, evitar las recaídas, o para otros 
trastornos médicos o psiquiátricos que puedan aparecer durante el tratamiento de 
deshabituación. Se utilizan fármacos hipno-sedantes (como benzodiacepinas o 
clormetiazol), anticomiciales, simpaticolíticos y antidopaminérgicos. Además, 
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vitaminoterapia (especialmente tiamina) para prevenir el síndrome de Wernicke-
Korsakoff. Ante pacientes ancianos o con compromiso hepático, o cuando deba 
evitarse una sedación excesiva, son de elección las benzodiacepinas de vida media 
corta o intermedia, como el lorazepam. Además puede ser necesario el uso de otros 
fármacos en caso de enfermedad existencia de enfermedad psiquiátrica (6). 
Intervención psicosocial: Orientada a mantener la adherencia terapéutica, prevenir 
recaídas, incrementar la competencia y calidad de vida y reducir la posible 
comorbilidad psiquiátrica del paciente alcohólico (6). 
Los pacientes que presentan dependencia del alcohol, los que presentan 
comorbilidad médica, psiquiátrica o adictiva, y aquellos en los que la intervención 
breve ha resultado ineficaz, deberían ser derivados a un centro especializado en el 
tratamiento del alcoholismo. Estos deben mantener una estrecha relación con la 
Atención Primaria y otros servicios médicos especializados, para agilizar las 
derivaciones y garantizar los seguimientos (6). Igualmente importante es contar con 
la labor de los GAM para enfermos alcohólicos y familiares (23). 
Grupos de Ayuda Mutua (GAM): Los GAM para enfermos alcohólicos y familiares, 
resultan fundamentales, para que cuando el paciente deja de recibir atención 
médica, siga teniendo los apoyos, conocimientos y recursos necesarios para 
mantenerse en abstinencia, evitar recaídas y cambiar los estilos de vida que le 
llevaban al consumo. En los GAM, los familiares adquieren apoyo psicosocial, 
conocimientos sobre la enfermedad y el abordaje familiar de la misma, pudiendo 
contribuir a la recuperación del enfermo (6,23).  
Destacamos la existencia, a nivel mundial existe una importante red de grupos de 
Alcohólicos Anónimos, para la recuperación de personas con problemas 
relacionados con el consumo de alcohol, y de Al-anon, para la recuperación de 
familiares y amigos de estas personas. En Andalucía hay más 90 grupos.  
Intervención y  recomendaciones en mayores de 65 años desde Atención 
Primaria: 
Se estima que entre los pacientes de la Atención Primaria hay entre un 4% y un 29% 
de bebedores de riesgo, entre un 0.3% y un 10% de bebedores abusivos y entre un 
2% y un 9% de pacientes con dependencia al alcohol. Los profesionales sanitarios, 
en Atención Primaria, tienen una labor fundamental en el diagnóstico de los 
trastornos relacionados con el consumo de alcohol, el inicio del tratamiento mediante 
la intervención motivacional, la derivación a los especialistas, si el paciente lo 
requiere y a informarle y recomendarle acudir a GAM.  
Por otra parte, dado el importante problema que supone el consumo excesivo de 
alcohol, en la población general, sería conveniente la detección sistemática de 
bebedores de riesgo en el sistema sanitario y, en especial, en la Atención Primaria 
de Salud, donde el consejo terapéutico sobre la reducción de un consumo de riesgo 
puede ser útil (6,24). 
En el seguimiento de personas mayores de 65 años se tendrá especial interés en 
determinar y evaluar el consumo de alcohol. Cuando el consumo ha sido explicitado 
y está claro, la fase de evaluación podrá ser simplificada, en caso contrario y tras 
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preguntar a la persona procederemos a determinar si es abstemio o si tienen patrón 
de consumo que no representa riesgos para la salud. En ese caso procederemos a 
felicitar a la persona y muy esporádicamente le preguntaremos por posibles cambios 
en dicho consumo. 
Cuando la persona consuma alcohol ocasionalmente, pasaremos a determinar el 
número de unidades básicas de alcohol que consume. Tomando los índices 
marcados anteriormente para determinar si existe USO, ABUSO o DEPENDENCIA. 
En caso de uso, se realizará únicamente un consejo básico explicitando el consumo 
de alcohol como un riesgo para la salud y combatiendo posibles mitos alrededor de 
éste. En el caso de que este consejo no sea suficiente, se utilizarán técnicas 
motivacionales. 
En el caso de un consumo frecuente, o si al determinar las UBEs aparece un 
consumo abusivo procede aplicar técnicas de entrevista motivacional, se 
recomendará reducir el consumo, y en el caso de dependencia alcohólica la 
abstinencia total como patrón terapéutico.   
Si es dependiente y colabora, podemos aplicar el test AUDIT o el cuestionario de 
MALT y ciertas técnicas de entrevista motivacional e intentar derivarlo a un recurso 
específico, tales como centro de intoxicación o abordaje comunitario, así como 
grupos de ayuda mutua. Si no colabora y necesitamos evaluar la conducta de 
consumo podemos utilizar el CAGE camuflado. En este último caso, mostraremos 
una actitud receptiva y nos ofreceremos para ayudarle a tratar el problema, cuando 
la persona lo estime oportuno. No procede adoptar posturas paternalistas o 
inquisitorias hacia su conducta, sino de oferta de ayuda para cuando la persona 
tome una decisión de actuar para abandonar/ controla el consumo de alcohol.  
Una buena anamnesis y exploración, así como los registros del consumo de alcohol 
aportarán datos sobre la duración, frecuencia y cantidad de la ingesta de cada 
consumición. La entrevista clínica semi-estructurada debe ser utilizada como 
herramienta diagnóstica de los problemas relacionados con el alcohol en todos los 
ámbitos clínicos, siempre que se disponga de al menos 15 minutos para realizarla. 
De esta forma podremos recoger los aspectos básicos que deben recogerse en la 
historia clínica de este tipo de personas y que se indicaron previamente.  
En las siguientes páginas se presentas algoritmos de actuación para el abordaje del 
consumo de alcohol en pacientes mayores de 65 años. 
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Intervención Mínima a todos los bebedores en cada contacto 

que tenga con él cualquier profesional de la salud 

 • Averiguar: identificar el patrón de consumo y registrar duración, 

frecuencia y cantidad de la ingesta de cada consumición. Utilizar 

un test diagnóstico (AUDIT, CAGE camuflado) y marcadores 

biológicos si se sospecha trastorno relacionado con el consumo 

de alcohol 

• Aconsejar: si se recomienda un consumo elevado, se 

recomienda un consejo breve, firme, personalizado y oportunista 

para reducir el consumo de alcohol. Si se detecta un consumo de 

riesgo o dependencia iniciar el tratamiento para la abstinencia y 

desintoxicación (si así lo requiere).  

• Apreciar: la disposición para dejar de consumir alcohol. La 

actitud a seguir en los siguientes pasos dependerá de éste. 

• Ayudar: preparar y ofrecer un plan terapéutico individualizado  

• Acordar: planificar el seguimiento. 

• Derivar: a centros de desintoxicación, hospitalización en caso de 

que sea necesario, a asociaciones que aborden la recuperación 

de pacientes alcohólicos y familiares (GAM). 

Identificación de la fase de abandono: Precontemplación, 

Contemplación, Preparación, Acción, Recaída, Mantenimiento. 

Entrevista motivacional (para fomentar la reducción/abandono 

del consumo de alcohol)  

Recoger en la Historia Clínica: 

- Antecedentes familiares (de consumo de alcohol, enfermedades 

orgánicas y/o trastornos psiquiátricos) 

- Antecedentes personales (enfermedades y tratamientos, 

antecedentes escolares, laborales, sociales y forenses) 

- Patrón de consumo de alcohol (evolución del consumo de 

alcohol y de los problemas relacionados con el mismo, 

reconstrucción de un día típico de bebida reciente, 

reconstrucción del consumo a lo largo de una semana reciente, 

influencia actual del alcohol en la personalidad del paciente y en 

sus actividades), periodos previos de abstinencia (duración, 

motivo, métodos empleados para conseguirlo) 

- Motivación del paciente para dejar de beber. 

Las 

recomendaciones 

son las mismas que 

para las personas 

mayores autónomas. 

 

Las recomendaciones 

son las mismas que 

para las personas 

mayores autónomas.  

Se realizarán las 

intervenciones 

dependiendo del grado 

de dependencia y 

capacidad de la 

persona para 

desplazarse en:  

1. Consulta médica o de 

enfermería 

convencional.  

2. En caso de personas 

con dependencia 

atendidas en el 

domicilio las 

intervenciones para 

reducir/abandonar el 

consumo de alcohol se 

realizarán en este 

medio 

3. Involucrar a la 

familia en el proceso 

de recuperación del 

paciente, derivar a 

GAM. 
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ALGORITMO DE INTERVENCIÓN DESDE  ATENCIÓN PRIMARIA 
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Anexo 1. Instrumentos de Evaluación del consumo  

1. DETECCION CONSUMO ALCOHOL - CUESTIONARIO CAGE 
CAMUFLADO (24, 31)  

Se puede utilizar en población general y con personas no colaboradoras. Es un 
test heteroadministrado con 12 ítems de los cuales sólo 4 preguntas son las 
puntuables (marcadas en negrita en test). El punto de corte se sitúa en más de 
dos respuestas afirmativas. Cada preguntas debe intercalarse durante la 
entrevista sin formularse seguidas para evitar posturas defensivas o de rechazo.  

 
Fuente: Servicio Andaluz de Salud (29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

2. AUDIT C (33). 

Como en el caso anterior se utiliza con personas colaboradoras. Es un test 
elaborado por la OMS en un contexto internacional, para identificar un consumo de 
riesgo, prejudicial e incluso dependencia, diseñado para atención primaria y que 
estudia el consumo actual de alcohol. Los puntos de corte validados para la 
detección de consumos de riesgo para el sexo masculino es de 9 puntos y para 
aquellos sujetos que admiten tener una dependencia al alcohol los puntos de corte 
son de 10 para hombres y   de 10 u 11 para mujeres. 

 

Fuente: Contel M, Gual A, Colom J. Test para la identificación de trastornos por uso de alcohol (AUDIT): Traducción y validación del 

AUDIT al catalán y castellano. Adicciones 1999; 11(4): 337-47. 

  

http://www.who.int/substance_abuse/activities/en/AUDITmanualSpanish.pdf
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3. DETECCION ALCOHOLISMO – CUESTIONARIO MALT (24, 32) – 

Se puede utilizar en población general, con personas colaboradoras. Es un 
test autoadministrado (MALT-S) y heteroadministrado (MALT-0) con 26 y 7 ítems 
con dos respuestas respectivamente. El valor de cada respuesta afirmativa del 
MALT-S tiene un valor de 1 punto, y en el MALT-0 de 4 puntos. Los puntos de corte 
se presentan en la siguiente tabla: 
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Fuente: Servicio Andaluz de Salud (ver referencias bibliográficas de validación y validación al castellano) 
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Anexo 2. 
El objetivo de la entrevista motivacional es explorar la etapa de cambio en la que se 
encuentra el enfermo alcohólico y establecer intervenciones que permitan pasar de 
la fase de pre contemplación a la de acción, fomentando la motivación para el 
cambio. Se recomiendan adaptar las intervenciones a la etapa en la que se 
encuentra el paciente (6, 28). En la tabla 4, se indican algunas de las estrategias 
motivacionales posibles para cada etapa (30). 
 

Tabla 3. Estrategias motivacionales según la etapa de cambio en la que se 
encuentra la persona alcohólica. Adaptado de “Mejorando la motivación para 

el cambio en el tratamiento de abuso de sustancia (William R Miller) (30). 

Etapa de cambio Estrategias adecuadas 

Precontemplación Establecer afinidad y confianza 
Aclarar dudas y preocupaciones del pacientes respecto al patrón de consumo de alcohol: 
- Explicar el significado de los sucesos que han llevado al paciente al tratamiento o los 

resultados de tratamientos anteriores. 
- Extraer percepciones sobre tratamientos anteriores 
- Ofrecer información objetiva acerca del riesgo del uso de sustancias 
- Proporcionar retroalimentación personalizada sobre los hallazgos de la entrevista. 
- Explorar las ventajas y desventajas del uso de alcohol. 
- Ayudar a intervenir a las personas significativas 
- Examinar las discrepancias entre las percepciones y los demás en cuanto al consumo. 

Contemplación Normalizar la ambivalencia 
Ayudar al paciente a “sopesar el balance decisional” hacia el cambio: 
- Extraer y poner en una balanza las ventajas y desventajas del uso de alcohol y del cambio. 
- Cambiar la motivación extrínseca por la intrínseca 
- Examinar los valores personales del paciente respecto al cambio. 
-Enfatizar la libre elección, responsabilidad y autoeficacia del paciente para el cambio 
-Extraer planteamientos automotivacionales respecto a la intención y el compromiso para el 
cambio 
-Extraer ideas acerca de la autoeficacia percibida y las expectativas en cuanto al tratamiento 
-Resumir los planteamientos de automotivación 

Preparación Aclarar las metas y estrategias del paciente para el cambio 
Ofrecer un menú de opciones para el cambio o el tratamiento 
Negociar un plan de cambio o tratamiento 
Considerar y reducir las barreras del cambio 
Ayudar al paciente a conseguir apoyo social 
Explorar expectativas del tratamiento y el papel del paciente 
Sacar  del paciente lo que ha funcionado en el pasado para él o para otros que conoce 

Acción Comprometer al paciente con el tratamiento y reforzar la importancia de mantener la 
recuperación 
Apoyar un punto de vista realista de cambio a través de pasos pequeños  
Reconocer las dificultades para el paciente en las etapas iniciales del cambio 
Ayudar al paciente a identificar situaciones de alto riesgo 
Ayudar al paciente a encontrar nuevos refuerzos de cambio positivo 
Ayudar al paciente a evaluar cuando tiene un apoyo familiar y social fuerte 

Mantenimiento Ayudar al paciente e identificar y examinar alternativas al consumo 
Apoyar los cambios en el estilo de vida 
Afirmar la resolución del paciente y la autoeficacia 
Ayudar al paciente a practicar y usar nuevas estrategias para evitar el regreso al consumo 
Desarrollar un plan de “escape” si el paciente vuelve al consumo de alcohol 
Repasar con el paciente las metas a largo plazo 

Recaídas Ayudar al paciente a reiniciar el ciclo de cambio y reforzar cualquier disposición para 
reconsiderar un cambio positivo 
Explorar el significado y la realidad de la recaída como una oportunidad de aprendizaje 
Ayudar al paciente a encontrar alternativas a las estrategias de manejo 

 

La entrevista motivacional se desarrolla en seis pasos: Introducción, conciencia, 
motivación, acción, prevención de recaídas y continuación. A continuación se 
desarrollan estas etapas. 
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1) Introducción. Consiste en la presentación del profesional y el paciente, la 
construcción de una relación de confianza, se explica el procedimiento de la 
entrevista motivacional, se trabaja la toma de conciencia del problema y se reflexiona 
sobre la situación, analizando el comportamiento de riesgo.  
2) Conciencia. Para valorar y aumentar el nivel de conciencia, hay que explorar la 
percepción del comportamiento de riesgo, del conocimiento de que el alcohol es una 
sustancia que crea adicción y altera el comportamiento y proveer retroalimentación 
del riesgo y consecuencias para la salud, el conocimiento de las relaciones entre el 
problema de salud y el comportamiento, así como el nivel de conciencia de la 
probabilidad y gravedad de la enfermedad.  
3) Motivación. Se debe valorar el nivel de preparación para el cambio, si es baja, 
trabajar la mejora de la motivación, si es alta, seguir con la acción. En esta fase 
puede ser útil emplear una regla de preparación para el cambio (figura 3). 
 

Figura 3. Regla de preparación para el cambio. 

 

Para mejorar la motivación, se recomienda valorar los pros y contras del 
comportamiento actual y deseable, y ayudar al paciente a modificar la balanza entre 
pros y contras. Una herramienta útil puede ser una matriz de pros y contras (figura 
4). 

Figura 4. Matriz para tomar decisiones 

 

 
4) Acción. Se debe valorar el nivel de autoeficacia y habilidades para el cambio 
deseado, ayudarle a identificar vías para incrementar la autoeficacia y destrezas, 
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valorar barreras para el cambio y ayudarle a encontrar soluciones para las barreras, 
desarrollar planes para situaciones difíciles y ayudarle a establecer objetivos. 
5) Prevención de recaídas. Ayudar al enfermo a identificar situaciones difíciles y a 
hacer planes para estas situaciones.   
6) Continuación. Para ayudarle a mantener la sobriedad, se debe monitorizar el 
progreso con el paciente/cliente y ayudarle a permanecer motivado y adaptar metas 
y acciones. 
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DETECCION ALCOHOLISMO –  CUESTIONARIO MALT – 

 

Población diana: Población general. Se trata de un test autoadministrado 
(MALT-S) y heteroadministrado (MALT-0) con 26 y 7 ítems dicotómicos 
respectivamente. El valor de cada respuesta afirmativa del MALT-S tiene un valor 
de 1 punto, y en el MALT-0 de 4 puntos. Los puntos de corte se presentan en la 
siguiente tabla: 

 

Total MALT-S  

Total MALT-O  

Total   

0-5 puntos:  no alcoholismo 
6-10 puntos: sospecha de alcoholismo 

> 11 puntos: alcoholismo 

 
 

A cumplimentar por el profesional: 

MALT-O          SI NO

1 

Enfermedad hepática (mínimo un síntoma clínico; p.ej. consistencia aumentada, 
hepatomegalia, dolor a la presión, etc, y al menos un valor de laboratorio 
patológico: p.ej. GOT, GPT o GGT). (Sólo procede cuando se trata de una 
hepatopatía alcohólica o de origen desconocido: descarta, pues, hepatitis vírica, 
hepatomegalia de cardiopatía congestiva, etc) 

  

2 
Polineuropatía (sólo procede cuando no existen otras causas conocidas, p.ej. 
diabetes mellitus o intoxicaciones crónicas específicas) 

  

3 Delirium tremens (actual o en la anamnesis)   

4 
Consumo alcohólico superior a los 150 ml (en la mujer, 120 ml) de alcohol puro al 
día, al menos durante unos  meses 

  

5 
Consumo alcohólico superior a los 300 ml (en la mujer, 240 ml) de alcohol puro, 
una o más veces al mes 

  

6 Fetor alcohólico (en el momento de la exploración médica)   

7 
Los familiares o allegados ya han buscado, en una ocasión, consejo acerca del 
problema alcohólico del paciente (al médico/a, trabajador/a social o instituciones 
pertinentes). 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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A cumplimentar por el paciente: 

 
Por favor, marque con una cruz la respuesta que mejor se adapte a su situación 
personal durante los últimos meses 

 

Cuestionario MALT-S SI NO

1 En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos.   

2 A temporadas, sobre todo por la mañana, tengo una sensación   

3 Alguna vez he intentado calmar “ la resaca”, el temblor o la náusea   

4 Actualmente, me siento amargado/a por mis problemas y dificultades   

5 No es raro que beba alcohol antes del desayuno o el almuerzo   

6 Tras los primeros vasos de una bebida alcohólica, a veces, siento la 
necesidad irresistible de seguir bebiendo

  

7 A menudo  pienso en el alcohol   

8 A veces he bebido alcohol, incluso cuando el médico/a me lo había   

9 En las temporadas en que bebo más, como menos   

10 
En el trabajo, me han llamado ya la atención por mis ingestas de 
alcohol y/o alguna vez he faltado al trabajo por haber bebido 

  

11 Últimamente prefiero beber el alcohol a solas (y sin que me vean).   

11 Bebo de un trago y más de prisa que los demás.   

12 Desde que bebo más, soy menos activo/a.   

13 A menudo me remuerde la conciencia (sentimiento de culpa) después   

14 He ensayado un sistema para beber ( p.ej. no beber antes de   

15 Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol   

16 Sin alcohol, no tendría tantos problemas   

17 Cuando estoy excitado/a, bebo alcohol para calmarme.   

18 Creo que el alcohol está destruyendo mi vida.   

19 Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y vuelvo a   

20 Otras personas no pueden comprender por qué bebo   

21 Si yo no bebiera, me llevaría mejor con mi esposa o pareja.   

22 Ya he probado pasar temporadas sin alcohol   

23 Si no bebiera, estaría contento conmigo mismo/a.   

24 Repetidamente me han mencionado mi “aliento alcohólico”   

25 Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo.   

26 
A veces, al despertar después de un día de haber bebido mucho, 
aunque sin embriagarme, no recuerdo en absoluto las cosas que 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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DETECCION CONSUMO ALCOHOL - CUESTIONARIO CAGE CAMUFLADO - 

 
Población diana: Población general. Se trata de un test heteroadministrado con 

12 ítems de los cuáles 4 preguntas –marcadas en negrita- son puntuables. El punto 

de corte se sitúa en más de dos respuestas afirmativas. Las preguntas no deben 

formularse seguidas para evitar posturas defensivas o de rechazo. Cada pregunta 

debe intercalarse durante la entrevista.  

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTOS

1. ¿Piensa usted que come demasiados dulces?  Si 
 No 

2. ¿Le han ofrecido alguna vez un “porro” o una dosis de 
cocaína? 

 Si 
 No 

3. ¿Le ha molestado alguna vez la gente que le critica 
su forma de beber? 

 Si 
 No 

 

4. ¿Se ha planteado en alguna ocasión hacer algo de
ejercicio con carácter semanal? 

 Si 
 No 

5. ¿Considera usted que duerme las horas necesarias 
para estar a tono durante el día? 

 Si 
 No 

6. ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión de que 
debería beber menos? 

 Si 
 No 

 

7. ¿Se ha planteado seriamente en alguna ocasión dejar 
de fumar?  

 Si 
 No 

8. ¿Le han comentado alguna vez que debería comer 
más frutas y verduras? 

 Si 
 No 

9. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su 
costumbre de beber? 

 Si 
 No 

 

10. ¿Le han comentado en alguna ocasión que debería 
fumar menos? 

 Si 
 No 

11. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la 
mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para 
librarse de una resaca? 

 Si 
 No 

 

12. ¿Se ha planteado en alguna ocasión cambiar su 
costumbre de consumir pastillas para dormir por técnicas 
de relajación? 

 Si 
 No 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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FICHA 4  RECOMENDACIONES DE INTERVENCION: ABANDONO DEL CONSUMO EXCESIVO 
DE ALCOHOL Y SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

INDICACIÓN 
Prevenir situaciones de riesgo en la salud de las personas mayores de 65 años 
provocadas por el consumo excesivo de alcohol y situaciones de alcoholismo 
o dependencia alcohólica. 

El consumo excesivo de alcohol en personas mayores de 65 años puede ser 
perjudicial para la salud y asociarse a un trastorno adictivo crónico, situándose entre 
los principales determinantes sociales en salud (1).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la toxicidad asociada al alcohol 
etílico, las alteraciones sensoriales y motoras derivadas de su ingesta excesiva y la 
enorme capacidad adictiva de esta droga, la convierten en una de las de mayor 
consumo y más peligrosas para las personas (2). Aproximadamente 3,3 millones de 
muertes cada año, es decir, el 5,9% de todas las muertes, y el 5,1% de la carga 
mundial de morbilidad es atribuible al consumo de alcohol (3-5). El alcoholismo 
constituye un problema de salud pública a nivel mundial, estimándose que afecta al 
10% de la población, siendo el trastorno psiquiátrico con mayor prevalencia (3, 6). 

A pesar de ello, el consumo de alcohol, forma parte de la sociedad y de la cultura, 
con una gran significación social. En países occidentales forma parte de los estilos 
de vida, existiendo una excesiva permisividad hacia su consumo (5,7). Socialmente 
se acepta al bebedor moderado y se rechaza al bebedor que no es capaz de 
controlar el consumo. La fuerte desaprobación social que presenta esta enfermedad 
conlleva un difícil abordaje terapéutico (8-10). 

Es frecuente que la sociedad estigmatice a las personas alcohólicas 
considerándolas desviadas, imperfectas, indeseables, viciosas, peligrosas, 
violentas, agresivas o irresponsables (11). Como consecuencia la persona 
alcohólica y su familia, pueden sentir vergüenza, discriminación, devaluación, 
rechazo y aislamiento social, o experimentar baja autoestima y baja confianza (12). 
Con frecuencia, esta situación les lleva a desarrollar estrategias de afrontamiento 
inadecuadas, a rechazar la condición de enfermo, a poner barreras a la búsqueda 
de ayuda, a dificultar la adherencia al tratamiento. o intentar abandonar el consumo 
sin ayuda, pudiendo llevarles a sufrir recaídas y a cronificar el problema (13,14).   

Situación en España y Andalucía del consumo del alcohol  

Respecto a las encuestas sobre el consumo de alcohol, debemos tener en cuenta 
que subestiman la cuantía, infrarrepresentando a los bebedores de riesgo, por el 
sesgo de memoria y por cierta infradeclaración deliberada (15). Según la OMS, las 
cuantías obtenidas, mediante encuesta, representan el 40-60% de las obtenidas de 
datos de compraventa (2). 
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Según la Encuesta Nacional de Salud (ENSE 2011-2012) (16), el 65,6% de la 
población de 15 y más años, refirió haber tomado bebidas alcohólicas en el año 
anterior. Respecto a la población mayor fue el 57,1%, en el grupo de 65 a 74 años, 
el 43,13% en el grupo de 75 a 84 años y el 29,3 en el grupo mayor, habiendo una 
marcada diferencia en el consumo entre ambos sexos, siendo la razón entre 
hombres y mujeres aproximadamente de 2:1. En Andalucía, según la Encuesta de 
Salud (17), en el año 2011, consumió alcohol el 30,4% en el grupo de 65 a 74 años 
y del 16,8% de las personas mayores de 75 años.  

En relación al consumo de riesgo para la salud, situando el umbral de riesgo en 40 
g de promedio diario para hombres y 20 g para mujeres, solo el 1,7% de la población 
española de 15 y más años declara consumir por encima de los umbrales de riesgo. 
Si la estimación se hace entre los bebedores habituales (l menos un día por 
semana), el porcentaje es de un 4,3%. En el grupo de 65-74 años, la prevalencia 
alcanza casi el 4% en hombres (figura 1) (16). 

 

Figura 1. Porcentaje de bebedores de riesgo según sexo y grupo de edad. 
Población adulta (15 y más años), ENSE 2011/12, MSSSI/INE. 

 

 

Dado la infraestimación asociada a las encuestas sobre consumo de alcohol (2, 15), 
puede ser de interés información recogida forma indirecta a través de test o escalas. 
Así, en Andalucía, Según la Encuesta de Salud (17), un 3,1% de la población 
andaluza mayor de 16 años podría realizar un consumo excesivo de alcohol, 
valorado mediante el test CAGE; los hombres (5,4%) tienen un mayor porcentaje 
que las mujeres (1%). En el grupo de 65 a 74 años, la sospecha alcoholismo es del 
2,1% y en el de 75 y más años del 0,2 (figura 2).  
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Figura 2. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo (valorado mediante test CAGE) por edad. 
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011. 

 

Definición de términos y criterios diagnósticos 
La American Society of Addiction Medicine define el alcoholismo como una 
“enfermedad crónica primaria, en cuya evolución y manifestaciones intervienen 
factores genéticos, psicosociales y ambientales. La enfermedad suele ser progresiva 
y fatal, caracterizándose por una serie de rasgos, que pueden ser continuos o 
periódicos, como deterioro del control sobre la bebida, obsesión por el alcohol, 
consumo de alcohol pese a sus consecuencias adversas y perturbación del 
pensamiento, sobre todo, negación.” La OMS en vez de alcoholismo, utiliza el 
término de síndrome de dependencia del alcohol, que define como “un estado 
psíquico y habitualmente también físico, resultado del consumo de alcohol, 
caracterizado por una conducta y otras respuestas, que siempre incluyen 
compulsión para ingerir alcohol, de manera continuada o periódica, con objeto de 
experimentar efectos psíquicos o para evitar las molestias producidas por su 
ausencia” (6,18, 19). 

Otros términos que se utilizan en relación al consumo excesivo son: Consumo 
problemático de alcohol (patrón de consumo que provoca problemas, ya sean 
individuales o colectivos, de salud o sociales) Consumo perjudicial (patrón de 
consumo que eleva el riesgo de sufrir consecuencias nocivas para la salud física y 
mental) y Consumo de riesgo (que, además de estas, incluye las consecuencias 
sociales, afectando a la salud pública) (18).   

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM) (20) y la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (21) incluyen diferentes 
trastornos relacionados con el consumo de alcohol, haciéndolo en términos de: 
abuso, consumo perjudicial, síndrome de dependencia del alcohol, intoxicación 
alcohólica aguda, abstinencia alcohólica.  

Según el DSM-IV, el síndrome de dependencia del alcohol puede definirse como un 
Patrón desadaptativo de consumo, en algún momento continuado de 12 meses, que 



 

4 
 

conlleva deterioro o malestar, clínicamente significativo, expresado por 3 o más de 
los siguientes ítems (6,22):  

1. Tolerancia (el efecto del alcohol disminuye con su consumo continuado, 
generando necesidad de cantidades marcadamente crecientes para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado). 

2. Abstinencia alcohólica con sintomatológica adyacente.  
3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un 

período más largo de lo que inicialmente se pretendía. 
4. Deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo. 
5. Dedica mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención, consumo o 

recuperación de los efectos del alcohol. 
6. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión. 
7. Persistencia del consumo a pesar de sus consecuencias perjudiciales. 

Diagnóstico de trastornos relacionados con el consumo de alcohol. 
El diagnóstico de problemas relacionados con el consumo de alcohol tiene 
dificultades por distintas cuestiones de criterio diagnóstico, clínicas, como la 
ausencia, en ocasiones, de complicaciones somáticas objetivables, la escasa 
conciencia de patología, la negación del problema por el paciente o la banalización 
por parte del profesional. 
Se puede sospechar el diagnóstico de consumo perjudicial o dependencia del 
alcohol en personas que: viven en un ambiente (familiar o social) que favorece y 
acepta el consumo excesivo; encuentran beneficios en el consumo de alcohol 
(vencer la inseguridad, la timidez, la dificultad para relacionarse); afirman que son 
capaces de controlarlo; reconocen un modelo de consumo (cantidad, deseo, 
periodicidad, rapidez) diferente a la de la mayoría de consumidores; anteponen el 
alcohol a otras responsabilidades (familiares, laborales, sociales); no recuerdan lo 
que hicieron antes de consumir; han intentado disminuir o abandonar el consumo; 
tienen conflictos, presiones familiares o los familiares informan sobre un consumo 
excesivo; presentan aislamiento social; cambian con frecuencia de domicilio, trabajo 
y relaciones; presentan somatización o hiperfrecuentación; han tenido repetidos 
accidentes o traumatismos; presentan disfunción sexual, tos crónica, síntomas 
gastrointestinales, caardiovasculares, crisis convulsivas de aparición tardía o 
abusan de otras sustancias (6, 23).  
Para llegar al diagnóstico es necesario hacer una adecuada recogida de datos, con 
diferentes técnicas (entrevista, test, cuestionarios, exploración, determinación de 
marcadores biológicos), que permitan: valorar el patrón de consumo (cantidad, 
frecuencia), consecuencias (signos clínicos, alteraciones somáticas, 
psicopatologías previas o asociadas) y sus repercusiones (trastornos conductuales, 
familiares, sociales y legales) (17). Igualmente, importante es conocer la situación 
familiar de esta persona, pudiendo resultar de gran utilidad hablar con los familiares 
o las personas con las que convive, que nos pueden facilitar información en relación 
al proceso de enfermedad de la persona alcohólica (6, 24). 
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Hay una serie de aspectos básicos a recoger en la historia clínica: Antecedentes 
familiares (de consumo de alcohol, enfermedades orgánicas y / o trastornos 
psiquiátricos), antecedentes personales (enfermedades y tratamientos previos y 
actuales, antecedentes escolares, laborales, sociales y forenses), patrón de 
consumo de alcohol (evolución del consumo de alcohol y de los problemas 
relacionados con el mismo, reconstrucción de un día típico de bebida reciente, 
reconstrucción del consumo a lo largo de una semana reciente, influencia actual del 
alcohol en la personalidad del paciente y en sus actividades), periodos previos de 
abstinencia (duración, motivo, métodos empleados para conseguirlo), motivación del 
paciente para dejar de beber. 
Valoración de la cantidad y frecuencia de la ingesta alcohólica. 
Para calcular el consumo de alcohol, se utiliza la unidad de bebida estándar (UBE), 
en España es igual a 10 gramos de etanol puro. Se pueden seguir las orientaciones 
de la tabla 2 (25): 
 

Tabla 1. Número de Unidades de Bebida Estándar (UBE) según el tipo y 
volumen de bebida (25). 

Tipo de bebida Volumen Nº de UBES 

Vino 1 Vaso (100 cc) 1 

1 Litro 10 

Cerveza 1 Caña (200 cc) 1 

1 Litro 5 

Copas 1 carajillo (25cc) 1 

1 copa (50cc) 2 

1 combinado (50cc) 2 

1 litro 40 

Generosos 1 copa (50cc) 1 

1 vermut (100cc) 2 

1 litro 20 

      

 

 Patrón de consumidores y consumo de riesgo 

En función del número de UBES consumidas y del sexo, se establecen diferentes 
patrones de consumidores (abstemio, bebedor ligero, moderado, alto, excesivo) y el 
tipo de consumo (Uso, Abuso, Dependencia, gran riesgo) (tabla 3) (22,26).  
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Tabla 2. Patrones de consumo y tipo de riesgo en función del número de 
Unidades de Bebidas Estándar (UBE) diarias (22). 

Patrón de consumo 
(Bebedor) 

HOMBRE MUJER 

Abstemio   

Bebedor ligero 1-2 UBE/día 1-2 UBE/día 

Bebedor moderado 3-6 UBE/día 3-4 UBE/día 

Bebedor alto 7-8 UBE/día 5-6 UBE/día 

Bebedor excesivo 9-12 UBE/día 7-8 UBE/día 
 

Tipo de Consumo   

USO (Bajo riesgo) < 17 UBES/semana < 11 UBES/Semana 

ABUSO (Peligroso) 17-28 UBES/Semana 11-17 UBES/Semana 

DEPENDENCIA (Riesgo Alto) > 28 UBES/Semana, ó 
5 UBES/en 14 horas/en un 
mes, ó 
antecedentes familiares de 
alcoholismo 

> 17 UBES/Semana, ó 
5 UBES/en 14 horas/en un 
mes, ó 
antecedentes familiares de 
alcoholismo 

Gran riesgo > 13 UBE/día > 8 UBE/día 

Unidad de Bebida Estándar (UBE): Contenido medio en alcohol de una consumición habitual en cuanto a su 
graduación y volumen=10 g alcohol 
Gramos de alcohol: ml de bebida * graduación de la bebida * 0,8/100 

 

 

Tests y cuestionarios diagnósticos 
Existen diversos tests y cuestionarios eficaces para: la detección o screening; el 
diagnóstico de los trastornos relacionados con el uso del alcohol; determinar la 
gravedad e intensidad de la dependencia o para conocer la motivación para el 
cambio de conducta. No obstante, un resultado negativo en estos test no debe 
interpretarse como excluyente del problema, dado que la negación y posturas 
defensivas pueden provocar falsos negativos. Por ello, hay que complementarlos 
con pruebas biológicas y entrevistas a familiares antes de formular un diagnóstico 
(6,24).  
1. Detección o screening, de casos. Los más utilizados, especialmente en atención 
primaria son el CAGE, el AUDIT, el Münchner Alkoholismus Test  (MALT) (Anexo 1).  
2. Diagnóstico. Cuantifican la presencia y, en su caso, la gravedad de los síntomas 
que constituyen la dependencia, sirviendo para confirmar y evaluar la enfermedad. 
En atención primaria pueden ser útiles el AUDIT y MALT.  
3. Evaluación de la gravedad e intensidad de la dependencia, y del deseo o 
necesidad de beber (craving). Además de las anteriores podemos considerar la 
Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ), la Escala de intensidad de 
la dependencia alcohólica (EIDA) o la Escala Analógica Visual de Craving (6).  
4. Evaluación de la motivación para el cambio de conducta. Pueden utilizarse la 
escala Perfil de bebida (CPD), el Inventario del uso del alcohol (AUI) o la Evaluación 
del Cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA) de Prochaska y Di Clemente 
entre otros. 
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Marcadores biológicos del alcoholismo 
Ayuda a estudiar a los pacientes que niegan o minimizan el consumo, determinar la 
gravedad física del consumo y monitorizar la evolución. La identificación física se 
basa en la búsqueda de signos físicos indicativos de daños en órganos y sistemas 
(rubicundez, hipertrofia parotídea, alopecia y distribución ginoide del vello, etc.) (6, 
24).  
Además, existen una serie de parámetros biológicos indicativos de alteraciones 
hepáticas y/o metabólicas. La determinación conjunta de VCM y GGT permite 
identificar más del 75% de bebedores excesivos, sobre todo cuando van asociados 
a cuestionarios de detección del consumo de riesgo (6, 22).  

 Volumen corpuscular medio o VCM eritrocitario: Valores mayores de 96 son 
considerados indicativos de abuso de alcohol. El VCM disminuye lentamente 
con la abstinencia y se normaliza en 3-4 meses, volviendo a elevarse tras la 
ingesta (27).  

 La GGT o gammaglutamil transpeptidasa sérica: Se eleva con consumos 
mayores de 40-60 gr/día. La abstinencia prolongada disminuye los valores 
séricos, presentando una caída característica en los 5 primero días tras la 
abstinencia y alcanzando valores normales al cabo de 2-3 meses (6). 

 La GOT o AST (glutámico-oxalacético trasaminasa o aspartato-
anminotransferasa) y GPT o ALT (alanino-anminotransferasa) se elevada en 
32-77% de pacientes alcohólicos (6).  

 La CDT está elevada en el 80% de bebedores que consumen entre 50-60 gr. 
de alcohol/día y en el 90% de pacientes alcohólicos. Se establece un punto 
de corte para hombres de 20 U/l y de 26 U/l para mujeres, con mejores 
resultados si se utiliza la %CDT (valor relativo mayor de 6 en ambos 
sexos).Tras la abstinencia sus valores se normalizan en dos semanas y 
vuelve a subir tras las recaídas (6). 

 Además, 30% de alcohólicos presentan dislipemias, especialmente 
hipertrigliceridemia y el ácido úrico suele elevarse en pacientes alcohólicos 
masculinos. 

Se recomienda solicitar una analítica general: Hemograma, VSG y estudio de 
coagulación, bioquímica general: función hepática, urea y creatinina, lípidos, 
glucosa, ácido úrico, electrolitos, CPK, amilasa y lipasa, proteinograma, marcadores 
de los virus de la hepatitis (VHC y VHB)  serología luética, y análisis de orina (6). 
Estrategias o medidas de soporte para el abordaje de los trastornos 
relacionados con el consumo de alcohol. 
El alcoholismo es una enfermedad crónica que puede cursar con períodos de 
remisión y recaídas. Para entender la conducta de enfermedad del enfermo 
alcohólico, puede ser útil el modelo Transteórico de Prochaska, que considera el 
cambio de conducta como un proceso que se desarrolla en cinco etapas: 1) 
Precontemplación, en la que la persona no intenta actuar para cambiar de conducta 
en un periodo inmediato, 2) Contemplación, donde la persona intenta cambiar en los 
próximos seis meses, 3) Preparación, cuando la persona está dispuesta a realizar 
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acciones en menos de un mes, 4) Acción, cuando se han realizado cambios durante 
los últimos seis meses, 5) Mantenimiento, cuando la persona confía en los cambios 
y tiene menor probabilidad de volver a la conducta no deseada (6, 23). 
El enfermo alcohólico puede percibir un patrón de consumo diferente y superior al 
de la mayoría de las personas de su entorno, aunque suele encontrar numerosas 
barreras para modificar su modelo de consumo, destacando las ventajas asociadas 
al mismo, citadas anteriormente, y la negación del problema, característica de esta 
enfermedad. Estas barreras le dificultan, identificarse como enfermo, salir de la 
etapa de precontemplación y avanzar hacia siguientes en las etapas del proceso de 
cambio (23). 
En caso de sospecha de este diagnóstico, la abstención continuada de alcohol 
es el objetivo óptimo, que consigue el mejor funcionamiento a largo plazo, dado 
que una pequeña dosis de alcohol puede desencadenar el proceso y llevar a la 
recaída (6,23). 
Aunque algunas personas con dependencia del alcohol pueden dejar de beber por 
sus propios medios, muchas otras van a necesitar un tratamiento de desintoxicación 
y deshabituación (6). Debido a la dificultad que supone el abordaje de la enfermedad, 
resulta fundamental el apoyo de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, 
psicólogos) y de los grupos de ayuda mutua existentes, para enfermos alcohólicos 
y familiares, durante el proceso de recuperación de esta enfermedad crónica. Para 
mejorar la calidad del proceso terapéutico se deben adaptar las intervenciones, 
teniendo en cuenta las características de la conducta de enfermedad, en este tipo 
de enfermedades, y las motivaciones y dificultades asociadas a cada etapa de la 
misma. (23).  
Existe controversia sobre cuáles son las psicoterapias más adecuadas en el 
tratamiento del alcoholismo, destacando las intervenciones breves (abordaje 
motivacional), el abordaje de refuerzo Comunitario (Community Reinforcement 
Approach), las técnicas facilitadoras basadas en los 12 pasos, el entrenamiento en 
habilidades sociales y la terapia congnitivo-conductual y de pareja. La inclusión de 
la pareja y familiares en el tratamiento del alcoholismo parece mejorar los resultados 
sobre el consumo de alcohol. El tratamiento del alcoholismo redunda, además, en 
una mejora del funcionamiento de la pareja y la familia (6, 23).  
Entre las distintas estrategias destacamos, las intervenciones breves, utilizando 
como base la entrevista motivacional, y el tratamiento de deshabituación.  
 
Intervenciones breves.  
Con respecto al consumo de riesgo, diversos estudios y metanálisis han 
comprobado que las Intervenciones Breves son eficaces para reducir el consumo 
excesivo de alcohol, el número de episodios de consumo de riesgo y la frecuencia 
de consumos excesivos, en el ámbito de la atención primaria de salud (6, 28). Se 
recomienda informar a las personas que se encuentran en riesgo de alcoholismo, 
que se trata de una enfermedad adictiva, caracterizada por una pérdida de control 
sobre el consumo, con consecuencias graves para su salud y la de su familia. Dado 
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que la pérdida de control es un efecto de la sustancia, se recomienda la abstinencia 
si se sospecha la existencia de alcoholismo. La recuperación es posible, para ello 
se recomienda ayuda profesional, familiar y la participación en grupos de ayuda 
mutua. 
Entrevista Motivacional.  
Ayuda a explorar en qué fase de cambio se encuentra el enfermo alcohólico, y 
posteriormente, establecer intervenciones que fomenten su motivación para el 
cambio, y poder conseguir que él mismo pueda modificar sus hábitos de consumo 
de alcohol y su estilo de vida (6, 29,30).  
El estilo terapéutico determina la eficacia de la entrevista, no se debe dirigir, ni 
solucionar, sino ofrecer calidez, empatía y autenticidad. Desde un lenguaje no 
autoritario, insinuar la responsabilidad del cambio en el paciente, mediante el uso de 
estrategias persuasivas.  
Miller y Rollnik propusieron cinco principios claves de la entrevista motivacional: 1) 
Expresar empatía (aceptación, escucha reflexiva), 2) Desarrollar discrepancia 
(respecto a los pros y los contras, la conducta presente y la conducta esperada), 3) 
Evitar enfrentamientos; 4) Manejar la resistencia (evitar la imposición, buscar en el 
paciente las soluciones a sus propios problemas), y 5) Apoyar la autoeficacia 
(capacidad del paciente para cambiar y afrontar situaciones difíciles, y elegir entre 
distintas alternativas terapéuticas). 
Como técnicas básicas encontramos: 1) Utilizar preguntas abiertas (qué, cómo, por 
qué, cuándo, quién…), 2) Escuchar reflexivamente o repetir (en otras palabras, lo 
que quieres decir…), 3) Afirmar (debe ser difícil para ti, parece que esta situación la 
manejas bien), 4) Resumir (comprobando si se ha entendido correctamente), y 5) 
Evocar frases motivacionales (reconocimiento del problema, expresión de 
preocupación, intención de cambiar y optimismo sobre el cambio). 
Es fundamental adaptar la intervención a la fase en que se encuentra el enfermo 
evitando así la resistencia al cambio (6). Además, es frecuente que se produzcan 
recaídas y, la persona alcohólica, puede pasar varias veces por las distintas fases, 
antes de alcanzar una estabilidad en la recuperación (30). 
En el anexo 2, se indican, de forma más extensa, estrategias motivacionales así 
como los pasos a seguir en la entrevista motivacional. 
 
Tratamiento de deshabituación.  
Implica un abordaje multidisciplinar que integra las dimensiones biológica, 
psicológica y social, trabajando todos los factores de vulnerabilidad hacia la recaída. 
 
Tratamiento farmacológico: En determinados momentos se requiere de tratamiento 
farmacológico, será siempre sintomático y con la finalidad de prevenir el Síndrome 
de Abstinencia Alcohólica, reducir el craving, evitar las recaídas, o para otros 
trastornos médicos o psiquiátricos que puedan aparecer durante el tratamiento de 
deshabituación. Se utilizan fármacos hipno-sedantes (como benzodiacepinas o 
clormetiazol), anticomiciales, simpaticolíticos y antidopaminérgicos. Además, 
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vitaminoterapia (especialmente tiamina) para prevenir el síndrome de Wernicke-
Korsakoff. Ante pacientes ancianos o con compromiso hepático, o cuando deba 
evitarse una sedación excesiva, son de elección las benzodiacepinas de vida media 
corta o intermedia, como el lorazepam. Además puede ser necesario el uso de otros 
fármacos en caso de enfermedad existencia de enfermedad psiquiátrica (6). 
Intervención psicosocial: Orientada a mantener la adherencia terapéutica, prevenir 
recaídas, incrementar la competencia y calidad de vida y reducir la posible 
comorbilidad psiquiátrica del paciente alcohólico (6). 
Los pacientes que presentan dependencia del alcohol, los que presentan 
comorbilidad médica, psiquiátrica o adictiva, y aquellos en los que la intervención 
breve ha resultado ineficaz, deberían ser derivados a un centro especializado en el 
tratamiento del alcoholismo. Estos deben mantener una estrecha relación con la 
Atención Primaria y otros servicios médicos especializados, para agilizar las 
derivaciones y garantizar los seguimientos (6). Igualmente importante es contar con 
la labor de los GAM para enfermos alcohólicos y familiares (23). 
Grupos de Ayuda Mutua (GAM): Los GAM para enfermos alcohólicos y familiares, 
resultan fundamentales, para que cuando el paciente deja de recibir atención 
médica, siga teniendo los apoyos, conocimientos y recursos necesarios para 
mantenerse en abstinencia, evitar recaídas y cambiar los estilos de vida que le 
llevaban al consumo. En los GAM, los familiares adquieren apoyo psicosocial, 
conocimientos sobre la enfermedad y el abordaje familiar de la misma, pudiendo 
contribuir a la recuperación del enfermo (6,23).  
Destacamos la existencia, a nivel mundial existe una importante red de grupos de 
Alcohólicos Anónimos, para la recuperación de personas con problemas 
relacionados con el consumo de alcohol, y de Al-anon, para la recuperación de 
familiares y amigos de estas personas. En Andalucía hay más 90 grupos.  
Intervención y  recomendaciones en mayores de 65 años desde Atención 
Primaria: 
Se estima que entre los pacientes de la Atención Primaria hay entre un 4% y un 29% 
de bebedores de riesgo, entre un 0.3% y un 10% de bebedores abusivos y entre un 
2% y un 9% de pacientes con dependencia al alcohol. Los profesionales sanitarios, 
en Atención Primaria, tienen una labor fundamental en el diagnóstico de los 
trastornos relacionados con el consumo de alcohol, el inicio del tratamiento mediante 
la intervención motivacional, la derivación a los especialistas, si el paciente lo 
requiere y a informarle y recomendarle acudir a GAM.  
Por otra parte, dado el importante problema que supone el consumo excesivo de 
alcohol, en la población general, sería conveniente la detección sistemática de 
bebedores de riesgo en el sistema sanitario y, en especial, en la Atención Primaria 
de Salud, donde el consejo terapéutico sobre la reducción de un consumo de riesgo 
puede ser útil (6,24). 
En el seguimiento de personas mayores de 65 años se tendrá especial interés en 
determinar y evaluar el consumo de alcohol. Cuando el consumo ha sido explicitado 
y está claro, la fase de evaluación podrá ser simplificada, en caso contrario y tras 
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preguntar a la persona procederemos a determinar si es abstemio o si tienen patrón 
de consumo que no representa riesgos para la salud. En ese caso procederemos a 
felicitar a la persona y muy esporádicamente le preguntaremos por posibles cambios 
en dicho consumo. 
Cuando la persona consuma alcohol ocasionalmente, pasaremos a determinar el 
número de unidades básicas de alcohol que consume. Tomando los índices 
marcados anteriormente para determinar si existe USO, ABUSO o DEPENDENCIA. 
En caso de uso, se realizará únicamente un consejo básico explicitando el consumo 
de alcohol como un riesgo para la salud y combatiendo posibles mitos alrededor de 
éste. En el caso de que este consejo no sea suficiente, se utilizarán técnicas 
motivacionales. 
En el caso de un consumo frecuente, o si al determinar las UBEs aparece un 
consumo abusivo procede aplicar técnicas de entrevista motivacional, se 
recomendará reducir el consumo, y en el caso de dependencia alcohólica la 
abstinencia total como patrón terapéutico.   
Si es dependiente y colabora, podemos aplicar el test AUDIT o el cuestionario de 
MALT y ciertas técnicas de entrevista motivacional e intentar derivarlo a un recurso 
específico, tales como centro de intoxicación o abordaje comunitario, así como 
grupos de ayuda mutua. Si no colabora y necesitamos evaluar la conducta de 
consumo podemos utilizar el CAGE camuflado. En este último caso, mostraremos 
una actitud receptiva y nos ofreceremos para ayudarle a tratar el problema, cuando 
la persona lo estime oportuno. No procede adoptar posturas paternalistas o 
inquisitorias hacia su conducta, sino de oferta de ayuda para cuando la persona 
tome una decisión de actuar para abandonar/ controla el consumo de alcohol.  
Una buena anamnesis y exploración, así como los registros del consumo de alcohol 
aportarán datos sobre la duración, frecuencia y cantidad de la ingesta de cada 
consumición. La entrevista clínica semi-estructurada debe ser utilizada como 
herramienta diagnóstica de los problemas relacionados con el alcohol en todos los 
ámbitos clínicos, siempre que se disponga de al menos 15 minutos para realizarla. 
De esta forma podremos recoger los aspectos básicos que deben recogerse en la 
historia clínica de este tipo de personas y que se indicaron previamente.  
En las siguientes páginas se presentas algoritmos de actuación para el abordaje del 
consumo de alcohol en pacientes mayores de 65 años. 
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Intervención Mínima a todos los bebedores en cada contacto 

que tenga con él cualquier profesional de la salud 

 • Averiguar: identificar el patrón de consumo y registrar duración, 

frecuencia y cantidad de la ingesta de cada consumición. Utilizar 

un test diagnóstico (AUDIT, CAGE camuflado) y marcadores 

biológicos si se sospecha trastorno relacionado con el consumo 

de alcohol 

• Aconsejar: si se recomienda un consumo elevado, se 

recomienda un consejo breve, firme, personalizado y oportunista 

para reducir el consumo de alcohol. Si se detecta un consumo de 

riesgo o dependencia iniciar el tratamiento para la abstinencia y 

desintoxicación (si así lo requiere).  

• Apreciar: la disposición para dejar de consumir alcohol. La 

actitud a seguir en los siguientes pasos dependerá de éste. 

• Ayudar: preparar y ofrecer un plan terapéutico individualizado  

• Acordar: planificar el seguimiento. 

• Derivar: a centros de desintoxicación, hospitalización en caso de 

que sea necesario, a asociaciones que aborden la recuperación 

de pacientes alcohólicos y familiares (GAM). 

Identificación de la fase de abandono: Precontemplación, 

Contemplación, Preparación, Acción, Recaída, Mantenimiento. 

Entrevista motivacional (para fomentar la reducción/abandono 

del consumo de alcohol)  

Recoger en la Historia Clínica: 

- Antecedentes familiares (de consumo de alcohol, enfermedades 

orgánicas y/o trastornos psiquiátricos) 

- Antecedentes personales (enfermedades y tratamientos, 

antecedentes escolares, laborales, sociales y forenses) 

- Patrón de consumo de alcohol (evolución del consumo de 

alcohol y de los problemas relacionados con el mismo, 

reconstrucción de un día típico de bebida reciente, 

reconstrucción del consumo a lo largo de una semana reciente, 

influencia actual del alcohol en la personalidad del paciente y en 

sus actividades), periodos previos de abstinencia (duración, 

motivo, métodos empleados para conseguirlo) 

- Motivación del paciente para dejar de beber. 

Las 

recomendaciones 

son las mismas que 

para las personas 

mayores autónomas. 

 

Las recomendaciones 

son las mismas que 

para las personas 

mayores autónomas.  

Se realizarán las 

intervenciones 

dependiendo del grado 

de dependencia y 

capacidad de la 

persona para 

desplazarse en:  

1. Consulta médica o de 

enfermería 

convencional.  

2. En caso de personas 

con dependencia 

atendidas en el 

domicilio las 

intervenciones para 

reducir/abandonar el 

consumo de alcohol se 

realizarán en este 

medio 

3. Involucrar a la 

familia en el proceso 

de recuperación del 

paciente, derivar a 

GAM. 
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ALGORITMO DE INTERVENCIÓN DESDE  ATENCIÓN PRIMARIA 
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Anexo 1. Instrumentos de Evaluación del consumo  

1. DETECCION CONSUMO ALCOHOL - CUESTIONARIO CAGE 
CAMUFLADO (24, 31)  

Se puede utilizar en población general y con personas no colaboradoras. Es un 
test heteroadministrado con 12 ítems de los cuales sólo 4 preguntas son las 
puntuables (marcadas en negrita en test). El punto de corte se sitúa en más de 
dos respuestas afirmativas. Cada preguntas debe intercalarse durante la 
entrevista sin formularse seguidas para evitar posturas defensivas o de rechazo.  

 
Fuente: Servicio Andaluz de Salud (29) 
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2. AUDIT C (33). 

Como en el caso anterior se utiliza con personas colaboradoras. Es un test 
elaborado por la OMS en un contexto internacional, para identificar un consumo de 
riesgo, prejudicial e incluso dependencia, diseñado para atención primaria y que 
estudia el consumo actual de alcohol. Los puntos de corte validados para la 
detección de consumos de riesgo para el sexo masculino es de 9 puntos y para 
aquellos sujetos que admiten tener una dependencia al alcohol los puntos de corte 
son de 10 para hombres y   de 10 u 11 para mujeres. 

 

Fuente: Contel M, Gual A, Colom J. Test para la identificación de trastornos por uso de alcohol (AUDIT): Traducción y validación del 

AUDIT al catalán y castellano. Adicciones 1999; 11(4): 337-47. 

  

http://www.who.int/substance_abuse/activities/en/AUDITmanualSpanish.pdf


 

16 
 

3. DETECCION ALCOHOLISMO – CUESTIONARIO MALT (24, 32) – 

Se puede utilizar en población general, con personas colaboradoras. Es un 
test autoadministrado (MALT-S) y heteroadministrado (MALT-0) con 26 y 7 ítems 
con dos respuestas respectivamente. El valor de cada respuesta afirmativa del 
MALT-S tiene un valor de 1 punto, y en el MALT-0 de 4 puntos. Los puntos de corte 
se presentan en la siguiente tabla: 
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Fuente: Servicio Andaluz de Salud (ver referencias bibliográficas de validación y validación al castellano) 
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Anexo 2. 
El objetivo de la entrevista motivacional es explorar la etapa de cambio en la que se 
encuentra el enfermo alcohólico y establecer intervenciones que permitan pasar de 
la fase de pre contemplación a la de acción, fomentando la motivación para el 
cambio. Se recomiendan adaptar las intervenciones a la etapa en la que se 
encuentra el paciente (6, 28). En la tabla 4, se indican algunas de las estrategias 
motivacionales posibles para cada etapa (30). 
 

Tabla 3. Estrategias motivacionales según la etapa de cambio en la que se 
encuentra la persona alcohólica. Adaptado de “Mejorando la motivación para 

el cambio en el tratamiento de abuso de sustancia (William R Miller) (30). 

Etapa de cambio Estrategias adecuadas 

Precontemplación Establecer afinidad y confianza 
Aclarar dudas y preocupaciones del pacientes respecto al patrón de consumo de alcohol: 
- Explicar el significado de los sucesos que han llevado al paciente al tratamiento o los 

resultados de tratamientos anteriores. 
- Extraer percepciones sobre tratamientos anteriores 
- Ofrecer información objetiva acerca del riesgo del uso de sustancias 
- Proporcionar retroalimentación personalizada sobre los hallazgos de la entrevista. 
- Explorar las ventajas y desventajas del uso de alcohol. 
- Ayudar a intervenir a las personas significativas 
- Examinar las discrepancias entre las percepciones y los demás en cuanto al consumo. 

Contemplación Normalizar la ambivalencia 
Ayudar al paciente a “sopesar el balance decisional” hacia el cambio: 
- Extraer y poner en una balanza las ventajas y desventajas del uso de alcohol y del cambio. 
- Cambiar la motivación extrínseca por la intrínseca 
- Examinar los valores personales del paciente respecto al cambio. 
-Enfatizar la libre elección, responsabilidad y autoeficacia del paciente para el cambio 
-Extraer planteamientos automotivacionales respecto a la intención y el compromiso para el 
cambio 
-Extraer ideas acerca de la autoeficacia percibida y las expectativas en cuanto al tratamiento 
-Resumir los planteamientos de automotivación 

Preparación Aclarar las metas y estrategias del paciente para el cambio 
Ofrecer un menú de opciones para el cambio o el tratamiento 
Negociar un plan de cambio o tratamiento 
Considerar y reducir las barreras del cambio 
Ayudar al paciente a conseguir apoyo social 
Explorar expectativas del tratamiento y el papel del paciente 
Sacar  del paciente lo que ha funcionado en el pasado para él o para otros que conoce 

Acción Comprometer al paciente con el tratamiento y reforzar la importancia de mantener la 
recuperación 
Apoyar un punto de vista realista de cambio a través de pasos pequeños  
Reconocer las dificultades para el paciente en las etapas iniciales del cambio 
Ayudar al paciente a identificar situaciones de alto riesgo 
Ayudar al paciente a encontrar nuevos refuerzos de cambio positivo 
Ayudar al paciente a evaluar cuando tiene un apoyo familiar y social fuerte 

Mantenimiento Ayudar al paciente e identificar y examinar alternativas al consumo 
Apoyar los cambios en el estilo de vida 
Afirmar la resolución del paciente y la autoeficacia 
Ayudar al paciente a practicar y usar nuevas estrategias para evitar el regreso al consumo 
Desarrollar un plan de “escape” si el paciente vuelve al consumo de alcohol 
Repasar con el paciente las metas a largo plazo 

Recaídas Ayudar al paciente a reiniciar el ciclo de cambio y reforzar cualquier disposición para 
reconsiderar un cambio positivo 
Explorar el significado y la realidad de la recaída como una oportunidad de aprendizaje 
Ayudar al paciente a encontrar alternativas a las estrategias de manejo 

 

La entrevista motivacional se desarrolla en seis pasos: Introducción, conciencia, 
motivación, acción, prevención de recaídas y continuación. A continuación se 
desarrollan estas etapas. 
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1) Introducción. Consiste en la presentación del profesional y el paciente, la 
construcción de una relación de confianza, se explica el procedimiento de la 
entrevista motivacional, se trabaja la toma de conciencia del problema y se reflexiona 
sobre la situación, analizando el comportamiento de riesgo.  
2) Conciencia. Para valorar y aumentar el nivel de conciencia, hay que explorar la 
percepción del comportamiento de riesgo, del conocimiento de que el alcohol es una 
sustancia que crea adicción y altera el comportamiento y proveer retroalimentación 
del riesgo y consecuencias para la salud, el conocimiento de las relaciones entre el 
problema de salud y el comportamiento, así como el nivel de conciencia de la 
probabilidad y gravedad de la enfermedad.  
3) Motivación. Se debe valorar el nivel de preparación para el cambio, si es baja, 
trabajar la mejora de la motivación, si es alta, seguir con la acción. En esta fase 
puede ser útil emplear una regla de preparación para el cambio (figura 3). 
 

Figura 3. Regla de preparación para el cambio. 

 

Para mejorar la motivación, se recomienda valorar los pros y contras del 
comportamiento actual y deseable, y ayudar al paciente a modificar la balanza entre 
pros y contras. Una herramienta útil puede ser una matriz de pros y contras (figura 
4). 

Figura 4. Matriz para tomar decisiones 

 

 
4) Acción. Se debe valorar el nivel de autoeficacia y habilidades para el cambio 
deseado, ayudarle a identificar vías para incrementar la autoeficacia y destrezas, 
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valorar barreras para el cambio y ayudarle a encontrar soluciones para las barreras, 
desarrollar planes para situaciones difíciles y ayudarle a establecer objetivos. 
5) Prevención de recaídas. Ayudar al enfermo a identificar situaciones difíciles y a 
hacer planes para estas situaciones.   
6) Continuación. Para ayudarle a mantener la sobriedad, se debe monitorizar el 
progreso con el paciente/cliente y ayudarle a permanecer motivado y adaptar metas 
y acciones. 
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7.2 ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA –TEST DE YESAVAGE- 
 
Población diana: Población general mayor de 65 años. Se trata de un cuestionario 
heteroadministrado utilizado para el cribado de la depresión en personas mayores 
de 65 años. 
 
Existen dos versiones: 
- Versión de 15: Las respuestas correctas son afirmativas en los ítems 2, 3, 4, 6, 

8, 9, 10, 12, 14 y 15, y negativas en los ítems 1, 5, 7, 11 y 13. Cada respuesta 
errónea puntúa 1. Los puntos de corte son:  

• 0 - 4 : Normal 

• 5 ó +:  Depresión  

 
- Versión de 5 ítems: Los ítems incluidos en esta versión son el 3, 4, 5, 8 y 13.  

Las respuestas correctas son afirmativas en los ítems 3, 4 y 8, y la negativa en 
el ítem 5 y 13. Cada respuesta errónea puntúa 1. Un número de respuestas 
erróneas superior o igual a 2 se considera depresión. 

 

1- En general ¿Está satisfecho con su vida?  SÍ  NO 

2- ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?   SÍ  NO 

3- ¿Siente que su vida está vacía?  SÍ  NO 

4- ¿Se siente con frecuencia aburrido/a?  SÍ  NO 

5- ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo?  SÍ  NO 

6- ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?  SÍ  NO 

7- ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?  SÍ  NO 

8- ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido?  SÍ  NO 

9- ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas 
nuevas? 

 SÍ  NO 

10- ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la 
gente? 

 SÍ  NO 

11- En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo?  SÍ  NO 

12- ¿Actualmente se siente un/a inútil?  SÍ  NO 

13- ¿Se siente lleno/a de energía?  SÍ  NO 

14- ¿Se siente sin esperanza en este momento?  SÍ  NO 

15- ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que 
usted? 

 SÍ  NO 

PUNTUACIÓN TOTAL – V5  

PUNTUACIÓN TOTAL – V15  
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6.  RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: ACTIVOS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR EMOCIONAL 
EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 

INDICACIÓN: 

Promocionar los activos para la salud y el bienestar emocional de las personas 
mayores con la finalidad de mantener su satisfacción con la vida y sostener su salud 
y bienestar. 

La OMS considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos mentales; 
es un estado de bienestar que permite a la persona realizarse y ser capaz de hacer frente al 
estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Se 
manifiesta de formas diversas y relacionadas entre sí, siendo un recurso importante para el 
bienestar de los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general. Además, 
es parte indivisible de la salud general; abarca a todas las personas, edades y entornos; y 
contribuye al capital social, humano y económico de cada sociedad1,2,3,4. 
En el ámbito andaluz, esta mirada positiva es asumida por el IV Plan Andaluz de Salud5, que 
incorpora la perspectiva de los Activos en Salud, cuyo eje es la potenciación de los elementos 
o factores personales, comunitarios e institucionales que generan salud y bienestar a la 
población, a lo largo del ciclo vital. El modelo de Activos en Salud6,7 trata de completar las 
propuestas procedentes de los modelos preventivos tradicionales, basados en los déficits y 
las enfermedades, con otras como la capacidad de personas y comunidades para 
desarrollarse saludablemente, lo que supone una menor dependencia de los servicios de 
salud.  
La salud mental y el bienestar en la edad avanzada nos benefician a cada uno de nosotros, 
al asegurarnos más años de vida saludable, agradable y satisfactoria. Promover la salud 
mental entre las personas mayores es una vía para maximizar las valiosas contribuciones 
que pueden hacer a la sociedad y a la economía, a la vez que se minimizan los costes 
relacionados con los cuidados originados por una salud mental frágil8. 
Para muchas personas mayores, esta etapa del ciclo vital les brinda experiencias positivas, 
libres de obligaciones laborales y con oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, 
así como para el disfrute personal y social. Sin embargo, en esta etapa también se dan 
circunstancias que impactan negativamente en la salud mental de esta población y que han 
de considerarse como situaciones de riesgo: viudedad reciente; otras perdidas de personas 
cercanas; separación o divorcio; jubilación forzosa y/o cuando se asocia a una pérdida de 
estatus, de estructuración de la vida diaria o de disminución de contacto sociales; desempleo 
tardío; precariedad económica; aislamiento social; problemas de salud física; etc.9,10,11 
Teniendo en cuenta los factores determinantes de la salud mental (individuales y 
contextuales)12,13, así como las situaciones de riesgo ya comentadas, se ha de establecer un 
equilibrio entre las acciones preventivas para evitar o reducir el impacto de la enfermedad y 
aquellas que potencian la salud y el bienestar emocional de las personas mayores, en línea 
con las recomendaciones del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2016-202014.  
Conseguir un equilibrio entre estas opciones es un reto, y más aún en un sistema sanitario 
tradicionalmente enfocado al abordaje de la enfermedad. Un segundo desafío tiene que ver 
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con la necesidad de cohesionar las acciones intersectoriales en este ámbito, para que lo 
individual y lo social sean una suma consistente, formando parte del diseño integral de 
iniciativas para promocionar la salud y el bienestar de esta población15. 
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RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Prescribir” las 5 sugerencias para 
fomentar el bienestar emocional, 
identificados por el Foresight 
Programme del Reino Unido16: 

1. Continúa relacionándote con las 
personas de tu alrededor. Sigue 
considerándolos claves en tu vida e 
invierte tiempo en ellos. 

2. Sigue activo, especialmente a través 
de la actividad física. Encuentra una 
actividad que te haga disfrutar y que se 
adapte a tu nivel de movilidad y tu 
condición física. 

3. Mantente consciente de lo que ocurre 
a tu alrededor y de lo que sientes. 
Saborea el momento, 
independientemente de la actividad 
que estés realizando. 

4. Continúa aprendiendo.    Redescubre 
una afición antigua o aprende cosas 
nuevas que te harán sentirte más 
seguro/a, además de divertirte. 

5. Sigue haciendo cosas amables por los 
demás. Aprovecha la gratificación que 
supone sentirse útil y conectado/a a tu 
comunidad. 

 

 En función de cada caso, sugerir las 
recomendaciones señaladas para la 
persona autónoma, adaptadas a la 
persona mayor frágil, contando con la 
participación de otros sectores, 
administraciones, entidades y 
asociaciones de referencia que trabajen 
en la zona17,18,19. 

 Cuando se hayan detectado 
situaciones de riesgo para la salud y se 
hayan analizado las estrategias de 
afrontamiento, valorar la posible 
participación de la persona mayor en 
programas grupales de carácter 
psicoemocional y socioeducativo, 
centrados en el aprendizaje y la 
potenciación de los activos en salud y el 
apoyo mutuo, disponibles en el entorno 
local de la persona (Ej. Escuelas de 
envejecimiento Activo,  GRUSE20). 

  En función de cada caso, sugerir las 
recomendaciones señaladas para la 
persona autónoma y/o frágil, 
adaptadas a la persona mayor 
dependiente, contando con la 
participación de otros sectores, 
administraciones, entidades y 
asociaciones de referencia que 
trabajen en la zona21,22,23. 

 Inclusión de la persona mayor 
dependiente en programas de 
recuperación y/o mantenimiento 
funcional. 

 Realización de talleres de apoyo  
para personas que cuidan sobre:   

1. Desarrollo de hábitos de vida 
saludable: alimentación, actividad 
física adaptada, gestión emocional, 
hábitos nocivos (alcoholismo, 
tabaquismo…)12,19,21,23. 

2. Prevención de caídas y programas 
de prevención de accidentes. 

3. Prevención del deterioro 
cognitivo/estimulación de la memoria. 

 

DEPENDIENTE 

T. Barthel < 90 

      FRÁGIL 

T. Barthel : 90 - 100 

  AUTÓNOMO 

T. Barthel :  100 

TEST DE BARTHEL 
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AUTÓNOMO FRÁGIL DEPENDIENTE 

 Facilitar las sugerencias anteriores 
ofreciendo información, facilitando el 
acceso y/o colaborando en el 
desarrollo de las siguientes actividades 
24,25: 

1. Participación en grupos comunitarios 
de interés para la persona mayor, 
orientados a su empoderamiento12, a 
través de actividades de apoyo mutuo y 
el intercambio de información, 
experiencia y aprendizaje.  

2. Participación en actividades y 
programas grupales de carácter lúdico, 
cultural y/o vacacional: 

o Localización de activos 
comunitarios de ámbito local 
(Ej.: centros de participación 
activa, distritos municipales, 
asociaciones de mayores, etc.) 
a los que poder derivar a las 
personas mayores para 
desarrollar actividades de ocio 
y tiempo libre. 

o Participación en programas de 
termalismo social y viajes 
adaptados a las personas 
mayores (IMSERSO) 

3. Participación en actividades grupales 
disponibles en el entorno comunitario 
(ayuntamientos, asociaciones, 
entidades de la zona, etc.), donde se 
aborden aspectos relacionados con los 
hábitos de vida saludable19, la gestión 
de emociones, las habilidades sociales, 
el uso de los activos comunitarios, etc. 
(Ej.: Escuela de Envejecimiento Activo26). 

 

 

 Asimismo, valorar la participación de la 
persona mayor frágil en programas de 
Escuelas de Pacientes27 o Escuelas de 
Envejecimiento Activo26, adaptados a sus 
necesidades, disponibles en la zona. 

 Valorar la participación de la persona 
mayor frágil en programas de prevención 
de accidentes (Ej.: talleres de prevención 
de caídas con ejercicios de tai-chi, etc.)  

  Procurar el mantenimiento de las 
condiciones de habitabilidad de la 
vivienda de la persona mayor frágil, en 
coordinación con otros sectores. 

 En la valoración integral realizada a 
personas mayores frágiles, incluir el 
cribado inicial indicado en la 2ª edición 
del PAI Ansiedad, Depresión y 
Somatizaciones28 (anexo 1). 

 Si el cribado anterior es positivo, 
continuar con las evaluaciones 
complementarias y las valoraciones 
específicas indicadas en el PAI ADS, 
disponible en: http://goo.gl/3kTmLZ 

 Asimismo, valorar el nivel de soledad 
social a través de la Escala Este II29,30 
(anexo 2). Como alternativa, se 
recomienda el uso del cuestionario de 
apoyo social percibido o funcional DUKE-
UNC31, incluido en el PAI ADS.  

 Si el nivel de puntuación de la escala 
Este II es alto o el apoyo percibido del 
cuestionario DUKE-UNC es bajo, pasar la 
subescala de Riesgo de Suicidio de la 
MINI Internacional Neuropsychiatric 
Interview32,33 (anexo 3). 

 Promover el acompañamiento y el 
apoyo al cuidado con la participación 
de entidades, asociaciones y grupos 
de voluntariado de referencia en la 
zona, que trabajen con mayores en 
situación de dependencia. 

 Coordinar y desarrollar las acciones 
en salud necesarias para la 
implementación de la Ley de Atención 
a la Dependencia y Promoción de la 
Autonomía Personal y el I Plan Andaluz 
de Promoción de la Autonomía 
Personal y Prevención de la 
Dependencia18. 

• Fomentar desde salud, en 
coordinación con los servicios sociales 
comunitarios, la implementación de 
servicios de promoción de la 
autonomía personal y en 
particular12,17,18,19,34,35,36: 

1. Habilitación y terapia ocupacional 

2. Estimulación cognitiva 

3. Promoción, mantenimiento y 
recuperación de la autonomía 
personal 

4. Apoyos personales 

 En caso de personas incluidas en el 
PAI Trastorno Mental Grave37, seguir las 
recomendaciones del mismo, 
disponibles en: http://goo.gl/0o1ipZ 

  

http://goo.gl/3kTmLZ
http://goo.gl/0o1ipZ
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AUTÓNOMO FRÁGIL DEPENDIENTE 

4. Localización de activos comunitarios 
de ámbito local (Ej.: centros de 
participación activa, distritos y centros 
deportivos municipales, etc.) a los que 
poder derivar a las personas mayores 
para desarrollar actividades físicas y 
deportivas (gimnasia de mantenimiento, 
yoga, natación, etc.)19.  

5. Participación en actividades de 
voluntariado, fomentando la utilidad 
social y autoestima de las personas 
mayores19. 

6. Participación en actividades 
educativas y ocupacionales destinadas 
a fomentar y/o mantener el proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida: 
programas de educación de adultos, 
universidad de mayores, aulas de la 
experiencia, bibliotecas accesibles a 
personas mayores, actividades locales 
de índole cultural o académica, talleres 
de manualidades, baile, idioma, pintura, 
etc.  

7. Acceso a las nuevas tecnologías, 
facilitando actividades de 
adiestramiento y entrenamiento (Ej.: 
talleres municipales de informática, 
centros Guadalinfo, etc.). 

8. Participación en actividades de Salud 
Laboral disponibles en empresas de la 
zona, y de manera específica, 
programas de adaptación a la 
jubilación. 

9. En función de cada caso, uso de 
alguna de las guías para el 
afrontamiento saludable de las 
dificultades de la vida cotidiana38 
(afrontando las preocupaciones; 
aprende a programar actividades; 
aprende a relajarte; autoestima; 
resolución de problemas; concédete 
una oportunidad y cuídate). Materiales 
disponibles en: http://goo.gl/83WI15 

 

 En función de las valoraciones 
anteriores, seguir las indicaciones 
establecidas en el PAI ADS, basadas en el 
modelo de atención por pasos, donde la 
primera intervención sería la 
“prescripción” de las guías de autoayuda 
para la depresión y los trastornos de 
ansiedad39, disponibles en: 
http://goo.gl/vGKOOf 

 En función de cada caso, seguimiento 
domiciliario y coordinación y apoyo al 
personal cuidador (entorno familiar o 
institucional) 

 En caso de personas mayores que viven 
en residencias, considerar los siguientes 
estándares de calidad relacionados con 
su bienestar emocional40: 

a) Oferta de oportunidades para 
participar en actividades diarias con 
sentido. 

b) Mantenimiento y desarrollo de su 
identidad personal. 

c) Incorporación de las necesidades 
relacionadas con los problemas de salud 
mental, las enfermedades somáticas y la 
discapacidad sensorial en los planes de 
atención residencial. 

d) Acceso a la cartera de servicios 
sanitarios disponible para toda la 
población, en función de sus 
necesidades. 

  En caso de ideación suicida, junto al 
seguimiento en la consulta de AP, indicar 
el servicio de Tele asistencia de la 
Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía. Si además, 
se detecta planificación suicida, solicitar 
visita domiciliaria de enfermería de AP 
para valoración de acceso a métodos 
letales. El servicio de Teleasistencia 
también se solicitará si la persona está 
siendo atendida en los servicios de salud 
mental. 

 

  

http://goo.gl/83WI15
http://goo.gl/vGKOOf
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AUTÓNOMO FRÁGIL DEPENDIENTE 

10. Asimismo, seguir las 
recomendaciones establecidas en las 
guías de este programa para la 
promoción de la actividad física y la 
alimentación saludable; la seguridad 
del entorno; la prevención del consumo 
de tabaco y alcohol; y la atención a 
personas que cuidan 

  Promover los entornos saludables 
mediante la implicación de las 
administraciones en proyectos del tipo 
“Ciudades Sin Barreras” y “Red Mundial 
de Ciudades Amigables”41 y en el 
cuidado del medio ambiente (Ej.: 
Sistemas de Suministros, Sistemas de 
Recogida y Tratamiento de Residuos, 
etc.) 19 

  Promover la participación de los 
medios de comunicación y el uso de las 
redes sociales para el desarrollo de 
acciones de sensibilización y el fomento 
de los programas de promoción de la 
salud para personas mayores12,19,34. 

  Estar alerta ante síntomas 
compatibles con 
ansiedad/depresión u otros 
problemas de salud mental, 
manifestados tanto por quejas 
subjetivas de la persona, por 
familiares o a criterio clínico, así 
como de signos de deterioro 
cognitivo y sospecha de maltrato. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1. CRIBADO INICIAL (PAI ADS, 2ª edición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Proceso Asistencial Integrado Ansiedad, Depresión y Somatizaciones (2ª 
edición). Sevilla: La Consejería; 2011.  

Considerar una posible depresión si una persona responde “sí” a alguna de las siguientes preguntas: 

 Durante el último mes, ¿ha estado a menudo preocupado con sentimientos de tristeza, depresión 
o desesperanza? 

 Durante el último mes, ¿ha estado a menudo preocupado por tener poco interés o placer en hacer 
cosas? 

 

Ante una persona con un problema crónico de salud física, estas tres preguntas también pueden 
orientar sobre la existencia de depresión: 

Durante el último mes ha sentido a menudo: 

 ¿Sentimientos de inutilidad? 

 ¿Falta de concentración? 

 ¿Pensamientos sobre la muerte? 

 

Para considerar un posible trastorno de ansiedad, preguntar: 

 ¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso, ansioso o con los “nervios de punta” en las últimas 
dos semanas? 

 ¿Con qué frecuencia se ha sentido incapaz de parar o controlar sus preocupaciones en las últimas 
dos semanas? 

 

Cada una de las dos preguntas anteriores se puntuará de 0 a 3, de acuerdo con la siguiente escala: 

0- Nunca 

1- Varios días 

2- Más de la mitad de los días 

3- Casi a diario 

Si la puntuación resultante es mayor o igual a tres, considerar un trastorno de ansiedad. Si la 
puntuación es inferior a tres, formule la siguiente pregunta: 

 ¿Evita lugares o actividades y esto le causa problemas? 

 

Para personas con dificultades significativas de lenguaje o comunicación, por ejemplo las personas 
con deficiencias sensoriales o problemas de aprendizaje, presentar la siguiente escala para que 
marque la opción elegida: 

 ¿Cómo de estresado ha estado durante la semana pasada en una escala de 0 a 10? 

Una puntuación igual o mayor que 4 indica niveles significativos de estrés, precisándose una 

evaluación adicional. 
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Anexo 2. ESCALA ESTE II DE SOLEDAD SOCIAL (Universidad de Granada) 
 

La Escala Este II está compuesta por 15 ítems con tres alternativas de respuestas: Siempre, A veces y Nunca. Esta 

escala se divide en tres factores: 

 Factor 1: Percepción del apoyo social. 

 Factor 2: Uso que el mayor hace de las nuevas tecnologías. 

 Factor 3: Índice de participación social. 

 

La puntuación total de la escala oscila entre 0 y 30 puntos y se obtiene mediante la suma de la puntuación en cada 

uno de los ítems. 

 

ESCALA ESTE II DE SOLEDAD SOCIAL 

 

Factor 1: Percepción de Apoyo Social 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. ¿Usted tiene a alguien con quien puede hablar de sus problemas 
cotidianos? 

0 1 2 

2. ¿Cree que hay personas que se preocupan de usted? 0 1 2 

3. ¿Tiene amigos o familiares cuando le hacen falta? 0 1 2 

4. ¿Siente que no le hacen caso? 2 1 0 

5. ¿Se siente triste? 2 1 0 

6. ¿Se siente usted solo? 2 1 0 

7. ¿Y por la noche, se siente solo? 2 1 0 

8. ¿Se siente querido? 0 1 2 

Factor 2: Uso de Nuevas tecnologías 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

9. ¿Utiliza usted el teléfono móvil? 0 1 2 

10. ¿Utiliza usted el ordenador (consola, juegos de la memoria)? 0 1 2 

11. ¿Utiliza usted Internet? 0 1 2 

Factor 3: Índice de Participación social subjetiva 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

12. Durante la semana y los fines de semana ¿le llaman otras 
personas para salir a la calle? 

0 1 2 

13. ¿Le resulta fácil hacer amigos? 0 1 2 

14. ¿Vas a algún parque, asociación, hogar del pensionista donde 
se relacione con otros mayores? 

0 1 2 

15. ¿Le gusta participar en las actividades de ocio que se organizan 
en su barrio/pueblo? 

0 1 2 

PUNTUACIÓN EN SOLEDAD SOCIAL _____________Pts. 
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Se han diferenciado tres niveles de Soledad Social en función de la puntuación obtenida: bajo, medio, y alto. 

 

Soledad Social 

NIVELES PUNTUACIÓN 

Bajo 0 a 10 puntos 

Medio 11 a 20 puntos 

Alto 21 a 30 puntos 

 
 
 
 
Fuente: 

Pinel M, Rubio L, Rubio M. Un instrumento de medición de soledad social: Escala ESTE II. Universidad de Granada; 2010. 
Disponible en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/rubio-soledad-este2.pdf 
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Anexo 3. SUBESCALA DE RIESGO DE SUICIDIO (MINI Internacional Neuropsychiatric Interview) 

 

RIESGO DE SUICIDIO (MINI) 

Durante este último mes: Puntos 

1. ¿Ha pensado que estaría mejor muerto, o ha deseado estar muerto?  NO SI 1 

2. ¿Ha querido hacerse daño? NO SI 2 

3. ¿Ha pensado en el suicidio? NO SI 6 

4. ¿Ha planeado como suicidarse? NO SI 10 

5. ¿Ha intentado suicidarse? NO SI 10 

A lo largo de su vida:  

6. ¿Alguna vez ha intentado suicidarse? NO SI 4 

Suma de puntuaciones si señaló SÍ en al menos una respuesta: _______________ 

 

 

¿Codificó SÍ en al menos una respuesta? NO SÍ 

RIESGO DE SUICIDIO 

1-5 puntos Leve 

6-9 puntos Moderado 

 10 puntos alto 

 

 

 

Fuente: 

Ferrando L, Bobes J, Gibert J, Soto M, Soto O. MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Versión en Español 5.0.0); 
2000.   
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PARA SABER MÁS: 

 Comisión Europea. “La salud mental y el bienestar de las personas mayores. Hacerlo posible”. Disponible 
en: http://goo.gl/17fTZK  

 Portal Web sobre Bienestar Emocional de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS: 
http://www.bemocion.msssi.gob.es  

 La Caja de Herramientas Comunitarias: http://ctb.ku.edu/es  

 Blog salud comunitaria: http://saludcomunitaria.wordpress.com  

 IMSERSO: Ciudades Amigables con las Personas Mayores: http://goo.gl/0wnY43    

 The Community Guide:  http://www.thecommunityguide.org/index.html  

 Recomendaciones sobre Detección, Prevención e Intervención de la Conducta Suicida. Resumen para 
Atención Primaria: https://goo.gl/3XW5D6  
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FICHA 7 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN:  
VACUNACIÓN EN MAYORES DE 65 AÑOS 

 
INDICACIÓN: 
Prevenir las enfermedades vacunables en la población mayor de 65 años. 
 
La vacunación es la estrategia de prevención más eficaz frente a determinadas 

enfermedades. No es una estrategia preventiva exclusiva de la infancia, sino que 

debe extenderse a todas las edades de la vida, para favorecer un envejecimiento 

saludable. 

 

Algunas de las vacunas administradas durante la infancia no inducen inmunidad 

duradera, por lo que, si los programas de vacunaciones no se refuerzan con dosis 

posteriores, las personas vacunadas pasan a ser susceptibles. 

 

Las políticas poblacionales de vacunación son recientes, en el momento actual 

existen cohortes de personas adultas, que no se han beneficiado de esta 

herramienta de prevención.  (1) 

 

Las personas mayores de 65 años por edad, pueden presentar un debilitamiento 

de la respuesta inmune natural y adaptativa.  

 

El proceso de envejecimiento provoca cambios en el sistema inmune, que afecta 

a su función (“inmunosenescencia”). Es un proceso multifactorial que va a 

ocasionar una mayor susceptibilidad a la infección, una menor respuesta inmune 

a las vacunas. (2) 

 

Algunas de estas enfermedades pueden prevenirse mediante la vacunación. En 

Andalucía, se recomienda en mayores de 65 años, la vacunación sistemática 

frente a la gripe, frente a neumococo, y frente a tétanos y difteria. 
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- La gripe es una enfermedad 
causada por virus, Influenzae 
tipo A Y B, más frecuente en las 
personas mayores de 65 años. 
Además, este grupo son más 
vulnerables a presentar una 
enfermedad más grave y con 
mayor tasa de hospitalización y 
mortalidad.  
- El objetivo de la vacunación 
frente a la gripe, es disminuir la 
incidencia y gravedad de la 
enfermedad. 
- Está recomendada la 
vacunación antigripal anual, 
para garantizar la 
correspondencia óptima entre 
las cepas circulantes y las cepas 
contenidas en la vacuna, y 
porque la protección conferida 
por la vacunación dura 
relativamente poco tiempo, 
especialmente en las personas 
de mayor edad. (3)(4) (5) 
 

- La enfermedad neumocócica es una 
patología causada por Streptococcus 
Pneumoniae, que puede causar 
manifestaciones graves, como 
neumonía bacteriémica, septicemia y 
meningitis; y también 
manifestaciones menos graves 
como: otitis, sinusitis y neumonías no 
bacteriémicas.  
- Existen más de 90 serotipos de 
neumococo, la distribución va a 
depender de la edad, de la región 
geográfica y de la dinámica de 
recambio temporal. (6) 
- La edad mayor de 65 años es un 
factor de riesgo de enfermedad 
invasiva por neumococo, 
independientemente de la presencia 
o no de otro factor de riesgo médico.  
- Para la prevención de la 
enfermedad neumocócica en 
mayores de 65 años, se recomienda 
la vacunación sistemática, con una 
dosis de la vacuna polisacárida de 
23 serotipos.  No se recomienda la 
administración de dosis de 
recuerdo. 
- En personas mayores de 65 años 
de edad con un mayor riesgo de 
enfermedad neumocócica grave, 
puede estar recomendado la 
administración secuencial de 
vacuna conjugada de 13 serotipos, 
seguido de la vacuna polisacárida 
de 23 serotipos. (7) 

 

- El tétanos es una enfermedad 
bacteriana grave, causada por 
Clostridium tetani, aunque su incidencia 
es baja, tiene una mortalidad elevada.   
- En las personas mayores de 65 años, 
se concentra una gran proporción de 
personas susceptibles (sin vacunar o 
con vacunación incompleta) y es donde 
ocurren la mayoría de los casos de 
tétanos notificados.  
- La difteria es una enfermedad grave 
ocasionada por bacterias productora de 
exotoxina (Corynebacterium 
diphtheriae), es importante mantener 
coberturas de vacunación elevadas 
para evitar la aparición de brotes de 
esta enfermedad.  
- El tétanos y la difteria, son 
enfermedades prevenibles mediante la 
vacunación. La inmunidad adquirida por 
la vacunación disminuye 
progresivamente con el paso de los 
años, por lo tanto, con la edad aumenta 
la susceptibilidad a la enfermedad, para 
conseguir una inmunidad duradera es 
necesario la administración de dosis de 
recuerdo.  
- Para la prevención del tétanos y de la 
difteria en las personas que han 
completado el calendario de vacunación 
en la infancia, se recomienda la 
administración alrededor de los 65 
años, de una dosis de recuerdo de la 
vacuna combinada con ambos 
antígenos (Td)  
- Para las personas mayores de 65 años 
con vacunación incompleta, se 
recomienda administrar en número de 
dosis necesarias hasta alcanzar un total 
de 5 dosis. En ningún caso se debe 
reiniciar la vacunación, es decir, hay 
que seguir la máxima de “dosis puesta, 
dosis que cuenta”. 
- Para los mayores de 65 años, no 
vacunados previamente, se 
recomiendan cinco dosis: una primera 
cuanto antes, una segunda 4 semanas 
después y una tercera a los seis meses. 
Se completará con 2 dosis de recuerdo 
cada 10 años. (8) 
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN PARA MAYORES DE 65 AÑOS 
 

 
 
 
 
PARA SABER MÁS: 
Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía Vacunaciones en personas 
mayores de 65 años. Junio de 2016.  
 
Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?idioma=es&pe
rfil=ciud&opcion=listadoTematico&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_
sana/Vacunas/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacunas Mayores de 65 años 

 
Gripe 

 
Una dosis anual  

 
Neumococo 

(VPN23) 

 
Una dosis  

 
Tétanos-Difteria 

(Td) 

Calendario vacunación completo,  
una dosis de recuerdo 

 
Si no vacunado, completar 5 dosis:  

0, 4 semanas, 6 meses y dos dosis de recuerdo cada 10 
años 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?idioma=es&perfil=ciud&opcion=listadoTematico&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Vacunas/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?idioma=es&perfil=ciud&opcion=listadoTematico&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Vacunas/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?idioma=es&perfil=ciud&opcion=listadoTematico&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Vacunas/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
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Escala de deterioro global (GDS) 
Global Deterioration Scale (Escala de deterioro global) de Reisberg 

GDS-1, ausencia de alteración cognitiva 
(Miniexamen cognoscitivo -MEC- de Lobo entre 30 y 35 puntos). Se corresponde con el individuo 
normal: 

Ausencia de quejas subjetivas. 

Ausencia de trastornos evidentes de la memoria en la entrevista clínica. 

Ir al comienzo 

GDS-2, disminución cognitiva muy leve 
(MEC de Lobo entre 25 y 30 puntos). Se corresponde con el deterioro cognitivo subjetivo: 

Quejas subjetivas de defectos de memoria, sobre todo en: 

a) Olvido de dónde ha colocado objetos familiares. 

b) Olvido de nombres previamente bien conocidos. 

No hay evidencia objetiva de defectos de memoria en el examen clínico. 

No hay defectos objetivos en el trabajo o en situaciones sociales. 

Hay pleno conocimiento y valoración de la sintomatología. 

Ir al comienzo 

GDS-3, defecto cognitivo leve 
(MEC de Lobo entre 20 y 27 puntos). Se corresponde con el deterioro cognitivo leve: 

Primeros defectos claros: manifestaciones en una o más de estas áreas: 

a) El paciente puede haberse perdido en un lugar no familiar. 

b) Los compañeros detectan rendimiento laboral pobre. 

c) Las personas más cercanas detectan defectos en la evocación de palabras y nombres. 

d) Al leer un párrafo de un libro retiene muy poco material. 

e) Puede mostrar una capacidad muy disminuida en el recuerdo de las personas nuevas que ha 
conocido. 

f) Puede haber perdido o colocado en un lugar erróneo un objeto de valor. 

g) En la exploración clínica puede hacerse evidente un defecto de concentración. 

Un defecto objetivo de memoria únicamente se observa con una entrevista intensiva. 

Aparece un decremento de los rendimientos en situaciones laborales o sociales exigentes. 



La negación o desconocimiento de los defectos se hace manifiesta en el paciente. 

Los síntomas se acompañan de ansiedad discreta-moderada. 

Ir al comienzo 

GDS-4, defecto cognitivo moderado 
(MEC de Lobo entre 16 y 23 puntos). Se corresponde con una demencia en estadio leve: 

Defectos claramente definidos en una entrevista clínica cuidadosa en las áreas siguientes: 

a) Conocimiento disminuido de los acontecimientos actuales y recientes. 

b) El paciente puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su propia historia personal. 

c) Defecto de concentración puesto de manifiesto en la sustracción seriada de sietes. 

d) Capacidad disminuida para viajes, finanzas, etc. 

Frecuentemente no hay defectos en las áreas siguientes: 

a) Orientación en tiempo y persona. 

b) Reconocimiento de personas y caras familiares. 

c) Capacidad de desplazarse a lugares familiares. 

Incapacidad para realizar tareas complejas. 

La negación es el mecanismo de defensa dominante. 

Disminución del afecto y abandono en las situaciones más exigentes. 

Ir al comienzo 

GDS-5, defecto cognitivo moderado-grave 
(MEC de Lobo entre 10 y 19 puntos). Se corresponde con una demencia en estadio moderado: 

El paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin alguna asistencia. 

No recuerda datos relevantes de su vida actual: su dirección o teléfono de muchos años, los 
nombres de familiares próximos (como los nietos), el nombre de la escuela, etc. 

Es frecuente cierta desorientación en tiempo (fecha, día de la semana, estación, etc.) o en lugar. 

Una persona con educación formal puede tener dificultad contando hacia atrás desde 40 de cuatro 
en cuatro, o desde 20 de dos en dos. 

Mantiene el conocimiento de muchos de los hechos de mayor interés concernientes a sí mismo y a 
otros. 

Invariablemente sabe su nombre, y generalmente el de su esposa e hijos. 

No requiere asistencia en el aseo ni en la comida, pero puede tener cierta dificultad en la elección de 
los vestidos adecuados 

Ir al comienzo 



GDS-6, defecto cognitivo grave 
(MEC de Lobo entre 0 y 12 puntos). Se corresponde con una demencia en estadio moderadamente 
grave: 

Ocasionalmente puede olvidar el nombre de la esposa, de la que, por otra parte, depende totalmente 
para sobrevivir. 

Desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su vida. 

Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero muy fragmentario. 

Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc. 

Puede ser incapaz de contar desde 10 hacia atrás, y a veces hacia adelante. 

Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas. 

Puede tener incontinencia o requerir ayuda para desplazarse, pero puede ir a lugares familiares. 

El ritmo diurno está frecuentemente alterado. 

Casi siempre recuerda su nombre. 

Frecuentemente sigue siendo capaz de distinguir entre las personas familiares y no familiares de su 
entorno. 

Cambios emocionales y de personalidad bastante variables, como: 

a) Conducta delirante: puede acusar de impostora a su esposa, o hablar con personas inexistentes, o 
con su imagen en el espejo. 

b) Síntomas obsesivos, como actividades repetitivas de limpieza. 

c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso conducta violenta, previamente inexistente. 

d) Abulia cognitiva, pérdida de deseos, falta de elaboración de un pensamiento para determinar un 
curso de acción propositivo. 

Ir al comienzo 

GDS-7, defecto cognitivo muy grave 
(MEC de Lobo = 0 puntos, impracticable). Se corresponde con una demencia en estadio grave: 

Pérdida progresiva de las capacidades verbales. Inicialmente se pueden verbalizar palabras y frases 
muy circunscritas; en las últimas fases no hay lenguaje, únicamente gruñidos. 

Incontinencia de orina. Requiere asistencia en el aseo y en la alimentación. 

Se van perdiendo las habilidades psicomotoras básicas, como la deambulación. 

El cerebro es incapaz de decir al cuerpo lo que ha de hacer. Frecuentemente aparecen signos y 
síntomas neurológicos generalizados y corticales. 

 
 



Nota aclaratoria: La correlación entre el estadio GDS y la puntuación del MEC de Lobo es 
orientativa 

 



 
Mini-examen cognoscitivo (lobo et al, 1079) 
 
 
DESCRIPCION: 
 
El MEC de Lobo es la versión adaptada y validada en España del MMSE (Mini-Mental State 
Examination) de Folstein. Se trata de un test de cribaje de demencias, útil también en el seguimiento 
evolutivo de las mismas.  
 
Existen dos versiones, de 30 y de 35 puntos respectivamente, siendo la de 30 puntos un instrumento más 
útil para comparaciones internacionales 
 
Diseñado por Folstein y McHung en 1975, con la idea de proporcionar un análisis breve  y estandarizado 
del estado mental que  sirviera para diferenciar, en pacientes psiquiátricos, los trastornos funcionales 
orgánicos. 
 
Hoy en día, se utiliza sobre todo para detectar y evaluar la progresión del Trastorno Cognitivo asociado a 
Enfermedades Neurodegenerativas como la de tipo Alzheimer. El MEC fue la primera versión en 
castellano del MMSE, adaptada por Lobo y col. La versión de 35 puntos, fue la primera  y es la más 
utilizada actualmente.  Se trata de una sencilla escala estructurada, que no requiere más de 5 – 10 minutos 
para su administración. 
 
Sus ítems exploran 5 áreas cognitivas: Orientación, Fijación, Concentración y Cálculo, Memoria y 
Lenguaje 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
Invitar al entrevistado a colaborar. No corregir nunca al paciente, aunque se equivoque. Contabilizar los 
puntos correctos de cada uno de los 5 ítems del test. 
 
   1.Orientación: No se permite la Comunidad Autónoma como respuesta correcta para la  provincia ni 
para nación o país(excepto en las comunidades históricas). 
 
   2.Fijación. Repetir claramente cada palabra en un segundo. Le damos tantos puntos como palabras 
repita correctamente al primer intento. Hacer hincapié en que las recuerde, ya que más tarde se le 
volverán a preguntar. Asegurarse de que el paciente repita las tres palabras correctamente hasta que las 
aprenda. Están permitidos seis intentos para que las repita correctamente. 
 
   3.Concentración y Cálculo: Sustracción de 3 en 3. Si no le entiende se puede reformular  la pregunta. Si 
tiene 30 pesetas y me da tres ¿cuántas le quedan?, y seguir pero sin repetir cifra que dé el paciente. Se 
dará un punto por cada sustracción correcta. 
      Repetir los dígitos 5 – 9 – 2 lentamente: 1 segundo cada uno, hasta que los aprenda, se le da 1 punto 
por cada dígito que coloque en posición inversa correcta. 
 
   4.Memoria: Dar un amplio margen de tiempo para que pueda recordar sin ayudarlo. 1 punto por cada 
palabra recordada sin tener en cuenta el orden. 
 
   5.Lenguaje y construcción: El entrevistador ha de leer la frase poco a poco y correctamente articulada, 
un error en la letra, es 0 puntos en el ítem: 
 
        - Semejanzas: En las semejanzas perro-gato las respuestas correctas son   animales de “x” 
características. Órdenes verbales, si el paciente coge el papel  con la mano izquierda, se valorará como 
error, si lo dobla más de dos veces es otro error. 
 
        - Lectura, escritura y dibujo: Si utiliza gafas se solicita que se las ponga. 



 
        - Frase: Advertir que no se considerará correcta si escribe su nombre. Si es necesario se le puede 
poner un ejemplo, pero insistiendo en que ha de escribir algo diferente. Debe construir una frase con 
sujeto, verbo y complemento para valorarla con un punto. 
 
        - Figura.  Cada pentágono ha de tener exactamente 5 lados y 5 ángulos y debe entrelazarse en dos 
puntos de contacto. 
 
 
PUNTUACIÓN: 
 
La puntuación total máxima es de 35 puntos. Se considera que hay deterioro cognitivo si la puntuación es 
< 23puntos. 
 
Excluimos las preguntas que hayan sido eliminadas, básicamente por analfabetismo o por imposibilidad 
física de cumplir un ítem (ej.: ceguera). Entonces calculamos la puntuación total corregida: la obtenida 
por regla de tres después de corregir la puntuación total. 
 
   Por ejemplo, si el paciente es ciego y no puede acceder a 4 de los 35 puntos posibles, la puntuación 
final  se calculará sobre 31 puntos posibles. Imaginemos que la puntuación total ha sido 20, aplicando la 
corrección obtenemos una puntuación  (20x35/21) = 22,5 (redondearemos al núm. entero + próximo, el 
23). 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Instrumento sencillo y breve de aplicación, no requiere de especiales habilidades para su administración.  
La edad y la escolarización influyen en la puntuación total. 
Existen limitaciones a su uso en pacientes con bajo nivel cultural, analfabetos o con déficit sensoriales. 
No explora todas las áreas cognitivas. Posibilidad de que pasen inadvertidos los casos incipientes de 
deterioro cognitivo. 
 
 
RANGO de PUNTUACION  0 – 35.  
 
Lobo y col, proponen: 
 
 - Pacientes GERIATRICOS:(> de 65 años), punto de corte 23/24( es decir, 23 ó menos igual a “caso” y 
24 ó más a “no caso”., y en 
 
 - Pacientes NO GERIATRICOS punto de corte 27/28 (es decir, 27 0 menos igual a “caso”, y 28 ó más 
igual a “no caso”. 
 
En España, la titular de los derechos del MEC de Lobo es Tea Ediciones, y su sitio web es 
http://www.teaediciones.com 
 
Paciente.......................................................................................Edad................ 
 
Ocupación......................................................Escolaridad.................................... 
 
Examinado por..................................................Fecha.......................................... 
 
ORIENTACIÓN 
 
• Dígame el  día...........fecha ……..Mes.......................Estación...........................Año.......... (5 puntos) 

 
• Dígame el hospital (o lugar)............................................................................. 
     
   planta.....................ciudad.................Provincia......................Nación................ (5 puntos) 

           
    



FIJACIÓN 
 
• Repita estas tres palabras ; peseta, caballo, manzana (hasta que se las aprenda) (3 puntos) 

 
CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 
• Si tiene 30 ptas. y me dando de tres en tres ¿cuantas le van quedando ? (5 puntos) 

 
• Repita estos tres números : 5,9,2 (hasta que los aprenda) .Ahora hacia atrás (3 puntos) 

    
MEMORIA 
• ¿Recuerda las tres palabras de antes ? (3 puntos) 

 
LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 
 
• Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto ?, repetirlo con un reloj (2puntos) 

    
• Repita esta frase : En un trigal había cinco perros (1 punto) 

 
• Una manzana y una pera ,son frutas ¿verdad ?  (2 puntos) 
 ¿qué son el rojo y el verde ? 

 
• ¿Que son un perro y un gato ? (1 punto) 
• Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa (3 puntos) 

   
• Lea esto y haga lo que dice : CIERRE LOS OJOS (1punto) 

 
• Escriba una frase  (1 punto) 

 
• Copie este dibujo (1 punto) 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NNoommbbrree                                  FFeecchhaa  

UUnniiddaadd//CCeennttrroo                              NNºº  HHiissttoorriiaa 

 
CRIBADO DE DETERIORO COGNITIVO -TEST DE PFEIFFER VERSIÓN 
ESPAÑOLA-. 
 
Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario 
heteroadministrado que consta de 10 ítems. El punto de corte está en 3 o más 
errores, en el caso de personas que al menos sepan leer y escribir y de 4 ó más 
para los que no. A partir de esa puntuación existe la sospecha de deterioro 
cognitivo. 
 

Ítems ERRORES 

¿Qué día es hoy? -día, mes, año-  

¿Qué día de la semana es hoy?  

¿Dónde estamos ahora?  

¿Cuál es su nº de teléfono?   

¿Cuál es su dirección? –preguntar sólo si el paciente no tiene 
teléfono- 

 

¿Cuántos años tiene?  

¿Cuál es su fecha de nacimiento? -día, mes, año-  

¿Quién es ahora el presidente del gobierno?  

¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?  

¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?  

Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 0.  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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FICHA 9  RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: PREVENCIÓN DE TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS   
EN PERSONAS  MAYORES DE 65 AÑOS  

  
 INDICACIÓN  
Promover la detección precoz y el abordaje de los trastornos neurocognitivos de las 
personas mayores  

  

El trastorno neurocognitivo menor es muy prevalente y afecta a la cuarta o quinta parte de las 
personas mayores y por sí, supone un aumento de morbimortalidad y un mayor riesgo de paso 
a trastorno neurocognitivo mayor. Se estima que en el año 2015, viven en el mundo 46.8 millones 
de personas. Se prevé que este número se duplique cada 20 años, alcanzando los 74.7 millones 
en el 2030 y los 131.5 millones en el 2050. Estas cifras calculadas recientemente significan un 
aumento de un 12%-13% más de las informadas en el Informe Mundial sobre el Alzheimer del 
año 2009. 

A fin de poder hacer una estimación de la proyección de la enfermedad en nuestro entorno, nos 

apoyamos en el estudio Eurodem 1  que aun sigue estando vigente (6.5% en edades 
comprendidas entre los 65-79 años y el 13% en mayores de 80 años), en función de estas 

estimaciones podemos prever que en 2020 tendremos en Andalucía aproximadamente 123695 

personas afectadas de demencias, que se elevarán a 156683 tan solo una década después. 

La evolución es imparable y además es necesario reseñar que habrá una preponderancia de 
mujeres afectadas por la enfermedad, es necesario por ello, a la hora de efectuar cualquier 
intervención, tener muy en cuenta la perspectiva de género a fin de aminorar las desigualdades. 
Se estima que un 90% de personas afectadas viven con sus familias y un 40% son dependientes 

totales. Los estudios indican que un 40% de las personas ingresadas en residencias para 

mayores padecen demencia1  

  

En el contexto de las personas con demencia, todo lo relacionado con los cuidados adquiere una 
especial relevancia, dado que la gran mayoría viven en sus propios domicilios y los cuidados 
más habituales son los denominados cuidados informales, que son aquellos que realiza la propia 
familia, amigos o allegados 
  

Para la definición de trastorno neurocognitivo se utilizan los criterios del DSM5:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lobo A et al (GRUPO ZARADEMP). El estado del proyecto EURODEM: epidemiología de las demencias en Europa. Capítulo 2. 

Alzheimer 2003: ¿qué hay de nuevo? En: 
http://ealzheimer.bligoo.es/media/users/10/533679/files/55897/Estudio_Europeo_Alzheimer_EURODEM.pdf 
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Trastorno neurocognitivo menor:  

 

A. Evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor desempeño en uno o 
más de uno de los dominios cognitivos referidos:  
 
1. Preocupación del individuo, de un tercero informado o del clínico con respecto a un declive 
modesto en las funciones cognitivas.  
2. Declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los tests del rango de 
una a dos desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica reglada 
o ante una evaluación clínica equivalente.  

B. Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia (p. ej., actividades 
instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de medicación o de dinero), pudiendo 
ser preciso esforzarse más, utilizar estrategias compensatorias o hacer una acomodación para mantener 
la independencia C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirium D. 
Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales 
(p. ej., trastorno depresivo mayor, trastorno mental grave).   

  
  
  
Trastorno neurocognitivo mayor:  

 

A.       Existencia de un declive cognitivo importante desde un nivel previo de mayor desempeño en al 
menos una de las áreas: aprendizaje y memoria, lenguaje, capacidad ejecutiva, atención, habilidad 
perceptual, cognición social.  

1. Preocupación respecto al cambio de cognición del paciente, familia y/o clínico.  

2. Declive en el desempeño neuropsicológico de test en 2 DS. 

 

B. Con repercusión significativa en las actividades laborales y/o sociales, precisan ayuda para 

realizarlas y si no disponen de ella no las realizan. leve:  actividades  instrumentales, moderada: 

actividades básicas, severa: dependencia total.  

C. Los déficits cognitivos no pueden atribuirse a la existencia de presencia de otros trastornos 

mentales.  

D. Los déficits cognitivos no aparecen en el transcurso de un delirium, aunque este puede 

superponerse.  
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La presencia de trastorno 
neurocognitivo mayor supone, según 
los criterios diagnósticos DSM-5, la 
pérdida de capacidad funcional para 
actividades 
instrumentales (leve), básicas 
(moderada) o dependencia total 
(severa)4. 
Valoración de sospecha y deterioro 
neurocognitivo similar al descrito en 
las personas mayores frágiles. Si 
trastorno neurocognitivo mayor 
(demencias): GDS-FAST  
Se recomienda informar del 
diagnóstico al paciente que lo pida y a 
la familia, (Grado recomendación 
C)15. Recibir información sobre el 
diagnóstico no genera trastornos en la 
persona que lo padece y puede 
suponer una mayor implicación del 
paciente.  
Los programas de estimulación 
cognitiva individuales o grupales son 
eficaces en el trastorno 
neurocognitivo mayor leve o 
moderado (grado recomendación B) 
para mantener la función cognitiva, la 
funcionalidad y la calidad de vida. No 
hay evidencias para recomendar un 
tipo concreto de intervención, si bien 
parece existir mayor beneficio de las 
intervenciones 
que requieren procesamiento general 
que las que se refieren a 
funcionesconcretas1 
Hay indicios del buen resultado de las 
intervenciones de estimulación 
cognitiva basadas en el uso de 
nuevas tecnologías (TIC), que puden 
ser recomendados si bien se 

necesitan más estudios
13 14 .  

Ante la sospecha de trastorno 
neurocognitivo debe evaluarse al 
paciente mediante un instrumento 
estandarizado (criterio diagnóstico de 
trastornos neurocognitivos según el 

DSM- 5)
5
. 

  
En la valoración integral realizada a 
personas mayores frágiles se debe 
incluir un instrumento de valoración 
cognitiva: Pfeiffer/ si positivo Mini 
Examen Cognitivo (MEC) (grado de 

evidencia A) 
6
 y una valoración afectiva 

(Yesavage (4 items ) 
Es recomendable confrontar la 
información con la aportada por un 
familiar (Grado de evidencia A).  
Los pacientes con trastorno 
neurocognitivo menor deben ser 
identificados y monitorizados en 
la función cognitiva y capacidad 
de realización de actividades de la vida 
diaria por su riesgo de progresión a 
trastorno neurocognitivo mayor. 
No existen medidas farmacológicas 
disponibles para mejorar los síntomas 
o detener/enlentecer la progresión del 
trastorno neurocognitivo menor7. 
Las intervenciones basadas en dieta 
mediterránea, práctica regular de 
actividad física y de estimulación 
cognitiva mejoran la función cognitiva 
en personas con trastorno 
neurocognitivo menor y reducen el 
riesgo de trastorno 

neurocognitivo mayor 
8 9 10 11.

 

No hay evidencias para el 
cribado poblacional de 
trastornos 
neurocognitivos2.  
Se recomienda estar alerta 
a síntomas de alarma 
manifestados  tanto por 
quejas subjetivas de la 
persona, por familiares o a 
criterio clínico. 
  
La alimentación saludable 
mediante dieta 
mediterránea 
mejora la capacidad 
cognitiva en el 
envejecimiento y reduce el 
riesgo de padecer 

trastornos neurocognitivos
3
. 

  
La práctica de actividad 
física es un factor 
altamente protector de la 

cognición en el adulto
4
.  

DEPENDIENTE 
T. Barthel < 90 

      FRÁGIL 
T. Barthel : 90 - 100 

  AUTONOMO 
T. Barthel :  100 

TEST DE BARTHEL 
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TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                      

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

TEST DE BARTHEL 

DEPENDIENTE 
T. Barthel < 90 

      FRÁGIL 
T. Barthel : 90 - 100 

  AUTONOMO 
T. Barthel :  100 

Sin embargo, no existe en el momento actual 
evidencia que permitan recomendar 
intervenciones computerizadas en estos 
pacientes  cuando existe un trastorno 

neurocognoscito en estadíos avanzados 
4
  

Las intervenciones orientadas a la 
estimulación con actividades de recreo y 
actividades placenteras se han mostrado 

eficaces contra la depresión
14

. La 
modificación de la conducta, la higiene 
programada y la micción inducida son 
recomendables para reducir la incontinencia 
en personas con trastorno neurocognitivo 
mayor 

(Grado de Evidencia B)
14.

 
  
Los fármacos anticolinesterásicos son 
recomendables en la enfermedad leve-
moderada, mejorando los síntomas cognitivos 
y funcionales, mostrando también beneficio 
discreto en los conductuales. La memantina 
es útil en la enfermedad de Alzheimer 
moderada-severa en monoterapia o asociada 
a anticolinesterásicos(Grado de evidencia 

A)
14. 

No se recomiendan suplementos de 
vitaminas E (Grado evidencia B), complejo B 
o ácido fólico (Grado de evidencia A) en 

personas que no presenten déficit
14

. 
 
 Se recomienda realizar programas 
específicos de formación para familiares que 
conviven con personas con trastorno 
neurocognitivo mayor. 
 Se recomienda formar a los cuidadores en la 
realización de intervenciones no 

farmacológicas
14

. 
  
Son útiles para mejorar la atención a los 
cuidadores los programas que combinan 
apoyo educativo, emocional y facilitación de 

recursos.  

Las personas con 
trastorno neurocognitivo 
menor conservan 
la capacidad de 
aprendizaje de nueva 
información debido a la 

plasticidad cognitiva
12

 . 
  
Hay indicios del buen 
resultado de las 
intervenciones de 
estimulación cognitiva 
basadas en el uso de 
nuevas tecnologías (TIC), 
que puden ser 
recomendados si bien se 

necesitan más estudios
13 14

 
. 
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ALGORITMO DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estar alerta ante síntomas 
de alarma: subjetivos de la 
persona/ familia 
Criterios Clínicos 
Recomendaciones: 
Alimentación: Dieta 
mediterránea 

Actividad Física adaptada 

SI 
indicado  

 PERSONA MAYOR AUTONOMA 

No  
indicado  Cribado poblacional 

del deterioro neuro-
cognoscitivo 

 PERSONA MAYOR FRAGIL 

SI 
indicado  

No  
indicado  Intervenciones 

computerizadas en estos 
trastorno neurocognoscitivos  
en estadíos avanzados 
Indicación sistemática de 
suplementos vitamínicos 

Incluir la valoración 
integral: 
1. Valoración cognitiva y 

psico- emocional 
2. Instrumento 

estandarizado ante la 
sospecha: Pfeiffer, 
MEC 

3. Contrastar la 
información con la 
aportada por un 
familiar 

Monitorizar la capacidad 
cognitiva y AVD en el 
deterioro 
Neurocognitivo menor 
Recomendaciones: 
Alimentación: Dieta 
mediterránea 
Actividad Física adaptada 
Estimulación cognitiva en 
deterioro neurocognitivo 
menor (uso de TICs) 
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 PERSONA MAYOR DEPENDIENTE 

SI 
indicado  

No  
indicado  Medidas farmacológicas para 

mejorar los síntomas o la 
progresión en el deterioro 

neurocognitivo menor   

Estimulación cognitiva individual 
o grupal en casos de deterioro 
neurocognitivo leve moderado. 
Si depresión: Estimulación de 
actividades de recreo/ 
placenteras 
Fármaco: 
 Anticolinesterásico en caso de 
deterioro neurocognitivo leve y 
moderado 
Memantina en Enf de Alzheimer 
moderada-severa sola o 
combinada con  
anticolinesterásicos 
Facilitar apoyo a las personas 
que cuidan: formación-
entrenamiento, apoyo emocional, 

acceso a recursos 
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PARA SABER MÁS:  
  

- GPC Alzheimer y otras Demencias - GuíaSalud  

www.guiasalud.es/GPC/GPC_484_Alzheimer_AIAQS_compl.pdf  

  

- Estimulación cogtnitiva:  

  

- http://www.demenciayalzheimer.com/ejercicios-cognitivos-paradescargar/  

- envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/crea-recursos01.pdf  
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       FICHA10 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: DESNUTRICIÓN EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 
 
 
             INDICACION: 
 
            Identificar y abordar de manera precoz y efectiva las situaciones de desnutrición

 
La desnutrición es un trastorno por déficits en la ingesta o absorción de nutrientes respecto a los 
requerimientos nutricionales de la persona. 
 
El déficit nutricional tiene importantes implicaciones para las personas mayores: duplican días 
de encame y tienen mayor probabilidad de reingresos y hay estudios que muestran la relación 
entre riesgo nutricional y mortalidad. La relación entre malnutrición y mortalidad sigue una curva 
en “U”: la menor mortalidad se registra para un sobrepeso ligero. Un IMC por debajo de 22Kg/m2 
se ha asociado a una mayor tasa de mortalidad al año y a un peor estado funcional en personas 
mayores. 
La desnutrición no está necesariamente ligada al propio proceso de envejecimiento, pero sí 
comporta la mayor presencia de determinadas características y el conocimiento de estos factores 
de riesgo debería permitir prevenirla y diagnosticarla de manera precoz, antes de que los 
marcadores biológicos se vean alterados. Entre los factores de riesgo de desnutrición en 
ancianos destacan 1: pluripatología, alteraciones sensoriales, enfermedades gastrointestinales, 
alteraciones mentales y emocionales, con especial relevancia del deterioro cognitivo, 
polifarmacia, incapacidad, fragilidad, alcoholismo, ingreso hospitalario, intervenciones 
quirúrgicas. Son relevantes también los problemas psicosociales: soledad, viudedad, 
incapacidad para la adquisición y preparación de alimentos y problemas económicos. 
 
La prevalencia de este trastorno varía de forma importante según el método utilizado y la 
población estudiada. Una revisión sistemática2 sobre desnutrición en población mayor española, 
siguiendo el Mini Nutritional Assessment, mostró una prevalencia del 16.6%. 
En un estudio poblacional realizado en la comunidad autónoma andaluza  se pone de manifiesto 
que en ambos sexos disminuye con la edad la ingesta energética, en hombres de modo gradual 
y en mujeres tras una meseta que presenta un punto de inflexión a edades medias3. 
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Promoción de alimentación 
saludable, con especial atención a: 
Mantener una dieta variada, con 
ingesta suficiente de vitaminas y 
minerales, presentes en frutas y 
verduras frescas. 
Aumentar la ingesta de calcio de 
1200-1500 mg/día 
Exposición suficiente a irradiación 
solar, necesaria para la forma activa 
de la vitamina D. 
Se recomienda una conjunción entre 
la pirámide alimentaria para mayores 
de 70 años y las costumbres 
alimentarias4. 
Preguntar a las personas sobre la 
ingesta en la dieta de Vitamina D y la 
exposición solar. La ingesta de 
Vitamina D debe ser el equivalente a 
800-1000 UI/día en la dieta o como 
suplemento de dosis diaria, semanal 
o mensual.5 
Abstención de beber alcohol, 
importante factor de riesgo nutricional 
y del consumo de tabaco por la hipo 
oxigenación que produce. 
Realizar actividad física, para 
mantener adecuada masa muscular. 
Mantener el IMC en normo peso o 
ligero sobrepeso (mínima mortalidad 
si IMC=24-1)6. 
Mantener una adecuada salud 
bucodental. 
 
 

Identificación y corrección de factores de 
riesgo nutricional7: pluripatología, 
alteraciones sensoriales, enfermedades 
gastrointestinales y bucodentales, 
alteraciones mentales y emocionales, con 
especial relevancia del deterioro 
cognitivo8 9polifarmacia, incapacidad, 
fragilidad, alcoholismo, ingreso 
hospitalario, intervenciones quirúrgicas, 
problemas psicosociales: soledad, 
viudedad, incapacidad para la adquisición 
y preparación de alimentos y problemas 
económicos.  
Éstos pueden determinarse en el marco de 
la Valoración Integral. 
Problemas bucodentales. Plantear posible 
examen de salud bucodental a personas 
mayores frágiles. 
Revisión de la medicación detectando y 
corrigiendo la prescripción de fármacos 
que afecten a la nutrición. 
Situación psíquica a nivel afectivo y 
cognitivo. 
Valoración socio familiar con especial 
atención a la soledad, situación 
económica, adquisición, conservación y 
preparación de los alimentos. 
Recomendación de la actividad física 
posible para mantenimiento de la masa 
muscular. 
Medición periódica de peso y talla para 
detectar pérdidas de peso significativas 
(5% en 6 meses). 
No hay evidencias para el uso sistemático 
de suplementos de calcio y vitamina D, 
excepto en riesgo de caídas, donde se 
valorarán niveles de Vit D y aportación de 
suplemento. 

Evitar el exceso de fibra no soluble en 
personas con poca movilidad. 
En aquellas personas mayores que no 
puedan alcanzar un adecuado aporte 
nutricional con la alimentación 
tradicional, se propone la Alimentación 
Básica Adaptada que incluye cambios 
en la consistencia, enriquecedores de 
la dieta, dietas trituradas y 
modificadoras de textura 10 11. 
Es fundamental la información 
nutricional y el soporte familiar para 
prevenir los comportamientos aversivos 
a la comida de los enfermos de 
Alzheimer12.  
Se ha estudiado la relación entre ritmos 
circadianos y mejores momentos para 
la ingesta de estas personas que son el 
desayuno y durante la mañana, más 
que las horas finales del día13. 
No existe suficiente evidencia para 
recomendar suplementos energéticos 
y/o proteicos de forma generalizada a 
las personas mayores en instituciones 
o en la comunidad14 15. 
No existe evidencia de que el uso de 
sonda nasogástrica en personas con 
demencia, incluso en estadio 
avanzado, mejore la supervivencia, el 
estado nutricional, la prevención o 
curación de las úlceras por presión o la 
prevención de bronco aspiración, 
presentando importantes riesgos16 17. 
Tampoco hay evidencia del beneficio 
de la gastrostomía percutánea 
endoscópica.  
 

DEPENDIENTE          

T. Barthel < 90      

      FRÁGIL 

T. Barthel : 90 - 100 

  AUTÓNOMO 

T. Barthel :  100 

TEST DE BARTHEL 

RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENCIÓN 
Cribado MNA (mininutricional assesment) 
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ALGORITMO DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
  

Dieta variada rica en verduras y frutas frescas. 
Ingesta de Calcio 1200-1500 mg/d 

Vit. D 800-1000 U./d 

Exposición suficiente a radiación solar. 
SI 

indicado  

 PERSONA MAYOR AUTONOMA 

Abstención de alcohol y Tabaco. 
Realizar actividad física para mantener tono 
muscular. 
Mantener IMC: normo peso o sobrepeso ligero 

Mantener una adecuada Salud bucodental 

 PERSONA MAYOR FRAGIL 

SI 
indicado  

No  
indicado  

Identificación de factores de riesgo nutricional en 
el marco de Valoración integral.: 

Problemas bucodentales y 
gastrointestinales. 
Pluripatologia/revisión de la medicación 

 Alteraciones sensoriales o discapacidad 
Valoración afectiva y cognitiva  
Valoración socio familiar (soledad) 

 Revisión de la medicación 

  

Actividad física: mantenimiento de masa 
muscular. 
Medición peso talla para detectar perdidas 
significativas. 

Uso sistemático de suplementos de Calcio y Vit D, 
excepto si riesgo de caídas 
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SI 
indicado  

No  
indicado  

Uso sistemático de suplementos energéticos y 
proteicos de forma generalizada. 
Uso de exceso de fibra si movilidad reducida. 
Uso de sonda nasogástrica en Demencia Avanzada (no 
existe evidencia) 

 PERSONA MAYOR DEPENDIENTE 

Recomendaciones de alimentación básica adaptada: 
Consistencia, enriquecedores, texturas. 
Adaptación al ritmo circadiano 

Información nutricional y soporte familiar a pacientes 
con enfermedad de Alzheimer. 
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PARA SABER MÁS: 
 

- Guía de orientación nutricional para personas mayores: 
www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid...pagename... 
 
 

- Guía de alimentación y nutrición para las personas mayores 
www.edad-vida.org/destacados_edad_vida.php?id=68 
 
 

- Nutrición y alimentación en personas de edad avanzada. 
www.uam.es/personal_pdi/elapaz/mmmartin/4_colaboraciones/nutricion_mayores/alimentacion
_mayores.htm 

 
  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid...pagename
http://www.edad-vida.org/destacados_edad_vida.php?id=68
http://www.uam.es/personal_pdi/elapaz/mmmartin/4_colaboraciones/nutricion_mayores/alimentacion_mayores.htm
http://www.uam.es/personal_pdi/elapaz/mmmartin/4_colaboraciones/nutricion_mayores/alimentacion_mayores.htm
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mayores con demencia avanzada (Revision Cochrane traducida). En: Biblioteca Cochrane Plus 
2009 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. 
(Traducida de The Cochrane Library, 2009 Issue 2 Art no. CD007209. Chichester, UK: John 
Wiley & Sons, Ltd.).  
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         FICHA 11 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: DETECCIÓN PRECOZ DE 
INCONTINENCIA URINARIA EN MAYORES DE 65 AÑOS 

 
INDICACIÓN: 
Identificar de manera precoz la incontinencia urinaria en persona mayores 
para un abordaje efectivo.   
 
La incontinencia de orina, es un síntoma patológico multicausal, fluctuante en 
intensidad, consistente en la pérdida involuntaria de orina, en un momento y  lugar 
inadecuados, y que constituye para la  persona que la sufre un problema psíquico, 
social,  de higiene y/o económico.  
La incontinencia urinaria es prevenible, por ello desde edades tempranas es 
importante poner en marcha medidas para evitar su aparición (Vg.: fortalecimiento 
del suelo pélvico tras el parto). 
Es un síndrome reversible si se diagnostica de manera temprana, hay que desterrar 
el mito de la irreversibilidad. 
Suele ser un problema oculto por el que se suele preguntar cuando el proceso ya 
está muy avanzado, históricamente ha conllevado un estereotipo vergonzante, por 
ello las personas que lo padecen se recluyen, abandonan sus actividades sociales 
con la consiguiente pérdida de felicidad que conlleva. 
Es más frecuente en la mujer que en el hombre y aumenta con la edad, tanto en 
unos como en otras, la incontinencia urinaria es prevenible y tratable, por ello es 
importante investigar activamente dado que cuanto antes se detecte el problema, 
mayores posibilidades de tratamiento puede tener. 
 
 La incontinencia urinaria se clasifica en función de: 

- Según la cantidad de la pérdida. 
•  Leve, moderada y severa 

- Incontinencia funcional. 
- Según el tiempo de evolución. 

o  Transitorias.  
o  Establecidas o crónicas: 

 Incontinencia de esfuerzo o de estrés 
 Incontinencia de urgencia, refleja, inestable o hiperactiva 
 Incontinencia de causa neurológica o vejiga neurógena 
 Incontinencia por rebosamiento 
 Incontinencia mixta. 

 
En los hombres, la más frecuente es la incontinencia de urgencia y en la mujer la 
incontinencia de esfuerzo, es importante tener claro el tipo de incontinencia 
predominante porque en función de ella podemos plantear un tipo u otro de 
tratamiento. 
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Reseñar que con mucha frecuencia encontramos incontinencias mixtas, a pesar de 
ello es importante definir el predominio a fin de establecer el tratamiento. 
 
Para realizar una correcta anamnesis se recomienda tener en cuenta: 
Incontinencia de esfuerzo: pérdidas pequeñas ante maniobras de esfuerzo o 
Valsalva. 
Incontinencia de urgencia: sensación imperiosa de micción con vaciamiento 
completo. 
Incontinencia neurógena: ausencia de reflejo, micción continua. 
Incontinencia por rebosamiento: en cuadros obstructivos pequeñas pérdidas 
continuas. 

 
 

 
- 3 de cada 10 mujeres mayores son incontinentes (sobre todo IU de esfuerzo). En 
el varón destaca la  IU de urgencia y la de rebosamiento por hiperplasia benigna de 
próstata (HBP). 
 
- Ante una persona mayor se debe pensar en IU funcional y mixta. 
 
- Se tratará según afecte la calidad de vida y específicamente según el mecanismo 
etiopatogénico. 
 
- Las medidas higiénicas y generales, y los tratamientos funcionales deben 
considerarse y ponerse en práctica siempre. 
- 
- Tener en cuenta la indicación de intervención quirúrgica, sobre todo en la 
incontinencia de esfuerzo en la mujer. 
 
- Las medidas paliativas independizan y mejoran la calidad de vida. 
 
- Continuamente deben reevaluarse. 

 

ID
EA

S C
LA

VE
S  
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 PERSONA MAYOR AUTONOMA PERSONA MAYOR FRAGIL PERSONA MAYOR 
DEPENDIENTE 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

 E
 IN

T
E

R
V

E
N

C
IO

N
  

Se realizará cribado de padecer 
incontinencia (IU) a todas las 
mujeres mayores de manera 

oportunista 
1.

  
Si es IU de novo,  descartar 
causas reversibles de IU 

(uretritis, confusión aguda, etc.)
2
 

El uso de  herramientas para 
orientar el diagnóstico de IU de 
esfuerzo o IU de urgencia 
contribuirá a orientar la terapia 

conductual adecuada 
3 4 1.

 
En todos los casos se 
recomendará la disminución de 
ingesta de aquellas sustancias 
irritantes de los receptores 
muscarínicos (café, té, alcohol, 

etc.)
4  1

 
Se revisará la introducción 
reciente de medicamentos que 

puedan agravar la IU 
1
. 

De forma sistemática se 
recomendará el vaciamiento 

programado
 1
. 

Según el predominio de IU de 
urgencia o de IU de esfuerzo se 
recomendará la reeducación 
vesical o los ejercicios de 
fortalecimiento del suelo pélvico 

respectivamente
 2, 4, 1.

 
En caso necesario se podrán 
indicar compresas absorbentes 
adecuadas a la severidad de las 
pérdidas y en el horario que se 
adapte a las necesidades de la 

persona con incontinencia 
5 

 
El uso de anticolinérgicos debe 

valorarse teniendo en cuenta el 

equilibrio entre beneficios y 

efectos secundarios y 

sopesando la carga global de 

anticolinérgicos 
4
 . 

Se realizará cribado de padecer 
incontinencia (IU) a todas las personas 
mayores frágiles. 
Si es IU de novo, descartar causas 
reversibles de IU (uretritis, confusión aguda, 

etc.)
2   1

 
El uso de  herramientas para orientar el 
diagnóstico de IU de esfuerzo o IU de 
urgencia contribuirá a orientar la terapia 

conductual adecuada 
3  4 1.

 
La presencia de deterioro de la deambulación 
por disminución de la fuerza o el equilibrio 
puede condicionar la presencia de IU 

funcional
 1.

 
Se procurará facilitar los medios para acercar 
el WC a la persona con IU funcional 
(habitación con baño o cercana al mismo) o 
proveer dispositivos para el vaciamiento 

(botellas, cuñas)
2
. 

En todos los casos se recomendará la 
disminución de ingesta de aquellas 
sustancias irritantes de los receptores 

muscarínicos (café, té, alcohol, etc.)
4, 1

 
Se revisará la introducción reciente de 

medicamentos que puedan agravar la IU 
1
. 

De forma sistemática se recomendará el 

vaciamiento programado 
1
. 

Incluso en casos de deterioro cognitivo el 
vaciamiento programado puede conseguir 

reducir la humedad del paciente 
1
. 

El vaciamiento programado puede 
suspenderse cuando no exista el apoyo 
necesario para realizar desplazamientos 

seguros al WC 
1.
 

El vaciamiento programado puede 
suspenderse cuando no tenga éxito en el 
50% de las ocasiones y sobrecargue al 

cuidador 
1
. 

Según el predominio de IU de urgencia o de 
IU de esfuerzo se recomendará la 
reeducación vesical o los ejercicios de 
fortalecimiento del suelo pélvico 

respectivamente
2 ,4, 1.

 
La cirugía será siempre un tratamiento de 
segunda línea. Existe evidencia de nivel 1-2 
que permite afirmar que los resultados de la 
colposuspensión retropúbica por vía 
laparotómica y los de la banda libre de tensión 
por vía retropúbica o transobturadora son 
similares, por lo que se pueden utilizar 
indistintamente para corrección de la IUE por 
hipermovilidad uretral (grado de 
recomendación A). Dadas la baja morbilidad 
y facilidad de realización de la técnica de 
banda libre de tensión, se convierten en la 
técnica de elección. 
En caso necesario se podrán indicar 
compresas absorbentes adecuadas a la 
severidad de las pérdidas y en el horario que 
se adapte a las necesidades de la persona 

con incontinencia
5.
 

Se realizará cribado de 
padecer incontinencia (IU) a 
todas las personas mayores 
dependientes. 
Si es IU de novo, descartar 
causas reversibles de IU 
(uretritis, confusión aguda, 

etc.)
2   1

. 
De forma sistemática se 
recomendará el vaciamiento 

programado 
1
. 

Incluso en casos de deterioro 
cognitivo el vaciamiento 
programado puede conseguir 
reducir la humedad del 

paciente 
1
. 

El vaciamiento programado 
puede suspenderse cuando 
no exista el apoyo necesario 
para realizar desplazamientos 

seguros al WC 
1
. 

El vaciamiento programado 
puede suspenderse cuando no 
tenga éxito en el 50% de las 
ocasiones y sobrecargue al 

cuidador 
1
. 

Se  indicarán compresas 
absorbentes adecuadas a la 
severidad de las pérdidas y en 
el horario que se adapte a las 
necesidades de la persona con 

incontinencia
5.
 

Deben considerarse el uso de 
dispositivos conductivos 
(colectores en hombres) si 
resultan cómodos para la 
persona con incontinencia y en 
el horario adecuado a sus 

necesidades 
2 , 1

. 
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Deben considerarse el uso de dispositivos 
conductivos (colectores en hombres) si 
resultan cómodos para la persona con 
incontinencia y en el horario adecuado a sus 

necesidades
2  1

. 

 
 
ALGORITMO DE INTERVENCIÓN: 
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PARA SABER MÁS: 

Incontinencia urinaria en la mujer. Fisterra 2016  

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/incontinencia-urinaria/ 
 
Guía de atención a pacientes con incontinencia urinaria. ASANEC 2007 
Juan Carlos Morilla Herrera 
http://www.asanec.es/bibliografias/GUIA%20IU%20PDF%20REVISADA%2021_11_2007ZIP.
pdf 
 
BIBLIOGRAFIA 
1.  Herrera JCM, de Enfermería Comunitaria AA. Guía de atención a pacientes con 

incontinencia urinaria. Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria; 2007.  

2.  National Guideline Clearinghouse (NGC). Urinary incontinence in the long term 
care setting. [Internet]. [cited 2016 Mar 2]. Available from: 
http://www.guideline.gov/content.aspx?id=45526&search=incontinence 

3.  Vila Coll M, Fernández Parcés M, Florensa Claramunt E, Orejas López V, Dalfó 
Baqué A, Romea Lecumberri S. Validación de un cuestionario para el diagnóstico 
de la incontinencia urinaria. Aten Primaria. 1997;19(3):122–6.  

4.  National Institute for Health and Care Excellence (Great Britain). Urinary 
incontinence: the management of urinary incontinence in women. London: NICE; 
2013.  

5.  Fader M, Cottenden AM, Getliffe K. Absorbent products for moderate-heavy urinary 
and/or faecal incontinence in women and men. Cochrane Database Syst Rev 
Online. 2008;(4):CD007408. 

 6.   Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Prog Obstet Ginecol             
2015;58:252-6. Vol. 58. Núm. 5. Mayo 2015.       En  http://www.elsevier.es/es-revista-
progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-tratamiento-incontinencia-
urinaria-esfuerzo-actualizado-S0304501314002751 

 
 
  

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/incontinencia-urinaria/
http://www.asanec.es/bibliografias/GUIA%20IU%20PDF%20REVISADA%2021_11_2007ZIP.pdf
http://www.asanec.es/bibliografias/GUIA%20IU%20PDF%20REVISADA%2021_11_2007ZIP.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-sumario-vol-58-num-5-S0304501315X00057
http://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-tratamiento-incontinencia-urinaria-esfuerzo-actualizado-S0304501314002751
http://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-tratamiento-incontinencia-urinaria-esfuerzo-actualizado-S0304501314002751
http://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-tratamiento-incontinencia-urinaria-esfuerzo-actualizado-S0304501314002751
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FICHA 12 RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN:  
ATENCIÓN AL MALTRATO 

 
INDICACIÓN: 
 
Identificar de manera precoz el maltrato y promocionar los buenos tratos para 
prevenir problemas de salud y favorecer la calidad de vida en las personas 
mayores. 
 
El Maltrato se define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico y/o 
psicológico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones1, y más concretamente, el 
maltrato de personas mayores consiste en realizar un acto único o reiterado de dejar de 
tomar determinadas medidas necesarias, en el contexto de cualquier relación en la 
existen expectativas de confianza y que provocan daño o angustia a una persona 
mayor2. 
 
En el ámbito doméstico, las consecuencias del maltrato a personas mayores pueden 
ser especialmente graves por su debilidad y vulnerabilidad. El maltrato genera un gran 
estrés interpersonal que puede aumentar el riesgo de muerte3. No podemos olvidar el 
maltrato que no pocas veces podemos ejercer los propios profesionales, es el 
denominado Maltrato Institucional. 
 
En todo el proceso de atención al maltrato,  se seguirán los principios éticos de no 
maleficencia (valorando adecuadamente la razón beneficio/riesgo), justicia (tratando a 
todas las personas con igual consideración), autonomía  (respetando las decisiones de 
la persona mayor) y beneficencia (procurar el mayor beneficio limitando los riesgos) 
 
Los resultados de encuestas indican una tasa de maltrato de 4-6% en población mayor, 
incluyendo maltrato físico, psíquico, económico y descuido, lo que quiere decir que por 
cada 100 personas mayores de 65 años a las que atendemos diariamente, de 4 a 6 de 
ellas pueden estar en una situación de malos tratos. Según el informe mundial de 
Violencia y Salud de la OMS, entre el 4% y el 6% de las personas mayores sufren algún 
tipo de maltrato en el hogar, y también ocurre con más frecuencia de lo que se cree en 
los centros de atención de salud 4. 
 
Es un problema oculto, por parte de las personas que la padecen porque tiene escasa 
salida y además está asumido como un problema de “puertas a dentro”, los 
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profesionales no suelen poner la mirada en el problema por el déficit de 
empoderamiento que tiene esta población en  la sociedad actual y además por las 
escasas soluciones que puede tener, por último, en la sociedad actual primen valores 
muy diferentes en los que las personas mayores tiene escasa cabida. 
 
Desde Atención Primaria se tiene una posición de privilegio para poder actuar de 
manera preventiva, dado que el maltrato a las personas mayores se circunscribe 
generalmente al ámbito doméstico, la observación más directa se puede realizar en la 
atención domiciliaria. 
 
Ante la presencia de factores de riesgo habría que indagar cómo influyen esos factores 
en su situación de salud, para ello es preciso realizar una valoración integral a fin de 
elaborar un plan de intervención, el plan de intervención debe ser interdisciplinar y en 
coordinación con los Servicios Sociales. Y tendrá como objetivo mejorar su calidad de 
vida, atendiendo los factores de riesgo y promover el “buen trato” (entendiendo por 
“buen trato” fomentar el respeto a los derechos de la persona mayor y las normas de 
convivencia), posteriormente habrá que hacer un seguimiento de las mejoras 
alcanzadas y evaluar si hemos conseguido nuestros objetivos. 
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RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN 
 
 

 

Factores de riesgo 
Persona maltratada 

Factores de riesgo 
Persona maltratadora 

Signos de alerta 

Fa
ct

or
es

 d
e 

Rie
sg

o 
  

Sexo: Mujer 
>75 años 
Convivencia conflictiva, 
disfunción familiar. 
Estrés 
Vulnerabilidad 
emocional/Depresión 
Aislamiento social/Falta de 
apoyo social 
Tomar >4 fármacos 
Hª anterior de maltrato 
familiar 
Anciano frágil (El comienzo 
de cierto grado de 
dependencia es en sí un 
riesgo para el maltrato) 

 

Sexo:   
Maltrato físico: Hombre       
Negligencia: Hombre/Mujer 
Trastorno mental 
Consumo de drogas 
Dependencia emocional 
Dependencia económica  
Estrés  
Transmisión generacional de la 
violencia  
Escasa preparación para los 
cuidados 
>9 años de cuidados 

 

Explicaciones poco coherentes 
respecto al mecanismo de 
producción de las lesiones. 
Retraso en solicitar la asistencia. 
Visitas reiteradas a servicios de 
urgencia y hospitales por 
motivos cambiantes. 
Administración involuntaria de 
medicamentos. 
Ausencia de respuesta a 
tratamientos adecuados. 
Mala evolución de las lesiones 
(UPP) tras la aplicación de las 
medidas adecuadas. 
Desnutrición sin motivo aparente 

 

 
 
 

  
FÍSICO 

 
SEXUAL  

 
NEGLIGENCIA 

 
PSICOLÓGICO ECONÓMICO 

Sig
no

s d
e 

m
al

tra
to

 
  

Moratones. 
Quemaduras 
Fracturas 
Marcas 
 

Enfermedades e 
infecciones 
genitales 
Hemorragias 
vaginales/anales 

 

Ulceras 
Suciedad 
Vestido inadecuado 
Malnutrición 
Deshidratación 
Ignorar/Excluir a la 
persona mayor 
Aislarla 

Impotencia 
Indefensión 
Miedo 
Comportamiento 
inusual 
Agitación 

 

Patrón irregular 
de gastos 
Cambio 
repentinos de 
cuentas o 
testamento 

 

 

+65 

   +65 

+65 
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Actuación ante el maltrato 
 

 
Ac

tu
ac

ió
n 

an
te

 e
l m

al
tra

to
 

  
- Atender a la persona, las lesiones, heridas o problemas de salud que presente. Alejar del foco de 
maltrato con derivación a centro hospitalario si fuera preciso 
- Tranquilizar tanto a la persona mayor como a los acompañantes  

- Siempre deberemos tener tanto ante la víctima como ante el posible maltratador  una actitud de 
escucha activa sin juzgar ni desconfiar.  
Cuando la persona mayor no presente un deterioro cognitivo habrá que respetar la autonomía de 
la persona y sus decisiones. 
- Elaboración del parte al juzgado incluido en  Diraya (Derivaciones). Se entregará una copia a la 
persona agredida para poder poner denuncia. 
- Registro en Historia con detalles de las circunstancias 

- Se procederá a la derivación a enfermería para valoración de los cuidados 

- Igualmente se derivará a trabajo social para que realice valoración social y se ponga en contacto 
con los Servicios Sociales 
- Elaborar con el paciente un plan de seguridad (personas de apoyo, utilización del teleasistencia, 
pedir orden de alejamiento, tener controlados sus documentos, marcharse de casa, teléfonos de 
auxilio, etc.) 

- Establecer un plan coordinado de actuación entre los miembros del equipo sanitario y con los 
servicios sociales 

- Se hará un seguimiento del Plan establecido y Evaluación de los objetivos propuestos. 

- Situaciones 
especiales 

Persona en situación de dependencia 
Cuando la persona esté en una situación de dependencia, es importante que 
no se rompa la continuidad de los cuidados. Se procederá con los mismos 
pasos pero asegurando la atención adecuada a sus necesidades 
Cuando sea imposible seguir atendiéndolo en su domicilio o sea preciso 
alejarlo de la persona agresora se podrá plantear un ingreso social de 
emergencia, bien en centro hospitalario, o en centro residencial; la situación 
de maltrato es uno de lo criterios para ingresos por exclusión social (regulado 
por la Orden de 11 de febrero del 2008) y será gestionado por los Servicios 
Sociales. 

  + 65 
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Persona con deterioro cognitivo 
Se procederá con los mismos pasos pero asegurando la atención adecuada 
a sus necesidades, además: 
Se pondrá en conocimiento del Juzgado de Tutela e Incapacitaciones. 
En caso de ingreso en una residencia el director del centro residencial quien 
cursará el permiso de internamiento involuntario. 
Si es preciso se podrá solicitar ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 Elementos básicos a tener en cuenta 

Ele
m

en
to

s b
ás

ic
os

  
a 

te
ne

r e
n 

cu
en

ta
 

  

Actitud de mejorar la calidad de vida de la persona mayor no de juzgar  

Mantener un equilibrio entre la protección y el respeto a la autonomía 

Si no existe deterioro cognitivo, la persona mayor debe participar de forma activa la intervención 

Elaborar con ella un plan de seguridad 

Poner en marcha los apoyos institucionales e informales disponibles. Los Servicios Sociales 
pondrán en marcha la gestión de los recursos adecuados: 
Teleasistencia, Servicio de Ayuda a Domicilio, Centro de Estancias Diurnas, Residencias. 
 
El parte al juzgado debe considerarse un elemento más en la estrategia de abordaje y no debe 
ser un fin en sí misma.  

 
 

 
  



 
 

 
 
 
                  ALGORITMO DE INTERVENCIÓN         
                                                       
                                           Detección precoz 
 
 
                                               
                            Existencia de Factores de riesgo 
 

 
 

En la victima  
Sexo: mujer 
> 75 años 
Convivencia conflictiva 
Disfunción familiar 
Estrés 
Vulnerabilidad emocional 
Depresión 
Aislamiento social 
Falta de apoyo social 
Tomar >4 fármacos  
Hª de maltrato familiar 
Anciano frágil 

En el agresor 
Maltrato físico: Hombre 
Negligencia: Hombre/mujer 
Trastorno mental 
Consumo de drogas 
Dependencia emocional 
Dependencia económica 
Estrés 
Historia d violencia familiar 
Escasa preparación para los 
cuidados 
>9 años de cuidados 

Si se confirma el maltrato 

Considerar la necesidad de Valoración 
Integral (médico/a familia, enfermería, 
trabajo social) en función del/ los 
factores de riesgo  
Plan de Intervención Integral 
Objetivo: Mejorar calidad de vida  
               Promover el “buen Trato” 
Evaluación del plan 
Seguimiento 

Existe riesgo de muerte o 
lesiones importantes  
Hospital –Solicitar apoyo 
de fuerzas de seguridad si 
fuese necesario 

No existe riesgo de 

muerte  

Existe 
deterioro 

cognitivo  

Existe 
dependencia 

No existe 
dependencia 

No existe  
deterioro 

cognitivo  

- Parte al Juzgado 
- Información y coordinación con Servicios Sociales 
- Informe al Juzgado de Tutelas e Incapacitaciones 
(Permiso de internamiento involuntario y/o 
nombramiento de tutor/a) 
- Juzgado de Tutelas e Incapacidades 

- Parte al Juzgado 

- Establecer Plan de Seguridad  
- Información y coordinación con Servicios Sociales 

Valoración Integral (médico/a familia, enfermería, trabajo social)  
                           Plan de Intervención Integral 
Objetivo: Evitar el maltrato: Reducir el estrés de las personas cuidadoras. 
Apoyo a los cuidados 
                           Mejorar calidad de vida  
                           Evaluación del Plan 
                           Seguimiento 

                
 
 

No se confirma el maltrato 
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PARA SABER MÁS: 
 

Moya Bernal Antonio y Barbero Gutiérrez Javier “Malos tratos a personas mayores. Guía 
de Actuación” Ed. IMSERSO 2005 http://www.copib.es/pdf/imserso-malostratos-01.pdf 
 
 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS: 
 

1.- Malos tratos a personas mayores. IMSERSO. Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. Serie Documentos Técnicos. Nº 21013 Catálogo General de Publicaciones 
Oficiales http://060.es 
 
2.- Martínez Maroto Antonio “El maltrato a personas mayores y su regulación en la 
legislación española” Madrid, Portal Mayores, Informes Portal Mayores. Nº 40. 
30708/2005   http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/martinez-
maltrato-01.pdf 

 
3.- Iborra Marmolejo, Isabel “Maltrato de personas mayores en la familia en España” 
Serie Documentos 14 .Generalitat Valenciana. 2008 
http://www.discapnet.es/Castellano/comunidad/websocial/Recursos/Documentos/Te
cnica/Paginas/maltrato_mayores.aspx?pasaCustom=INFORMACI%C3%93N&url=listad
o.aspx&page=31 
 
4.- Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. OMS, 2002 
 
5. El maltrato de las personas    mayores. Burgos Varo Mª Luz, Espinosa Almendros, Juan 
Manuel, Muñoz Cobos, Francisca “Abordaje del anciano maltratado” Taller de 
habilidades: Congreso SAMFYC. Grupo del anciano. Málaga 2009. 
 
6.- Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento y requisitos 
para el ingreso en Centro Residencial de Personas Mayores en situación de exclusión 
social.  
 

http://060.es/
http://www.discapnet.es/Castellano/comunidad/websocial/Recursos/Documentos/Tecnica/Paginas/maltrato_mayores.aspx?pasaCustom=INFORMACIÓN&url=listado.aspx&page=31
http://www.discapnet.es/Castellano/comunidad/websocial/Recursos/Documentos/Tecnica/Paginas/maltrato_mayores.aspx?pasaCustom=INFORMACIÓN&url=listado.aspx&page=31
http://www.discapnet.es/Castellano/comunidad/websocial/Recursos/Documentos/Tecnica/Paginas/maltrato_mayores.aspx?pasaCustom=INFORMACIÓN&url=listado.aspx&page=31
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NNoommbbrree                                  FFeecchhaa  

UUnniiddaadd//CCeennttrroo                              NNºº  HHiissttoorriiaa 
 

INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR 
 

Población diana: Población cuidadora de personas dependientes en general. Se 
trata de una entrevista semiestructurada que consta de 13 ítems con respuesta 
dicotómica Verdadero – Falso. Cada respuesta afirmativa puntúa 1. Una 
puntuación total de 7 o más sugiere un nivel elevado de esfuerzo. 

 

Instrucciones para el profesional : Voy a leer una lista de cosas que han sido 
problemáticas para otras personas al atender a pacientes que han regresado a 
casa tras una estancia en el Hospital ¿Puede decirme si alguna de ellas se puede 
aplicar a su caso? (aporte ejemplos). 
 

1. Tiene trastornos de sueño (Ej. porque el paciente se acuesta y se levanta 
o pasea por la casa de noche) 

SI NO

2. Es un inconveniente (Ej. porque la ayuda consume mucho tiempo o se 
tarda mucho en proporcionar). 

SI NO

3. Representa un esfuerzo físico (Ej. hay que sentarlo, levantarlo de una 
silla). 

SI NO

4. Supone una restricción (Ej. porque ayudar limita el tiempo libre o no 
puede hacer visitas). 

SI NO

5. Ha habido modificaciones en la familia (Ej. porque la ayuda ha roto la 
rutina o no hay intimidad) 

SI NO

6. Ha habido cambios en los planes personales (Ej. se tuvo que rechazar un 
trabajo o no se pudo ir de vacaciones) 

SI NO

7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo (Ej. por parte de otros miembros 
de la familia) 

SI NO

8. Ha habido cambios emocionales (Ej. causa de fuertes discusiones) SI NO

9. Algunos comportamientos son molestos (Ej. la incontinencia, al paciente 
le cuesta recordar las cosas, el paciente acusa a los demás de quitarle las 
cosas) 

SI NO

10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha cambiado tanto 
comparado con antes (Ej. es un persona diferente de antes). 

SI NO

11. Ha habido modificaciones en el trabajo (Ej. a causa de la necesidad de 
reservarse tiempo para la ayuda) 

SI NO

12. Es una carga económica SI NO

13. Nos ha desbordado totalmente (Ej. por la preocupación acerca de 
persona cuidada o preocupaciones sobre cómo continuar el tratamiento). 

SI NO

PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 
Bibliografía 

 Moral Serrano MS, Juan Ortega J, López Matoses MJ & Pellicer Magraner P. 
Perfil de riesgo de morbilidad psíquica en cuidadores de pacientes 
interesados en su domicilio. Atención Primaria. 2003; 32(2): 77-85. 

 López Alonso SR, Moral Serrano MS. Validación del Indice de Esfuerzo del 
Cuidador en la población española. Enferm Comun 2005; 1(1): 12-17. 
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FICHA 13  RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN: ATENCIÓN A PERSONAS QUE CUIDAN 
 
INDICACIÓN: 
Promover mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud y el bienestar 
de las de las personas que cuidan de una persona mayor.  

Las personas mayores según el nivel de autonomía que presenten, van a precisar 
de una persona que les proporcione soporte o ayuda para su cuidado. Esta persona 
que cuida, se viene reconociendo en la literatura como cuidador/a formal 
(remunerado) o cuidador/a informal, que asume el rol de apoyo al cuidado y que 
puede ser del entorno familiar o próximo de la persona (no recibe remuneración 
alguna). La persona que cuida va a supervisar, ayudar o realizar por la persona 
mayor aquellos aspectos del autocuidado que se vean afectados por la pérdida de 
autonomía. 
 
En la atención a las personas que cuidan el foco o base se sustenta en los siguientes 
aspectos: 

 Identificación del potencial de cuidado en el entorno familiar. 

 Consecuencias del cuidado en la persona cuidadora familiar.  

 Intervenciones para personas cuidadoras familiares. 
 
Identificación del potencial de cuidado en el entorno familiar 
Si la persona que vive en su entorno necesita ayuda para su cuidado, es necesario 
identificar si existe una persona cuidadora familiar principal que asuma este rol y que 
tenga conocimientos, habilidades y/o aptitudes para desempeñar de forma eficaz los 
cuidados. 
 
Ante la inexistencia de potencial cuidador en la familia, bien por ausencia o por falta 
de capacidad para afrontar el cuidado, será necesario establecer otras opciones 
cuidadoras tanto en el entorno comunitario como en el residencial, sin realizar juicios 
de valor, ya que el rol de cuidador en ningún caso debe ser impuesto (principio de 
autonomía). 
 
En caso de presencia de una persona cuidadora, pero que existan dificultades 
porque el apoyo al cuidado sea insuficiente o inefectivo, se valorará cuáles pueden 
ser las causas de dificultades para el familiar que desea asumir el rol de cuidador/a 
y se establecerá un plan de intervención individualizado con la persona que asume 
el cuidado, implicando otras opciones de apoyo en el entorno familiar. Conocer las 
necesidades de la persona cuidadora familiar, así como planificar intervenciones 
para intentar cubrirlas, hacen que el cuidado sea más apropiado y efectivo tanto para 
la persona mayor que recibe el cuidado como para la persona que cuida, y en 
ocasiones, evita la aparición de problemas. 
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Consecuencias del cuidado en la persona cuidadora familiar 
El cuidado tiene repercusiones tanto positivas como negativas en multitud de esferas 
de la vida de las personas que cuidan. 
 
En las últimas décadas numerosos estudios nos han mostrado el impacto negativo 
derivado del cuidado. Revisiones sistemáticas y meta análisis nos aportan que las 
personas que cuidan son más propensos a sufrir estrés, ansiedad, síntomas 
depresivos y una peor salud física que las personas no cuidadores1,2,3. La 
combinación de factores estresantes de forma prolongada (duración y tipo de 
cuidado, deterioro funcional y cognitivo, coste económico, conflictos familiares…) 
pueden provocar en la personas que cuidan un deterioro en sus hábitos de salud y 
consecuentemente  problemas  de salud físicos y psicológicos que podrían 
agravarse3. 
 
En los últimos años ha surgido una literatura emergente sobre las consecuencias  
positivas del cuidado, por la que la experiencia del cuidado se valora frecuentemente 
como un “aprendizaje vital”4, que proporciona beneficios emocionales (sensación de 
control, satisfacción, empatía), beneficios físicos derivados de la actividad física que 
se realiza y beneficios en la relaciones sociales por el estrechamiento en las 
relaciones con algunos miembros de las familia5, incluso estudios recientes nos 
muestran que puede existir una menor mortalidad en personas cuidadoras respecto 
a personas no cuidadoras6,7,8,9,10. Las personas cuidadoras familiares experimentan 
falta de tiempo para dedicarlo “a ellas mismas” y esto influye también en el cuidado 
de su propia salud11.  
 
Los profesionales tendrán que intervenir en la promoción, prevención y atención de 
los problemas de salud de la persona que cuida, por lo que se favorecerá 
proactivamente la realización de intervenciones de promoción de salud para el 
desarrollo de hábitos saludables, la prevención y detección precoz de posibles 
problemas se salud y el seguimiento de las enfermedades crónicas que puedan 
padecer, ofreciendo a la persona cuidadora familiar tanto atención en consulta como 
en su domicilio. 
 
El esfuerzo principal se centrará en identificar las repercusiones negativas del 
cuidado en cada caso, principalmente, sobrecarga, ansiedad y depresión. La 
detección, evaluación y seguimiento del grado de sobrecarga asociada a los 
cuidados es esencial para identificar a personas cuidadoras en riesgo o con un 
significativo cansancio en su rol, el conocimiento del grado de sobrecarga de la 
persona que cuida permitirá aportar elementos a nivel clínico para iniciar 
intervenciones en los aspectos psicoemocionales y sociofamiliares, y así poder 
mejorar tanto el estado de salud de la persona que cuida como la calidad de la 
atención de la persona mayor, acompañando este proceso con  intervenciones de 
apoyo al cuidado. 
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Para evaluar la sobrecarga de la persona cuidadora disponemos de herramientas 
clinimétricas: Escala de 22 elementos o ítems de Zarit, que probablemente haya sido 
el instrumento más utilizado en Gerontología para evaluar la carga familiar y ha sido 
punto de referencia para otras escalas. El índice de esfuerzo del cuidador (IEC) es 
un instrumento diseñado para medir la carga percibida de aquellas personas que 
cuidan a sus familiares, es una herramienta de 13 preguntas que identifica de forma 
rápida el riesgo de sobrecarga, es de fácil administración por su brevedad y acredita 
unos valores de fiabilidad y validez adecuados para su uso en la población de 
cuidadores españoles. 
 
En cuanto a la salud psicológica de las personas que cuidan, de forma global, la 
depresión aparece como el factor más determinante, con mayor incidencia en las 
personas que cuidan frente a la población general, acentuándose en personas que 
cuidan de pacientes con demencia o trastornos de conducta.  
 
Para evaluar la ansiedad disponemos de la subescala de Goldberg y la escala de 
Hamilton, entre otras, ambas para población general. En el caso de la depresión, 
disponemos de la subescala de Goldberg y el Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 
entre otros para población general y el test de Yessavage para mayores de 65 años. 
El apoyo para mejorar el afrontamiento y el apoyo social son las dos variables 
moduladoras o modificadoras del estrés de la persona que cuida, son los recursos 
para hacer frente a las situaciones de estrés que se generan con el cuidado. Para 
evaluar el apoyo social percibido disponemos del cuestionario Duke-unk para 
población general. 
 
Intervenciones para personas cuidadoras familiares 
A lo largo de las dos últimas décadas han proliferado los estudios experimentales 
que han evaluado distintas intervenciones. Muchas están basadas en intervenciones 
cognitivas, conductuales, otras son de carácter organizativo, multicomponentes, 
farmacológicas, etc... En los últimos 6 años se han publicado casi una decena de 
meta-análisis y revisiones sistemáticas que han evaluado muchos de estos 
aspectos12,13,14. En síntesis, las intervenciones de carácter multicomponente y las 
que implican a la persona suelen ser las más efectivas.  
 
Las personas que se dedican a cuidar son un grupo de difícil acceso, los más 
afectados son los más proclives a abandonar los tratamientos y en ocasiones tienen 
serias dificultades en participar en las intervenciones, por lo que es necesario 
adecuar las intervenciones a las necesidades y características específicas de cada 
persona cuidadora.  
 
Para evitar abandonos es conveniente, programas de intervención breves, llevado a 
cabo por profesionales bien formados que puedan ofrecer habilidades específicas 
de afrontamiento, control y soluciones de sus problemas emocionales15. 
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El aspecto que las personas que cuidan valoran de forma más positiva es el apoyo 
que reciben de los profesionales sanitarios, de quienes resaltan su dedicación, 
capacidad de compromiso y escucha16. 
 
Las intervenciones deben incluir técnicas que promuevan la participación activa de 
los cuidadores familiares17. 
 
Las intervenciones para disminuir la ansiedad y depresión resultaron más eficaces 
en las personas que cuidan a corto plazo, el efecto positivo disminuye con el 
transcurso del tiempo18 
 
Las intervenciones multicomponentes grupales19,  al igual que las intervenciones 
centradas en la adquisición de habilidades de cuidado20  y modificación del entorno21, 
muestran resultados estadísticamente significativos sobre la sobrecarga. 
 
Intervenciones de terapia ocupacional mejoran significativamente la calidad de vida, 
el estado de ánimo y la salud de los cuidadores22,23. 
 
Intervenciones de asesoramiento psicosocial reducen la carga subjetiva, la 
depresión y los problemas de sueño de las personas que cuidan20. 
 
Intervenciones de orientación telefónica, centradas en conocer las inquietudes de la 
persona, escuchar y brindar apoyo, información o enseñanza en respuesta a las 
inquietudes declaradas pueden reducir los síntomas depresivos en personas que 
cuidan   de personas con demencia y satisfacer necesidades importantes de  
cuidador/a24. 
 
La reestructuración cognitiva en cuidadores familiares de personas con demencia 
reduce la morbilidad psicológica y el estrés subjetivo, pero sin alterar las 
evaluaciones de afrontamiento o sobrecarga. Los resultados sugieren que puede ser 
un componente eficaz de las intervenciones individualizadas y que su impacto podría 
ser mayor cuando se utiliza junto con otras intervenciones, porque esto ofrece 
mejores oportunidades para adaptar la reestructuración cognitiva a los problemas 
cotidianos de las personas cuidadoras 25. 
 
Proporcionar estrategias de apoyo social constituye una variable protectora frente a 
la depresión que provoca el cuidado en los cuidadores familiares26,27. Es de destacar 
que, con los servicios de respiro, aunque mejoran la satisfacción, no se advierten 
beneficios en disminución de la sobrecarga, ni consiguen retrasar la 
institucionalización28. 
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PARA SABER MÁS: 
ENLACES A DOCUMENTOS:  
 
Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC). Guía 
para cuidadoras de personas dependientes Vol 1 y Vol 2.  2007 
http://www.asanec.es/bibliografias/IMPRENTA%20Guia+cUIDADORAS+asanec+V
OL+1.pdf 
http://www.asanec.es/bibliografias/Guia+Cuidadoras+ASANEC+vol+2.pdf 
 
Cuidar, Cuidarse y Sentirse Bien. Guía para personas cuidadoras según el 
Modelo de  Atención Integral y Centrada en la Persona. Fundación Pilares para 
la autonomía personal. 2014 
http://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/guia_fpilares_cuidar-
cuidarse-y-sentirse-bien.pdf 
 
WEBS RECOMEDADAS: 
Aula de personas cuidadoras. Escuela de Pacientes. Consejería de Salud. 
Junta de Andalucía. Objetivo de mejorar la calidad de vida y la salud de todas las 
personas cuidadoras y, como consecuencia, la de las personas dependientes a las 
que éstas dedican sus cuidados. Contenidos: vídeos, guía informativa (para cuidar 
y cuidarse), cursos y actividades, biblioteca (vídeos, documentos, enlaces), 
asociaciones de la CCAA de Andalucía y formadores (acceso al aula virtual).. 
http://www.escueladepacientes.es/ui/aula.aspx?stk=Aulas/Personas_cuidadoras 
 
Red de Cuidados de Andalucía. Picuida Ciudadanía. Sitio web de la Estrategia 
de Cuidados de Andalucía que oferta información fiable sobre salud a la ciudadanía 
http://www.picuida.es/ciudadania/ 
 
Sitio web para personas cuidadoras de crónicos: Programa 2.0 de apoyo dirigido 
a cuidadoras/es no profesionales de pacientes crónicos. Plataforma web con 
comunidad virtual, gestionadas por profesionales de la salud y otras cuidadoras 
expertas, para que se facilite información, asesoramiento y soporte a estas 
personas. 
http://www.cuidadorascronicos.com/ 
 
Red social de cuidadoras y cuidadores familiares 
Red social o comunidad online como punto de encuentro de cuidadoras familiares, 
profesionales y personas expertas en innovacion en cuidados, para que puedan 
intercambiar opiniones, información, etc. Acceso a blogs, foros, chats, etc.. 
http://cuidadoras.net/ 
 
Fundación CASER 

http://www.asanec.es/bibliografias/IMPRENTA%20Guia+cUIDADORAS+asanec+VOL+1.pdf
http://www.asanec.es/bibliografias/IMPRENTA%20Guia+cUIDADORAS+asanec+VOL+1.pdf
http://www.asanec.es/bibliografias/Guia+Cuidadoras+ASANEC+vol+2.pdf
http://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/guia_fpilares_cuidar-cuidarse-y-sentirse-bien.pdf
http://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/guia_fpilares_cuidar-cuidarse-y-sentirse-bien.pdf
http://www.escueladepacientes.es/ui/aula.aspx?stk=Aulas/Personas_cuidadoras
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Recursos y guías para cuidar mejor de personas mayores dependientes 
http://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-
autonomia/cuidadores-familiares/guias-y-manuales 
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Documentación relacionada con fragilidad y caídas dirigida a 

profesionales. 

 Material disponible en campus virtual con las claves proporcionadas 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=1764 

 

 
  

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=1764


 

4.10. Caso de uso 2. Asistencia en Nuevos Medicamentos 

4.10.1. Material de Información complementaria para profesionales participantes 

en el pilotaje del Proyecto NUMA 

 



 

 
1. Introducción y objetivos.  

 
1.1. Qué es ANM (Asistencia en Nuevos Medicamentos) 
 

ANM es un servicio que se ofrece desde la farmacia comunitaria, y consiste en el 
acompañamiento al paciente cuando recibe la prescripción de un nuevo medicamento.  
Su objetivo fundamental es la asistencia integral al paciente en el proceso de uso de un 
nuevo medicamento con el fin de mejorar la adherencia y optimizar la farmacoterapia. 

 Para llevar a cabo el servicio, el farmacéutico realizará dos entrevistas basadas en 
health-coaching al paciente: la primera, a los siete días de retirar la medicación 
(intervención); y la segunda, entre los días 14 y 21 (seguimiento). 

 

El servicio proporcionará herramientas personalizadas para cada paciente, cada 
medicamento y el posible problema de salud detectado a través de una aplicación 
informática. 

Este nuevo servicio de la farmacia se orienta a pacientes a los que acaban de prescribir un 
medicamento relacionado con las patologías siguientes: Asma y EPOC; hipertensión; 
antiagregados y anticoagulados; y diabetes.  

 
1.2. Objetivos 

 
� Acompañar y empoderar al paciente crónico desde que se le prescribe un nuevo 

fármaco y en las primeras semanas para mejorar su experiencia con el medicamento y 
mejorar la adherencia al mismo.  

� Proporcionar esas herramientas al paciente para que adquiera conocimientos sobre 
su nuevo medicamento, descarte mitos, elimine miedos y forme parte activa de su 
proceso de salud aprovechando las redes sociales y los actuales canales de 
comunicación (whatsapp, twitter, correo electrónico) 

� Evaluar la efectividad de la intervención ANM, realizada por un profesional de la 
farmacia comunitaria, para mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes que 
inician tratamiento. 

� Determinar la efectividad de esta intervención según la patología del paciente y sus 
factores asociados.  



 

2. Pertinencia. 
 

2.1. Investigación que avala el desarrollo del servicio. 
 
Los estudios que respaldan la eficacia del servicio se basan en tres pilares 

fundamentales 1,2,3,4 y 5(ver bibliografía): 
 

• Identificar los problemas que los pacientes tienen con sus medicamentos. 

• Cuándo y por qué emergen las no-adherencias al comenzar a tomar un 
nuevo medicamento. 

• Evaluar la intervención desarrollada por la farmacia para mantener la 
adherencia. 
 

2.2. A partir de un servicio implantado con éxito en Reino Unido. 

Desde 2005 los farmacéuticos ingleses ofrecen el servicio MUR (revisión y 
conciliación de la medicación) remunerado.  

El Servicio de Nuevos Medicamentos (NMS) se implanta el 1 de octubre de 2011 
proporcionando ayuda en las siguientes áreas: Asma y EPOC; DMT2; Anticoagulantes y 
antiagregantes; y HTA. 

Inicialmente el servicio se dota con una inversión de 55 millones de libras. 

Una vez implantado el servicio se realiza un estudio para estudiar la viabilidad del 
mismo (NMS study). Los datos que arrojó fueron que tras reclutar aproximadamente 
500 pacientes (250 pacientes/brazo), con un 80% de potencia (Se supuso una tasa de 
abandono del 20 %). Se obtuvieron resultados de una reducción de la tasa de no 
adherencia en torno al 10%4. 

Entendemos que desde la perspectiva de la farmacia comunitaria, y teniendo 
como punto de partida la experiencia británica, para responder a la demanda de 
solventar problemas relacionados con los medicamentos, debemos ampliar el 
concepto de NMS a una asistencia integral en el uso de los nuevos medicamentos, 
fomentando tanto la adherencia como la detección y/o resolución de problemas 
relacionados con la efectividad, necesidad y seguridad. 

 
2.3. Los factores clave de ANM. 

 
Diferentes estudios avalan que ¡entre el 30% y el 50% de las recetas prescritas no 

se toman o se toman mal! De todo lo cual puede deducirse que la la falta de adherencia 
es el problema de salud global de mayor relevancia en el SNS. 

 Existen datos acerca del impacto económico que supone la falta de adherencia: En 
USA se estima que los costes directos debidos a la no adherencia, rondan los 100 billones 
$/año6. En Europa, se ha calculado que la mejora de la adherencia a tratamientos 
antihipertensivos, tendría un impacto en cinco países del orden de 300 millones €/año7. 



Una falta de adherencia, además contribuye a incrementar la morbilidad, mortalidad y 
costes en salud, así como la frustación de profesionales sanitarios y pacientes8. 

La no adherencia es un problema oculto por dos motivos: los pacientes no lo dicen 
y, por ello, los médicos, muchas veces, no son conscientes. 

La decisión de no tomar la medicación aparece los primeros días tras la  
prescripción. 

Cuando prescriben a un paciente un nuevo medicamento, el farmacéutico es 
capaz de mejorar la adherencia a través de intervenciones cortas repetidas al principio9. 

  En otro estudio se concluye que los profesionales que desarrollan 
habilidades en asesoramiento farmacéutico con experiencia en intervenciones 
conductuales, pudieran estar mejor equipados para abordar los desafíos en adherencia a 
los medicamentos y además pueden hacerlo de manera más rentable11. 

Por todo ello, ANM reúne características, que en base a la evidencia expuesta 
podría mejorar la adherencia del paciente crónico y convertirse en un servicio profesional 
farmacéutico (SPF), que se implante de forma mayoritaria en la farmacia andaluza. 

 

3. Metodología empleada 

3.1. Preparar la farmacia para el ANM 

 

Adecuación del local: Para el correcto desarrollo del servicio, sólo sería  necesario 

disponer de una zona que garantice condiciones mínimas necesarias el correcto 

desarrollo del servicio: 

• Ofrecer debida confidencialidad 

• Clara diferenciación del resto de la farmacia. Separada de las demás áreas 

donde se encuentre el público. 

• Área mínima para que el paciente y farmacéutico permanezcan sentados, y 

puedan mantener una conversación a un volumen normal, sin ser oídos por 

ninguna otra persona, incluido el equipo que trabaja en la farmacia. 

En este sentido, la farmacia cumplirá con los requisitos establecidos por el Decreto 
155/2016, de 27 de septiembre, y sus cláusulas relativas a la Zona de Atención 
Personalizada de las farmacias andaluzas. 

3.2. Recursos necesarios 

Materiales: 

El servicio se apoya en la aplicación ANM de la plataforma AxonFarma® que proporciona 

al farmacéutico, a cambio de muy pocos clics, una gestión de citas, cartas de 

comunicación al médico personalizadas, cartas de bienvenidas e informes finales. Esta 

plataforma también es la que proporciona la información al paciente en función de las 

necesidades detectadas. 



Fuentes de información técnica para la 

farmacia: Bot plus, guías clínicas, Guias SAS. 

El Centro de Información de Medicamentos 

(CIM) del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla 

cuenta con amplia bibliografía actualizada y 

personal especializado en resolver consultas  

consultas relacionadas al uso de los 

medicamentos. Los farmacéuticos contaran 

con un contacto fluido y especializado con el 

CIM. 

 

 

Formativos:  

• Formación técnica: Patología, medicamento (mecanismo de acción, reacciones 
adversas, interacciones…). Adaptadas al servicio. Para eso el Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla arbitrara reuniones con especialistas médicos para que los 
farmacéuticos involucrados puedan actualizar sus conocimientos y realizar 
consultas en forma previa al inicio del proyecto. Dichos especialistas quedaran en 
contacto con los farmacéuticos ante posibles dudas que puedan surgir en el marco 
del seguimiento de un paciente específico. 

• Formación en health-coaching: habilidades comunicativas, entrevista, 

comunicación no verbal, escucha activa, acompañamiento y empoderamiento del 

paciente, uso de preguntas abiertas, adaptación del vocabulario, modulación del 

diálogo, cierre de la entrevista…Ver programa formativo: 

3.3. Trabajando con el paciente.  

Fase I: CAPTACIÓN del paciente. 

En principio, cualquier paciente al que se le prescriba un tratamiento para una patología 
crónica por primera vez es candidato a beneficiarse de ANM. A partir de la dispensación, 
identificaremos al paciente susceptible del servicio. 
 
Si acepta, esta fase debe de concluir siempre con la firma del consentimiento informado. 
Al introducir los datos iniciales del paciente, la aplicación nos devuelve una carta de 
bienvenida personalizada, explicando en qué consiste el servicio y en que aparezcan las 
citas para las entrevistas de intervención y seguimiento. 

 
Fase II: INTERVENCIÓN. 
 
 
Los objetivos que perseguimos en esta entrevista serán los siguientes. 
 

1. Detectar pacientes no adherentes. 



2. Distinguir si esa adherencia es no voluntaria o voluntaria, y las posibles causas 
de la misma. 

3. Intervenir para resolver la situación por consenso con el paciente. 

4. Detectar posibles problemas relacionados con el medicamento (Interacciones 
clínicamente relevantes, problemas de seguridad, necesidad y efectividad) 

Debemos formular las 8 preguntas de la entrevista de intervención, sin importar el 
orden o la forma de formularlas, pero para sacar el máximo partido a la entrevista 
hemos de pasar por todas ellas (Anexo 1). 

Registraremos en la aplicación el resultado de la entrevista, que a través de tres 
clic, nos devuelve las herramientas personalizadas que enviar a los dispositivos móviles 
del paciente o imprimir si así lo prefiere el mismo. 

Fase III: SEGUIMIENTO 

En la fase de seguimiento tiene como finalidad comprobar que las acciones 
propuestas en la fase de intervención se han llevado a cabo y han cumplido sus objetivos, 
así como, detectar la aparición de nuevas incidencias a resolver. Revisaremos la 
adherencia terapéutica del paciente y el uso del medicamento, incidiendo en los aspectos 
que encontramos problemáticos en la primera entrevista, y reforzando las actitudes 
positivas. 

Habremos de pasar, al igual que en la entrevista de intervención, por las siguientes 
ocho preguntas (ver Anexo 2). 

 
Al finalizar la entrevista de seguimiento daremos por concluido el servicio, registraremos 
el resultado e imprimiremos la hoja del informe que firmaremos farmacéutico y paciente. 
 

4. Diseño, cronograma y ámbito de aplicación. 

Diseñamos una estrategia  consistente  en desarrollar simultáneamente diferentes  acciones: 
formación, estudios, plan de comunicación llegar a los objetivos planteados (implantación de 
manera global y remuneración del servicio). 

Prepilotaje: en tres farmacias de Sevilla: Este prepilotaje sirvió para diseñar un servicio ANM 
inicial que presentar a un grupo más amplio y diverso de farmacias. 

Pilotaje fase I: 
 
El día 16 de enero de 2017 reunimos, ya con las herramientas perfiladas, a 25 farmacias de toda 
Andalucía para presentarles el servicio. Les pedimos que nos ayudasen a diseñar, con sus 
aportaciones y sugerencias, las herramientas definitivas y el servicio en sí.  
Los objetivos de la fase I son: 

• Mejorar el servicio con la aportación de los pilotos 

• Medir la valoración por parte de los pacientes 

• Captar necesidades de formación para la implantación 

• Registrar derivaciones a otros SPF: ANM como eslabón entre dispensación y otros SPF 

• Ponderar si es posible la implantación global en la Farmacia Andaluza 

• Familiarización del farmacéutico con ANM en su entorno de trabajo 



 
Resultados: 

El día 25 de abril nos reunimos y los compañeros presentaron sus conclusiones, que se resumen 
en los siguientes items: 

• Alta satisfacción por parte de los pilotos 

• Percepción de beneficio claro para el paciente 

• El servicio se integra perfectamente en el día a día 

• No existen grandes dificultades para ofrecerlo al paciente 

• En la mayoría de los pilotos, el servicio se convierte en un excelente puente entre la 
dispensación y otros SPF remunerados 

• Hay diferencias entre farmacias con experiencia asistencial de otras que no la tienen: 

• - Formación específica 
o Farmacias asistenciales: servicio puente 
o Farmacias sin experiencia: excelente servicio para iniciarse 

• No se usa la aplicación, hay que modificar la finalidad 

• La valoración general del servicio es muy alta: entre 8 y 9 sobre 10. 
 
 
Pilotaje fase II: 
 
En otoño de 2018 hemos comenzado el estudio en colaboración con la EASP. Este estudio tendrá 
una duración de 6 meses. 
 
Formación: 
 
Realizamos junto con la Escuela Andaluza de Salud Pública una formación a finales de 2018. La 
formación está acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con 0.92 créditos. 

Estudio: 

El día 25 de enero acudimos a la EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública) para presentar el 
proyecto y solicitar el diseño de un estudio que permitiese demostrar la utilidad del servicio. El 
CACOF (Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos) aprueba enviar la petición de 
dicho presupuesto.  

El estudio comenzó en otoño de 2018 (se adjunta estudio y dictamen favorable). 

A la vez nos conceden una subvención europea del proyecto POCTEP transfronterizo donde la 
Consejería de Salud, la Universidad de Sevilla, Telefónica, los Farmacéuticos del Algarve y el 
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla son los beneficiarios de la ayuda. EL Colegio de Farmacéuticos 
de Sevilla presenta su proyecto NUMA (Nuevo Modelo Asistencial) que a su vez integra ANM 
como servicio que representa la atención al paciente crónico y su fragilidad, mejora de la 
adherencia, comunicación entre profesionales sanitarios y uso de nuevas tecnologías. 
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Anexo 1. Preguntas de entrevista de intervención 

 
1 ¿Ha tenido usted ya la oportunidad de tomar el nuevo medicamento? 
     ¿Cuántas veces ha podido tomar  su nuevo medicamento hasta ahora  si es   que ha podido? 

Si el paciente no ha empezado a tomar el medicamento, indague el por qué basándose en las razones de las no 
adherencias. Posteriormente podemos abordar otras razones/preocupaciones/necesidades de información al 
final de la entrevista. No olvide hacer esta pregunta: si empieza con la pregunta 2 puede estar presuponiendo 
que el paciente ya ha empezado a tomar el nuevo medicamento; si no es así, el paciente se puede sentir 
obligado a seguirnos la corriente. 

2 ¿Cómo le va con él? 

Esta es una pregunta abierta para mantener al paciente en conversación y hacer aflorar cualquier aspecto que 
puede ser importante para él. 

3 ¿Está teniendo algún problema con su nuevo  medicamento o le preocupa  tomarlo? ¿Qué le preocupa 

de su nuevo medicamento si es que hay algo? 

4 ¿Cree usted que le está funcionando? O ¿Le funciona de una forma diferente a la esperada? ¿Cómo le 

está funcionando el medicamento? 

Esto nos da una oportunidad sobre el hecho de que algunos pacientes pueden no sentir ninguna diferencia al 
tomar los medicamentos. 

¿Sabe usted para qué sirve? 

5 ¿Cree usted que le está produciendo algún efecto secundario  o inesperado? ¿Qué efectos secundarios 

o inesperados  ha tenido desde que empezó a tomarlo? 

Si el paciente siente algo diferente o distinto a lo esperado, puede inducirles a un cambio de comportamiento, 
incluso aunque no se trate de un efecto adverso. Puede ser incluso una oportunidad para rellenar una tarjeta 
amarilla. 
Puede ser una oportunidad para discutir si los efectos secundarios son transitorios y qué se puede hacer para 
minimizarlos. De tratarse de efectos severos o importantes, el farmacéutico sugerirá una visita al médico y una 
posible cesación del medicamento.  

6 Muchas personas suelen omitir alguna toma, ¿Ha omitido alguna toma de su nuevo medicamento? 
¿Cuándo fue la última vez que omitió una toma? ¿Cuántas tomas se ha saltado en la última semana? 

Esta pregunta puede ser un poco incisiva o molesta, así que es mejor hacerla al final de la entrevista. Sin 
embargo, por otro lado, a veces no será necesaria hacerla si la respuesta ha surgido con anterioridad. Es 
necesario explorar las razones de por qué ha ocurrido; si era intencionada o no, era justificada o no (ej: perder 
una toma matinal de un diurético porque se va a hacer un viaje largo en autobús) 
¿Entiende el paciente por qué su medicamento es necesario? EL farmacéutico intentará responder en caso de 
que el paciente desconozca la respuesta. 

7 Hay algo más que le gustaría saber de su nuevo medicamento o algo que no le haya  quedado claro? 
¿Qué más le gustaría saber o repasar? 



Anexo 2. Preguntas de entrevista de seguimiento 
 

1. ¿Cómo le va con su nuevo medicamento desde que hablamos por última vez? 

(¿Todavía lo está tomando?)  

Esta es una pregunta general para abrir un diálogo natural y comprobar si los pacientes están todavía 
tomando el nuevo medicamento.  

2. La última vez que hablamos, mencionó que estaba teniendo algunos problemas con su nuevo 
medicamento. Vamos a ir viéndolos uno por uno para ver cómo va. 

Utilice las anotaciones y registro para abordar todos los aspectos que afloraron en la visita inicial. Los 
asuntos pueden haber surgido a partir de cualquiera de las preguntas de la primera visita. Por ejemplo: 
problemas/preocupaciones, necesidad de información, efectos adversos, aspectos sobre adherencia. 

3.  A: El primer problema que se ha mencionado [consulte problema específico] ¿es correcto? 

     B: ¿Usted intentó [el consejo / solución recomendada en el contacto previo] para solucionarlo? 

Use las anotaciones y registro para referirnos a los consejos o soluciones que recomendamos al 
paciente. Esta pregunta debería ser realizada en base a un consejo específico, información o solución 
ofrecida al paciente en la etapa de intervención. 

4. ¿Ha intentado alguna otra cosa?  

Esto nos permite comprobar si los pacientes recibieron ayuda o consejo de alguien más. 

5. ¿Sirvió? (¿Cómo te sirvió?)  

Documente el resultado de este tema. 

6. ¿Sigue teniendo problemas o alguna preocupación relacionada con el medicamento?  

La pregunta te sirve para saber realmente el problema está resuelto o no. Si este es el caso, el paciente 
necesitará ser derivado del nuevo al médico antes de finalizar el servicio. 

NB: Las preguntas 3 a 6 deben repetirse para cada tema tratado en la etapa de la intervención inicial.  

7. ¿Ha habido otros problemas / preocupaciones con sus nuevos medicamentos desde que hablamos 
por última vez? 

Si han aparecido nuevos problemas el paciente tendrá que referenciarlos apropiadamente tal como 
hemos mencionado arriba. 

8.  A menudo la gente olvida tomar dosis de sus medicamentos por diversas razones. ¿Ha olvidado 
alguna dosis del nuevo medicamento, o ha cambiado el momento de la toma? ¿Cuándo fue la última 
vez que olvidó una dosis? 
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4.11. Caso de uso 3. Toma de constantes y refuerzo terapéutico 

4.11.1. Manuales de usuario dispositivos 

Materiales disponibles en el campus virtual con las claves proporcionadas. 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2747 

 

 

 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2747


 

4.11.2. Documentación para profesionales 

 

 

  



Los algoritmos se basan en las evidencias y recomendaciones de la bibliografía citada, adaptadas a las 
circunstancias de nuestro medio. 

 
ALGORITMO DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE 

 LA EPOC ESTABLE  
(mayo, 2015) 

 
 
 

 
 
 

Grupo de pacientes (*) 
 

 
Tratamiento de elección 

 
Tratamiento alternativo 

 

A 
 

Disnea 0-1 
GOLD 1-2 

≤1 exacerbación/año 
 

 
SABA (a demanda) 

o 
SAMA (a demanda) 

 
 
 

--- 

 

B 
 

Disnea ≥2 
GOLD 1-2 

≤1 exacerbación/año 
 

 
LABA 

o 
LAMA 

 
Si disnea persistente 

 
LABA + LAMA 

 

C 
 

Disnea 0-1 
GOLD 3-4 

≥2 exacerbaciones/año 
 

 
LABA + CI 

o 
LAMA  

 

 
Si contraindicación o rechazo 

a CI 
 

LABA + LAMA 
 

 
D 
 

Disnea ≥2 
GOLD 3-4 

≥2 exacerbaciones/año 
 

 
LABA + CI 

y/o 
LAMA 

 
LABA + LAMA 

 
Si mal control y 

exacerbaciones frecuentes: 
 

LABA + LAMA + CI 
 

(*): Clasificación clínico-funcional de pacientes en A, B, C y D en función de: 
 
- Intensidad de la disnea: Clasificación del Medical Research Council  (punto de corte el grado 2: incapacidad para 
caminar al mismo paso que las personas de su edad).  
- Grado de obstrucción: Clasificación espirométrica GOLD a partir del FEV1 postbroncodilatador (en pacientes con 
FEV1/FVC postbroncodilatador < 0,70): 
     GOLD 1 – Leve: FEV1≥80%  
     GOLD 2 – Moderada: 50%≤FEV1<80%  
     GOLD 3 – Grave: 30%≤FEV1<50%  
     GOLD 4 – Muy grave: FEV1<30%  
- Nº de exacerbaciones en el año anterior 
 
SABA: broncodilatadores de acción corta agonistas beta-2 (salbutamol o terbutalina); SAMA: broncodilatadores de 
acción corta anticolinérgicos (ipratropio); LABA: broncodilatadores de acción larga agonista beta-2 (formoterol, 
salmeterol e indacaterol); LAMA: broncodilatadores de acción larga anticolinérgicos (aclidinio, glicopirronio y tiotropio); 
CI: corticoesteroide inhalado. 
 
El roflumilast presenta un bajo perfil de seguridad y eficacia. Su uso se limita a casos de EPOC de gravedad C y D 
que no respondan al tratamiento, y en pacientes con perfil de bronquitis crónica y exacerbaciones frecuentes y graves. 
En estos casos, se añadirá a la terapia broncodilatadora y se realizará un estrecho seguimiento.  
 
Bibliografía 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention 
of chronic obstructive pulmonary disease. 2014. http://www.goldcopd.org   
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      EVITAR DUPLICIDADES: AYUDA PARA EL USO DE ASOCIACIONES   
        (  El símbolo prohibido muestra los subgrupos de fármacos que no deberían utilizarse juntos) 

   SABA SAMA LABA LAMA LABA/ 
LAMA 

CI/ 
LABA 

SABA 
Salbutamol Salbuair®, Salbutamol Aldo Unión EFG®,  

Salbutamol Sandoz®, Ventoaldo®, Ventolin® 
 

 

     

Terbutalina Terbasmin Turbuhaler® 

SAMA 
Ipratropio Atroaldo®, Atrovent®, Bromuro de ipratropio  

Aldo Union® 
 

 

    

LABA 

Formoterol Broncoral Aerolizer®, Broncoral Neo®,  
Foradil Aerolizer®, Foradil Neo®,  
Formatrix Novolizer®, Formoterol Aldo Union®,  
Formoterol Stada®, Neblik®, Oxis Turbuhaler® 

   
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Salmeterol Beglan®, Beglan Accuhaler®, Betamican®,  
Betamican Accuhaler®,Inaspir®,  
Inaspir Accuhaler®, Serevent®,  
Serevent Accuhaler® 

Indacaterol Hirobriz Breezhaler®, Onbrez Breezhaler®,  
Oslif Breezhaler® 

Olodaterol Striverdi Respimat® 

 
LAMA 

Tiotropio Spiriva®, Spiriva Respimat®   
 

 

  
 

 

 
 

 

 
Aclidinio Bretaris Genuair®, Eklira Genuair® 

Glicopirronio Enurev Breezhaler®, Seebri Breezhaler®,  
Tovanor Breezhaler® 

Umeclidinio Incruse® 

LABA/ 
LAMA 

Indacaterol/glicopirronio Ultibro Breezhaler®, Ulunar Breezhaler®,  
Xoterna Breezhaler® 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilanterol/umeclidinio Anoro® 

CI/ 
LABA 

Fluticasona/salmeterol Anasma®, Anasma Accuhaler®,  
Brisair®, Brisair Accuhaler®,  
Inaladuo®, Inaladuo Accuhaler®,  
Plusvent®, Plusvent Accuhaler®,  
Seretide®, Seretide Accuhaler® 

   
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Budesonida/formoterol Bufomix Easyhaler®, DuoResp Spiromax®,  

Rilast Forte Turbuhaler®, Rilast Turbuhaler®,  
Symbicort Forte Turbuhaler®,  
Symbicort Turbuhaler® 

Beclometasona/formoterol Formodual®, Formodual Nexthaler®, 
Foster®, Foster Nexthaler® 

Fluticasona/vilanterol Relvar Ellipta® 
 

    LABA 

         
Foradil                      Foradil Neo® 
Aerolizer®            IPC convencional 
(formoterol)              (formoterol) 
 

        
Formatrix                           Oxis 
Novolizer®                  Turbuhaler® 
(formoterol)                  (formoterol) 
 

               
Serevent®                   Serevent  
ICP convencional        Accuhaler® 
(salmeterol)                (salmeterol) 
 

        
Onbrez                        Striverdi 
Breezhaler®               Respimat® 
(indacaterol)              (olodaterol) 

CI / LABA 

          
Seretide®                      Seretide® 
ICP convencional           Accuhaler® 
(fluticasona/                 (fluticasona/ 
salmeterol)                     salmeterol)                    
                

               
Bufomix                          DuoResp 
Easyhaler®                  Spiromax® 
(budesonida/               (budesonida/ 
formoterol)                   (formoterol) 
 

                
Symbicort                     Foster® 
Turbuhaler®             ICP convencional 
(budesonida/           (beclometasona/ 
formoterol)                 formoterol) 
 

                 
Foster®                            Relvar 
Nexthaler®                         Ellipta® 
(beclometasona/              (fluticasona/ 
formoterol)                          vilanterol) 
  
 

                           LAMA 
 

                                
                                       Spiriva®                      
                                    Handihaler®             
                                     (tiotropio)                
 
 

                                   
                                        Spiriva 
                                    Respimat®      
                                     (tiotropio)    
                
 
            

                                
                                        Eklira         
                                     Genuair®                
                                     (aclidinio)                               
 

                  
  Seebri                            Incruse® 
Breezhaler®                    Ellipta® 
(glicopirronio)                (umeclidinio) 
 
                              
 
 
 
 

LABA / LAMA 
 

                                                    
        Ultibro 
     Breezhaler®                                                                                 
     (indacaterol/ 
    glicopirronio)                                                 
 
 
 

                               
Anoro® 
Ellipta® 

(vilanterol/ 
umeclidinio) 

      

MANTENIMIENTO 
 

SABA 
 

 
Ventolin® 
ICP 
convencional 
(salbutamol) 

 

 
Terbasmin  
Turbuhaler®
(terbutalina) 
 

SAMA 
 

 
 

Atrovent® 
        ICP 

                    convencional 
                (ipratropio) 

 
 

 

Las imágenes tienen como único objetivo identificar los tipos de dispositivos disponibles por principio activo. 
 

SABA: broncodilatadores de 
acción corta agonistas beta-2  
 
SAMA: broncodilatadores de 
acción corta anticolinérgicos  
 
LABA: broncodilatadores de 
acción larga agonista beta-2  
 
LAMA: broncodilatadores de 
acción larga anticolinérgicos  
 
CI: corticoesteroide inhalado. 
 

RESCATE 



 
DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN 
 
INHALADORES 
Inhaladores de cartucho presurizado  
(MDI, ICP) 
Dispositivo que contiene fármaco micronizado en suspensión (ICP 
convencional y SAA®) o en solución (sistema Modulite®) con 
propelentes, surfactantes y otros aditivos. Dispone de una válvula 
que permite la administración uniforme y dosificada del 
medicamento. 

ICP convencional (activado por presión) 
Modulite® (aerosol en solución) 
Respimat® (nube de vapor) 
SAA® (sistema activado por aspiración) 
Ribujet® (ICP con espaciador incorporado) 
ICP con cámara 

 
 
Dispositivo de polvo seco inhalado 
(DPI) 
Son la alternativa a los ICP para solucionar los problemas de 
coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación. Son 
dispositivos accionados por el flujo inspiratorio del paciente, no 
contienen propelentes y obtienen un buen depósito pulmonar. 

 
 
Sistema Unidosis 

Aerolizer® 
Breezhaler® 
Handihaler 
Ellipta® 

 
 
 
 
Sistema Multidosis 

Accuhaler® 
Easyhaler® 
Genuair® 
Nexthaler® 
Novolizer® 
Turbuhaler® 
Spiromax® 
Twisthaler® 

NEBULIZADORES 
Transforma el fármaco líquido en pequeñas partículas (<4 μ) en forma de niebla o aerosol. Su finalidad es saturar el gas inspirado por el 
paciente con estas pequeñas partículas para que se introduzcan en las zonas más distales de la vía aérea. Hay dos tipos: Tipo jet y 
ultrasónicos 
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La Gestión por Procesos es una herramienta con la que se analizan los diversos compo-
nentes que intervienen en la prestación sanitaria para ordenar los diferentes flujos de
trabajo de la misma, integrar el conocimiento actualizado y procurar cierto énfasis en los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta las expectativas que tienen ciudadanas, ciu-
dadanos y profesionales, e intentando disminuir la variabilidad de las actuaciones en
salud hasta lograr un grado de homogeneidad óptimo.

Se trata pues, de impulsar un cambio en la organización basado en la fuerte implica-
ción de profesionales y en su capacidad de introducir la idea de mejora continua de la
calidad, y de llevarlo a cabo desde un enfoque centrado en el usuario o la usuaria.

Cuando nos referimos a la Gestión por Procesos en Andalucía estamos aludiendo a un
abordaje integral de cada uno de los problemas de salud definidos y ello conlleva el rea-
nálisis de las actuaciones desde que una persona demanda asistencia hasta que ésta
termina. En este contexto, la continuidad asistencial y la coordinación entre los diferen-
tes niveles asistenciales se convierten en elementos esenciales.

Cada una de las publicaciones que se presentan recogen el fruto del importante esfuer-
zo que ha realizado la organización sanitaria pública de Andalucía, y en especial las pro-
fesionales y los profesionales que prestan la asistencia, por analizar como se están rea-
lizando las cosas, y sobre todo, cómo deberían hacerse, creando una propuesta de cam-
bio razonable, coherente, innovadora y abierta. 

Por todo ello, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al numeroso
grupo de profesionales que han hecho posible que podamos contar con un Mapa de
Procesos del Sistema Sanitario de Andalucía, que se está desarrollando e implantando
de forma progresiva, y que es sin duda, el referente para instaurar una mejor práctica
asistencial y avanzar en la idea de mejora continua de la calidad en nuestras organiza-
ciones sanitarias.

Carmen Cortes Martínez 
Directora General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento

Presentación
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ABSTINENCIA (de la nicotina): es un cambio de comportamiento desadaptativo, con concomi-
tantes cognoscitivos y fisiológicos, que tiene lugar cuando la concentración en la sangre o los teji-
dos de una sustancia disminuye en un individuo que ha mantenido un consumo prolongado de
grandes cantidades de esa sustancia. Después de la aparición de los desagradables síntomas de
abstinencia, la persona fumadora consume la sustancia a lo largo del día para eliminarlos o ali-
viarlos, normalmente desde que se despierta. Los síntomas de abstinencia, que son generalmen-
te opuestos a los efectos agudos de la sustancia, varían mucho según la clase de sustancia y se
proponen distintos criterios diagnósticos para la mayoría de ellas.

ADICCIÓN (a la nicotina): la adicción a las drogas es, en esencia, una alteración cerebral que está
mediada por componentes neurobiológicos.

Las drogas adictivas tienen como denominador común la acción que ejercen sobre el sistema
dopaminérgico mesolímbico. Este sistema tiene su origen en las neuronas dopaminérgias de la
zona segmentada ventral del mesencéfalo que se proyectan hacia el núcleo accumbens y la cor-
teza cerebral prefrontal. En el caso de la nicotina, al igual que los opiáceos, cocaína, cafeína o
alcohol, aumenta la producción de dopamina en el núcleo accumbens, el núcleo del sistema de
recompensa, iniciándose el camino hacia la dependencia.

COOXÍMETRO: aparato de medición para realizar la medición de monóxido de carbono en aire
espirado (cooximetría). Informa en pocos segundos del número de cigarrillos consumidos, patrón
de consumo, profundidad de la calada, etc. Proporciona tanto al personal terapeuta como a
pacientes, además del grado de fumador o fumadora, referencias en sucesivos controles durante
el seguimiento en el proceso de abandono.

COOXIMETRÍA: sistema de análisis mediante el cual medimos la concentración de CO en partes
por millón (ppm) en el aire espirado y su correlación con la COHB en sangre. También es útil como
herramienta motivadora al disponer de una prueba objetiva para ver los resultados del proceso de
deshabituación.

El punto de corte entre personas fumadoras y no fumadoras para el CO está en 10ppp de aire
espirado (las personas fumadoras presentan cifras superiores a este valor) y, el de la COHb en
1,77%, menos del 5% de las no fumadoras superan el 1% de COHb.

COTININA: es el principal metabolito de la nicotina, procedente del metabolismo oxidativo de la
nicotina. Se considera el marcador más específico del humo de tabaco, y su determinación en plas-
ma presenta una elevada sensibilidad y especificidad, pudiendo ser evaluada en orina y saliva.

DEPENDENCIA (de la nicotina): la característica esencial de la dependencia de sustancias con-
siste en un grupo de síntomas cognoscitivos, de comportamiento y fisiológicos que indican que la
persona continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos
relacionados con su consumo. Existe un patrón de repetida autoadministración que a menudo
lleva a la tolerancia, la abstinencia y una ingestión compulsiva de la sustancia. El diagnóstico de
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dependencia de sustancias puede ser aplicado a toda clase de sustancias a excepción de la cafe-
ína. Los síntomas de la dependencia son similares para todas las categorías de sustancias, pero
con alguna de ellas los síntomas son menos patentes e incluso pueden no aparecer (p. ej., no se
han especificado síntomas de abstinencia para la dependencia de alucinógenos). Aunque no está
incluida específicamente en los criterios diagnósticos, la “necesidad irresistible” de consumo (cra-
ving) se observa en la mayoría de las personas con dependencia de sustancias.

ESTADIOS DE CAMBIO: etapas por las que pasa una persona en el proceso de cambio de un pro-
blema. Estas etapas son aplicables tanto al cambio que uno realiza por sí mismo o por sí misma,
como al cambio ayudado por terapeutas. Es decir, ya sea dentro o fuera de una terapia, todas las
personas parecen pasar por fases similares y emplear procesos de cambio también similares.

Actualmente el modelo de los Estadíos de cambio de Prochaska y DiClemente se compone de seis
estadios de cambio: Precontemplación, Contemplación, Preparación, Acción, Mantenimiento y
Finalización (Prochaska y cols., 1994).

En el estadio de Precontemplación, la fumadora o el fumador no considera que su conducta sea
un problema y no tiene intención de dejar de fumar. En el de Contemplación, empieza a contem-
plar su conducta como un problema, busca activamente información y se plantea la posibilidad
de dejar el tabaco en los siguientes seis meses. En el estadio de Preparación para la Acción, ya
ha tomado la decisión de modificar su conducta en los siguientes 30 días. Estadío de Acción, a
dejado de fumar y se mantiene sin consumir cigarrillos como mínimo durante 24 horas. Cuando
la persona lleva doce meses sin fumar pasa al estadio de Mantenimiento, en el que consolida la
abstinencia. Por último el estadio de Finalización, en el que lleva aproximadamente cinco años
sin fumar.

HUMO AMBIENTAL DE TABACO (HUMO DE SEGUNDA MANO, INHALACIÓN INVOLUNTARIA
DE HUMO DE TABACO, FUMAR DE FORMA PASIVA, TABAQUISMO PASIVO, AIRE CONTAMINA-
DO POR EL HUMO DE TABACO (ACHT): es una mezcla del humo exhalado por los fumadores y
por las fumadoras (humo principal) y del humo que  emana el cigarrillo, cigarro, o cualquier otro dis-
positivo para fumar (humo lateral) diluido en el aire del ambiente. El humo indirecto de tabaco con-
tiene agentes carcinógenos, así como otros componentes tóxicos. El humo del tabaco ambiental
(ACHT) constituye un riesgo real para la salud de las personas que lo aspiran.

Actualmente no existe duda razonable sobre su naturaleza perjudicial, la Agencia Estadounidense de
Protección Medioambiental, clasifica al humo del tabaco como carcinógeno de “clase A”, no existe
un nivel seguro de exposición (cualquier cantidad es perjudicial para las personas expuestas). 

INTERVENCIÓN BÁSICA: el concepto de Intervención Básica en tabaquismo engloba: a) pregun-
tar sobre el hábito tabáquico, b) registro en la historia clínica, c) ofrecimiento del consejo sanita-
rio, con las características del consejo mínimo d) ayuda y apoyo psicológico básico, e) entrega de
material escrito con información y guías para el abandono del tabaco, en función de la fase en que
se encuentre el fumador y  f) seguimiento del proceso de abandono. 

INTERVENCIÓN AVANZADA INDIVIDUAL: duración de más de 10 minutos por sesión, cuatro o
más sesiones y más de treinta minutos en total. Se aconseja realizar una visita de seguimiento
poco después de la fecha escogida para dejar de fumar (en el curso de la semana o quince días
siguientes al día “D”), otra al mes, tomando como referencia de nuevo el día “D” y después en
función de lo que se considere oportuno a los 3, 6 y 12 meses.



INTERVENCIÓN AVANZADA GRUPAL: esta modalidad de tratamiento del tabaquismo, también
conocida por paquete de tratamiento o tratamiento multimodal, data de principios de la década
de los años 80 (Lichtenstein y Brown, 1980). En ella se incluyen técnicas psicológicas de corte
cognitivo-conductual, en ocasiones combinándolas con terapias farmacológicas. La mayor parte
de los programas proponen realizar de seis a ocho sesiones. Algunos autores señalan como núme-
ro óptimo el de cinco sesiones. En cuanto al número adecuado de personas en cada grupo se esta-
blece, de 15 a 20. Lo recomendable es planificar un mínimo de 5 sesiones de unos 90 minutos
de duración con una distribución temporal semanal.

MONÓXIDO DE CARBONO (CO): gas tóxico, inodoro, incoloro e insípido, producido principalmente
tras la combustión incompleta de materia orgánica. Supone alrededor del 5% de los componentes
del humo inhalado de los cigarrillos, inhalándose unas 400 ppm en cada calada.

Su mecanismo de acción se basa en su extraordinaria afinidad por la hemoglobina (240 veces
superior al oxígeno), por lo que desplaza de forma competitiva al oxígeno, formando unidades de
carboxihemoglobina (COHB) que dificulta el transporte de oxígeno (O2) a los tejidos originando
hipoxia tisular.

MOTIVACIÓN: estado de disponibilidad o deseo de cambiar, el cual puede fluctuar de un momen-
to a otro o de una situación a otra. Dicho estado se puede ver influido por múltiples factores (Miller
y Rollnick, 1999). 

NICOTINA: es un alcaloide tóxico del tabaco y la sustancia responsable de su capacidad adicti-
va. La nicotina cumple todos los criterios de las definiciones de adicción o de dependencia: con-
sumo compulsivo pese al deseo y a los repetidos intentos de dejar de fumar, efectos psicoactivos
debidos a la acción directa de la sustancia sobre el encéfalo y alteración del comportamiento,
motivado por los efectos de refuerzo de la nicotina como sustancia psicoactiva.

Está reconocida como una droga capaz de causar adicción y por tanto, como uno de los factores
más importantes en el mantenimiento del consumo de tabaco entre las personas fumadoras que
quieren dejar de fumar.

RECAÍDA: según las fases del proceso de deshabituación tabáquica descritas por Prochaska y
DiClemente, la recaída es una etapa a la que se puede llegar tras la fase de acción y desde la que
se puede regresar a cualquiera de las fases anteriores.

Es preciso diferenciar el concepto de recaída del de “caída”. Mientras que en una “caída”, la per-
sona fumadora no abandona la fase de Acción y puede presentar abstinencia puntual al final de
un periodo de seguimiento, en la recaída la persona fumadora abandona la fase de Acción y por
tanto el intento actual de dejar de fumar, regresando a cualquiera de las fases previas
(Precontemplación, Contemplación o Preparación para la Acción).

TABACO: procede de una planta tropical de la familia de las solanáceas (Nicotiana tabacum), con
alto contenido de un alcaloide (nicotina) que tiene efectos cardiovasculares y sobre el sistema ner-
vioso, responsables de la adicción. Puede ser usado sin combustión (rapé, tabaco para mascar)
que proporciona nicotina sin humo, o con combustión (cigarrillo, pipa, puro).

TABAQUISMO: efermedad crónica causada por un trastorno adictivo, originado por la nicotina,
que produce una serie de alteraciones fisiológicas y psicológicas de dependencia equiparables a
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otras drogas legales (alcohol) e ilegales (heroína y cocaína) (US Department of Health and Human
Services, 1988), y caracterizada por la pérdida del control sobre el uso del tabaco, que pasa a
ocupar un lugar preferencial en la vida del individuo. Actualmente supone el principal problema
de salud pública en el mundo desarrollado. 

TABAQUISMO PASIVO: se considera fumador pasivo o fumadora pasiva a la persona que respi-
ra de manera involuntaria aire contaminado por humo de tabaco  proveniente de cigarrillos o exha-
lado por quienes fuman. Es decir, que aspira el humo del tabaco por tener que permanecer en
ambientes donde fuman otras personas.

El tabaquismo pasivo generalmente ocurre en ambientes cerrados, pero también en ambientes
abiertos. Las fumadoras pasivas y los fumadores pasivos inhalan agentes carcinógenos, así como
otros componentes tóxicos que están presentes en el humo ambiental de tabaco. Por tanto, cons-
tituye un riesgo real para la salud de las personas que lo aspiran.

El aire contaminado con el humo del tabaco no sólo  produce molestias (picor de ojos y de gar-
ganta, mal olor en el pelo y en la ropa), además, daña la salud. Es el responsable de alrededor
de 3000 muertes anuales en nuestro país. Hoy se sabe que el tabaquismo pasivo produce cán-
cer de pulmón, infarto de miocardio y agravamiento del asma. También se sabe que perjudica
especialmente a la población infantil y a las embarazadas.

El consenso científico sobre este asunto es concluyente, la  única medida de protección eficaz son
los  Espacios Libres de Humo. No hay ningún sistema eficaz de ventilación que elimine totalmen-
te las sustancias tóxicas del humo del tabaco.

TOLERANCIA (a la nicotina): necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para
alcanzar la intoxicación (o el efecto deseado) o una notable disminución de los efectos de la sus-
tancia con el uso continuado de las mismas dosis.

UNIDADES DE APOYO: estructuras dinamizadoras, que coordinan e impulsan el trabajo de los y
las profesionales de los centros sanitarios en relación con el abordaje del tabaquismo. Están inte-
gradas por profesionales que poseen una formación y capacitación específica en tabaquismo.
Entre sus funciones se encuentran: organizativas, asistenciales, docentes, investigadoras y de pro-
moción de la salud. Se ubican en los distritos sanitarios de AP de Salud, áreas de Gestión Sanitaria
y hospitales del SSPA (Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 2005-2010).
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Proceso Asistencial Atención a Personas Fumadoras (Documento Completo). 

Documento disponible en campus virtual con las claves proporcionadas 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3378/mod_resource/con-

tent/4/Proceso%20asistencial%20atenci%C3%B3n%20a%20las%20_personas_fumado-

ras.pdf 

 

 

Criterios para el Visado de tiras de Glucemia. Meter PDF Completo 

 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3378/mod_resource/content/4/Proceso%20asistencial%20atención%20a%20las%20_personas_fumadoras.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3378/mod_resource/content/4/Proceso%20asistencial%20atención%20a%20las%20_personas_fumadoras.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3378/mod_resource/content/4/Proceso%20asistencial%20atención%20a%20las%20_personas_fumadoras.pdf


Parte 3: Guías para la formación e instrucciones prácticas  3-4-1 

Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2) 

Presentación general 

 
Introducción Esta sección proporciona informaciones sobre los temas de Step 2 del 

Instrumento STEPS y es una guía para rellenarlo. 

 
¿A quién se 

dirige? 
Esta sección está dirigida a las personas que ocupan los puestos siguientes: 

 

• formador del equipo de recopilación de datos 

• supervisor del equipo de recopilación de datos 

• entrevistadores 

• coordinador de sitio STEPS. 

 
En esta sección Esta sección trata de los temas siguientes: 

 

Tema Ver página 

Presentación general de las mediciones físicas 3-4-2 

Mediciones físicas 3-4-3 

Medición de la estatura (sección principal) 3-4-5 

Medición del peso (sección principal) 3-4-6 

Medición del perímetro de cintura (sección principal) 3-4-8 

Toma de la tensión arterial (sección principal) 3-4-10 

Medición del perímetro de caderas (sección ampliada) 3-4-13 

Medición del ritmo cardíaco (sección ampliada) 3-4-15 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Presentación general de las mediciones físicas 

 
Introducción Step 2 del Instrumento STEPS supone unas mediciones físicas que han sido 

elegidas para determinar la proporción de adultos: 

 

• con sobrepeso y/u obesos 

• que tienen la tensión arterial elevada. 

 
Lo que 

aprenderá 
En esta sección aprenderá: 

 

• lo que son y lo que significan las mediciones físicas 

• el material necesario 

• cómo montar y utilizar el material 

• cómo tomar las mediciones físicas y registrar correctamente los resultados. 

 
Resultado del 

aprendizaje 
Esta sección se propone explicarle qué son las mediciones físicas y cómo 

tomarlas y registrar los resultados. 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Mediciones físicas 

 
Introducción Se mide la estatura y el peso de los participantes aptos para calcular su índice 

de masa corporal (IMC), utilizado para determinar el sobrepeso y la obesidad. 

Se toma también la tensión arterial para averiguar los casos de tensión 

elevada. 

 
Unidades de 

medida 
El cuadro siguiente muestra las unidades estándar que se utilizan en STEPS 

para las mediciones físicas y sus límites inferior y superior para la 

introducción de datos. 

 

Medición física Unidad Mínimo Máximo 

Presión arterial sistólica (PAS) mmHg 40 300 

Presión arterial diastólica (PAD) mmHg 30 200 

Ritmo cardiaco Latidos/minuto 30 200 

Estatura cm 100 270 

Peso kg 20 350 

IMC (índice de masa corporal) kg/m
2
 11 75 

Perímetro de cintura cm 30 200 

Perímetro de caderas cm 45 300  

 
Orden de las 

mediciones 
Las mediciones físicas se deberían tomar en el orden siguiente:  

 

1. Tensión arterial  

2. Ritmo cardíaco (si se incluyen en la encuesta) 

3. Estatura 

4. Peso 

5. Perímetro de cintura  

6. Perímetro de cadera (si se incluyen en la encuesta) 

 
Material 

necesario para 

tomar las 

mediciones 

Para tomar las mediciones físicas necesitará: 

 

• un tallímetro, 

• una báscula, 

• una tabla de madera (en caso de suelo irregular), 

• una cinta métrica, 

• un bolígrafo, 

• una silla o un perchero para la ropa de los participantes, 

• cortinas o un biombo para proteger la intimidad del participante si es 

imposible aislarse para tomar las mediciones, 

• un tensiómetro y brazaletes de diferentes tallas 

Sigue en la página siguiente 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Mediciones físicas, Continuación 

 
Intimidad Donde sea posible, todas las mediciones físicas se tendrían que tomar en una 

zona apartada. Esto puede resultar difícil en algunos sitios pero por lo menos 

unos biombos deberían asegurar la intimidad para las mediciones del 

perímetro de cintura y de caderas. 

 

En algunos sitios, se puede instalar todo el material necesario para cada 

medición en una habitación separada. Si es imposible, conviene delimitar una 

zona apartada con biombos. 

 

Permita a los participantes elegir el grado de privacidad: algunos pueden 

sentirse incómodos al estar aislados o lejos de los demás con un desconocido. 

 
¿En qué 

momento hacer 

las mediciones 

físicas y 

apuntar los 

resultados? 

Recomendamos que las mediciones físicas se tomen inmediatamente después 

de la entrevista de Step 1. Los resultados de Step 2 se deben apuntar en el 

mismo Instrumento del participante. 

 

Si transcurre tiempo entre las entrevistas de Step 1 y las mediciones físicas (lo 

que no recomendamos), conviene tener cuidado y asegurarse de que los 

formularios de recopilación de datos coinciden con los Instrumentos 

originales. 

 
Presentaciones 

y explicaciones 
Antes de tomar las mediciones físicas, explique lo que va a hacer, es decir 

medir: 

 

para la sección principal 

• la estatura 

• el peso 

• el perímetro de cintura 

• la tensión arterial 

 

para la sección ampliada 

• el perímetro de cadera y el ritmo cardíaco 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición de la estatura (sección principal) 

 
Introducción La estatura de los participantes aptos se mide para calcular su índice de masa 

corporal (IMC), que es su peso en relación con su estatura. Tener sobrepeso o 

ser obeso representa un factor de riesgo importante para las enfermedades 

crónicas. 

 
Material Para medir la estatura de pie o en posición recostada, necesita un tallímetro 

portátil. 

 
Montaje del 

tallímetro 
Siga las etapas enumeradas a continuación para montar el tallímetro: 

 

Etapa Acción 

1 Separe las 3 piezas del tallímetro deshaciendo el nudo de la parte trasera. 

2 Junte las 3 piezas atándolas las unas a las otras en el orden correcto. 

3 Cierre las fijaciones en la parte trasera. 

4 Coloque el tallímetro sobre una superficie estable, apoyado contra una pared. 

 
Procedimiento Siga las etapas enumeradas a continuación para medir la estatura de un 

participante: 

 

Etapa Acción 

1 Pídale al participante que se quite lo que lleva:  
 

• en los pies (zapatos, zapatillas, sandalias, etc.) 

• en la cabeza (sombrero, gorra, diadema, peine, cintas, etc.).  
 

Nota: Si en algunas situaciones es una falta de delicadeza pedir que se quiten 

pañuelos o velos, se pueden tomas las mediciones sobre telas finas. 

2 Pídale al participante que se coloque delante del tallímetro, mirándole a Vd. 

3 Pídale al participante que mantenga:  
 

• los pies juntos 

• los talones contra el tallímetro 

• las rodillas rectas. 

4 Pídale al participante que mire enfrente de él y no hacia arriba. 

5 Asegúrese que los ojos están a la misma altura que las orejas. 

6 Baje despacio la corredera hasta la cabeza del participante y pídale a ésta que 

aspire y que se mantenga lo más recto posible. 

7 Lea en ese punto exacto la estatura en centímetros. 

8 Pídale al participante que se aleje del tallímetro. 

9 Apunte en el Instrumento del participante su talla en centímetros. 

10 Inscriba su código de identificación de técnico en las casillas 

correspondientes en el Instrumento. 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición del peso (sección principal) 

 
Introducción El peso de los participantes aptos se mide para poder determinar su índice de 

masa corporal. 

 
Material Para medir el peso, necesitará el material siguiente:  

 

• una báscula portátil electrónica; 

• una tabla rígida para poner por debajo de la báscula si es probable que se 

encuentren problemas por culpa de un suelo irregular (por la suciedad, el 

barro o porque hay moqueta); 

• un generador si la alimentación eléctrica no es fiable y si se utiliza una 

báscula electrónica. Las básculas funcionan habitualmente con pilas. 

 
Necesidades de 

instalación 
Asegúrese de que la báscula se encuentra en un suelo estable y plano.  

 

No coloque la báscula encima de: 

 

• moqueta 

• un suelo en pendiente 

• un suelo accidentado e irregular. 

 
Básculas 

electrónicas 
Siga las etapas enumeradas a continuación para poner en marcha una báscula 

electrónica: 

 

Etapa Acción 

1 Coloque la báscula en un suelo estable y plano. 

2 Conecte el adaptador con la línea eléctrica principal o con el 

generador. 

3 Encienda la báscula. 

4 Pulse el botón [WEIGHT ONLY]. La báscula marcará 0.0.  

 
Procedimiento Siga las etapas enumeradas a continuación para medir el peso de un 

participante: 

 

Etapa Acción 

1 Pídale al participante que se quite todo lo que lleva en los pies 

(zapatos, zapatillas, sandalias, etc. y calcetines). 

2 Pídale al participante que se monte encima de la báscula con un 

pie a cada lado.  

Sigue en la página siguiente 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición del peso (sección principal), Continuación 

 

Procedimiento (continuación) 

 

 
Etapa Acción 

3 Pídale al participante que:  

• no se mueva 

• mire hacia adelante 

• mantenga los brazos a cada lado de su cuerpo 

• espere hasta que se le pida bajarse. 

4 Apunte en el Instrumento del participante el peso en kilogramos.  

 

Si el participante quiere conocer su peso en libras, haga la 

conversión multiplicando el peso en kilogramos por 2,2. 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición del perímetro de cintura (sección principal) 

 
Introducción Se mide también el perímetro de cintura para obtener más informaciones 

acerca del sobrepeso y de la obesidad. 

 
Material Material Para medir el perímetro de cintura necesitará: 

 

• una cinta métrica (por ejemplo, Figure Finder Tape Measure) 

• un bolígrafo 

• una silla o un perchero para la ropa de los participantes. 

 
Intimidad Se necesita intimidad para tomar esta medición. Por tanto, puede tener lugar 

en otra habitación o en una zona apartada de la vista de los otros miembros 

del hogar. 

 
Preparación del 

participante 
Esta medición se tendría que tomar sin ropa, es decir directamente sobre la 

piel. 

 

Si no puede ser, es posible medir el perímetro de cintura por encima de un 

tejido fino, pero no de ropa gruesa o voluminosa. Hay que quitarse ese tipo de 

ropa. 

 
¿Cómo tomar 

la medición? 
Esta medición se debería tomar: 

 

• al final de una espiración normal, 

• con los brazos relajados a cada lado, 

• a la altura de la mitad de la axila, en el punto que se encuentra entre la parte 

inferior de la última costilla y la parte más alta de la cadera. 

Sigue en la página siguiente 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición del perímetro de cintura (sección principal), 
Continuación 

 
Procedimiento Siga las etapas enumeradas a continuación para medir el perímetro de cintura 

de un participante: 

 

Etapa Acción 

1 Colóquese a un lado del participante, localice el punto inferior de 

la última costilla y la cresta ilíaca (parte más alta del hueso de la 

cadera) y ponga unas marcas con bolígrafo fino. 

2 Con una cinta métrica, encuentre el punto central entre esas dos 

marcas e indíquelo. 

3 Coloque la cinta sobre el punto indicado en la etapa anterior y 

pídale al participante que se enrolle en ella. 

 

Nota: Verifique que la cinta se encuentra en posición horizontal 

alrededor de todo el cuerpo del participante. 

4 Pídale al participante que: 

 

• esté de pie con los pies juntos, 

• coloque los brazos a cada lado de su cuerpo con la palma de la 

mano hacia el interior, y 

• espire despacio. 

5 Mida el perímetro de cintura y lea la medición con una precisión 

de 0,1 cm. en la cinta. 

6 Apunte la medición en el Instrumento del participante.   

 

Nota: Mida el perímetro de cintura una sola vez y apunte el 

resultado. 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Toma de la tensión arterial (sección principal) 

 
Introducción Se toma la tensión arterial para evaluar si el participante la tiene elevada. Una 

tensión arterial alta es un factor de riesgo para las enfermedades crónicas. 

 
Material Para tomar la tensión arterial, necesitará el material siguiente: 

 

• un tensiómetro digital automático OMRON (Digital Automatic Blood 

Pressure Monitor DABPM) 

• unos brazaletes de tamaño adecuado. 

 
Preparación del 

participante 
Pídale al participante que se siente tranquilamente durante 15 minutos sin 

cruzar las piernas. 

 
¿Cómo poner el 

brazalete? 
Siga las etapas enumeradas a continuación para seleccionar un brazalete de 

tamaño adecuado y ponérselo al participante. 

 

Etapa Acción 

1 Coloque el brazo izquierdo * del participante en la mesa con la 

palma hacia arriba. 

2 Quite o remangue la ropa que cubre el brazo. 

3 Seleccione la talla de brazalete adecuada para el participante 

utilizando la tabla siguiente: 

 

Perímetro del brazo (cm.) Talla del brazalete 

17 -22 Pequeño (S) 

22-32 Mediano (M) 

> 32 Grande (L) 
  

4 Coloque el brazalete por encima del codo alineando la marca ART 

con la arteria braquial. 

5 Ajuste bien el brazalete alrededor del brazo y sujételo bien con el 

velcro. 

 

Nota: La parte inferior del brazalete debería estar entre 1,2 y 

2,5 cm. por encima de donde se pliega el codo (parte interior). 

6 Mantenga el brazalete al mismo nivel que el corazón durante la 

medición. 

 

Nota* Si se utiliza el brazo derecho, indíquelo en el margen derecho del 

Instrumento del participante. 

Sigue en la página siguiente 



Parte 3: Guías para la formación e instrucciones prácticas  3-4-11 

Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Toma de la tensión arterial (sección principal), Continuación 

 
Procedimiento 

OMRON 
Tendrá que consultar las instrucciones de uso que acompañan el aparato para 

medir la tensión arterial de un participante utilizando una máquina OMRON.  

 

Se tienen que tomar tres mediciones y, para el análisis, se utilizará la media 

de la segunda y la tercera lectura. El participante descansará durante tres 

minutos entre cada lectura. 

 

• Verifique que se hayan rellenado correctamente las tres mediciones en el 

Instrumento 

• Indique su código de identificación de técnico en el Instrumento del 

participante 

• Informe al participante de los resultados de sus lecturas solamente una vez 

que todo el proceso ha terminado. 

 
¿Cuándo 

utilizar un 

esfigmomano-

metro? 

En general, no recomendamos el uso del esfigmomanómetro. Sin embargo, 

éste se puede utilizar en las situaciones siguientes: 

 

• el tensiómetro OMRON no funciona 

• la pantalla del tensiómetro OMRON indica varios errores 

• para verificar las mediciones del tensiómetro OMRON en varios estados 

clínicos como pulso irregular, insuficiencia circulatoria periférica e 

hipotensión aguda 

• para la calibración semanal del tensiómetro OMRON 

• si el mayor brazalete disponible con el tensiómetro OMRON no es bastante 

grande. 

Sigue en la página siguiente 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Toma de la tensión arterial (sección principal), Continuación 

 
Procedimiento 

para el esfigmo-

manómetro 

Siga las etapas enumeradas a continuación o consulte las instrucciones de uso 

que acompañan al aparato de medición de la tensión arterial para tomar la 

tensión de un participante con un esfigmomanómetro. 

 

Etapa Acción 

1 Coloque el brazalete (como se indica anteriormente). 

2 Póngase los auriculares en las orejas y ponga el estetoscopio por el 

lado de la campana. 

3 Tome el pulso a nivel de la arteria braquial o radial durante un 

minuto entero. 

4 Aumente la presión e infle el brazalete hasta que ya no pueda sentir 

el pulso. 

5 Continúe inflando el brazalete hasta llegar a 30 mmHg más allá de 

ese punto. 

6 Coloque la campana del estetoscopio en la fosa antecubital 

derecha. 

7 Escuche el ruido del pulso al desinflar despacio el brazalete. 

8 Apunte la presión arterial sistólica (PAS) cuando empiece a 

percibir un sonido. 

9 Apunte la presión arterial diastólica (PAD) cuando el sonido 

desaparece. 

10 Desinfle totalmente el brazalete y deje el brazo en reposo durante 

tres minutos (entre cada medición). 

11 Repita dos veces las etapas 2 a 7 para obtener tres lecturas (y 

utilice la media de la segunda y tercera para el análisis). 

12 Verifique que todas las lecturas están correctamente apuntadas en 

el Instrumento. 

13 Apunte su número de identificación de técnico en el Instrumento 

del participante. 

14 Informe al participante del resultado de las mediciones una vez que 

se ha completado todo el proceso. 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición del perímetro de caderas (sección ampliada) 

 
Introducción Siendo parte de la sección ampliada, el perímetro de caderas se mide 

únicamente en algunos sitios para conocer la prevalencia del sobrepeso y de 

la obesidad. 

 
Material Para medir el perímetro de caderas, necesitará: 

 

• una cinta métrica (por ejemplo, Figure Finder Tape Measure) 

• un bolígrafo 

• una silla o un perchero para la ropa de los participantes. 

 
Intimidad Se necesita intimidad para tomar esta medición. Por tanto, puede tener lugar 

en otra habitación o en una zona apartada de la vista de los otros miembros 

del hogar. El perímetro de caderas se mide inmediatamente después del 

perímetro de cintura. 

 
Preparación del 

participante 
Esta medición se tendría que tomar sin ropa, es decir directamente sobre la 

piel. 

 

Si no puede ser, es posible medir el perímetro de caderas por encima de un 

tejido fino, pero no de ropa gruesa o voluminosa. Hay que quitarse ese tipo de 

ropa. 

 
¿Cómo tomar 

esta medición? 
Esta medición se tendría que tomar: 

 

• con los brazos relajados a cada lado 

• en el lugar más ancho por encima de las nalgas. 

Sigue en la página siguiente 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición del perímetro de caderas (sección ampliada), 
Continuación 

 
Procedimiento Siga las etapas enumeradas a continuación para medir la circunferencia de 

caderas. 

 

Etapa Acción 

1 Colóquese a un lado del participante y pídale que le ayude a poner 

la cinta en posición adecuada, por debajo de su cadera. 

2 Coloque la cinta en las nalgas, en el lugar más ancho. 

3 Pídale al participante que: 

 

• esté de pie con los pies juntos 

• coloque sus brazos a cada lado de su cuerpo con la palma de la 

mano hacia el interior y espire despacio. 

4 Verifique que la cinta se encuentra en posición horizontal 

alrededor de todo el cuerpo. 

5 Mida el perímetro de caderas y lea la medición a 0,1 cm. en la 

cinta. 

6 Apunte la medición en el Instrumento del participante.  

 

Nota: Mida una sola vez y apunte. 
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Sección 4: Guía para las mediciones físicas (Step 2)  Vigilancia STEPS de la OMS 

Medición del ritmo cardíaco (sección ampliada) 

 
Introducción El ritmo cardíaco se puede medir utilizando tanto un tensiómetro automático 

como un esfigmomanómetro. 

 
Procedimiento Siga las etapas enumeradas a continuación para medir el ritmo cardíaco de un 

participante con un esfigmomanómetro. 

 

Etapa Acción 

1 Póngase los auriculares en las orejas y coloque el estetoscopio por 

el lado de la campana. 

2 Tome el pulso a nivel de la arteria braquial o radial durante un 

minuto entero. 

3 Apunte la primera lectura del ritmo cardíaco en latidos por minuto 

en el Instrumento del participante. 

4 Repita las etapas 1 a 3 para la segunda y tercera lectura. 

 

Nota: Si utiliza un tensiómetro automático, el procedimiento es fácil y 

puede tener lugar al mismo tiempo que la medición de la tensión arterial. 

 



 

 
ACr: aclaramiento de creatinina; ADO: antidiabético oral; AGLP-1: análogos del péptido GLP-1; HbA1c: hemoglobina glucosilada;                 
IC: insuficiencia cardíaca; IDPP-4: inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4; IH: insuficiencia hepática; IR: insuficiencia renal;    
ISGLT-2: inhibidores selectivos del transportador renal de glucosa; MET: metformina; SU: sulfonilurea.  
(*): HbA1c: 7-8%; en: ≥80 años y/o esperanza de vida<10 años y/o enfermedad crónica avanzada no fijar objetivo y tratar sólo para evitar 
hiperglucemia sintomática; (a): Gliclazida de elección. (b): Alogliptina no autorizada en monoterapia; (c): ADA y CADTH: no recomiendan 
IDPP-4 en pacientes con enfermedad cardiovascular. (d): NICE: en pacientes con IMC ≥35 kg/m2. No combinar AGLP-1 con IDPP-4.  
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Los algoritmos se basan en las evidencias y recomendaciones que recoge la bibliografía citada, adaptándose a nuestro medio. 

Algoritmo de tratamiento de diabetes mellitus 2 (DM2) 

                        (marzo, 2019)  

Contraindicación 

         o Intolerancia  Si en ≈ 3-6 meses no se alcanzan 

los objetivos de HbA1c* 

Si en ≈ 3-6 meses no 

se alcanzan objetivos de HbA1c* 

 

Insulina 
inaceptable 

o inapropiada 

- SU (a) 
- ISGTL-2 
- Pioglitazona 
- Repaglinida   
- IDPP-4 (b) (c)         

 

ISGLT-2 (flozinas): Precauciones 
especiales, o no usar, en pacientes 
con IR y en los de edad avanzada. 
Riesgo de infecciones urinarias e 
infecciones genitales. 

Pioglitazona: No usar en IC, cáncer de 
vejiga, riesgo de fracturas. 

Repaglinida: En pacientes con horario 
de comida irregular o hipoglucemia 
tardía con SU. 

IDPP-4 (gliptinas): Preferible a 
pioglitazona cuando el aumento de 
peso es un problema, hay pobre 
respuesta, está contraindicada o no se 
tolera. No han demostrado reducir 
morbi-mortalidad. 
 
AGLP-1: En triple terapia como 
alternativa a insulinización cuando la 
combinación de tres fármacos orales 
es insuficiente. 

 

 

Intensificación de INSULINA 

Modificación del estilo de vida: dieta, ejercicio, 

control de peso, deshabituación tabáquica. 
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- MET + SU + Pioglitazona  
- MET + SU + IDPP-4 (c) 
- MET + SU + AGLP-1(d) 
- MET + (SU ó Pioglitazona)+ ISGLT-2     
 
 

 

 

 

INSULINA basal NPH ó análogos 
+ 

METFORMINA 
+/- 

Otro ADO 

Triple terapia  

Doble terapia  

Monoterapia  

Con enfermedad cardiovascular  

  

   METFORMINA  +   

 

 - ISGTL-2 
 - Pioglitazona 
 - Repaglinida 
 - IDPP-4 (c) 

 

Sin enfermedad cardiovascular  

 

       METFORMINA + SU (a) 

Contraindicación 

o Intolerancia 

Si en ≈ 3-6 meses no se alcanzan los objetivos de HbA1c* 

METFORMINA 

- ISGTL-2 
- Pioglitazona 
- Repaglinida   
- IDPP-4 (c)         

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/salud/areas/calidad-investigacion-conocimiento/gestion-conocimiento/paginas/pai-diabetes-2018.html
https://annals.org/aim/fullarticle/2674121/hemoglobin-1c-targets-glycemic-control-pharmacologic-therapy-nonpregnant-adults-type
https://annals.org/aim/fullarticle/2674121/hemoglobin-1c-targets-glycemic-control-pharmacologic-therapy-nonpregnant-adults-type
https://www.nice.org.uk/guidance/ng28/resources
http://www.sign.ac.uk/assets/sign154.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/ta418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pharmacologic+Approaches+to+Glycemic+Treatment%3A+Standards+of+Medical+Care+in+Diabetes+2019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pharmacologic+Approaches+to+Glycemic+Treatment%3A+Standards+of+Medical+Care+in+Diabetes+2019
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/second_line_therapy_for_type_2_diabetes_in_brief_e.pdf


 

                                      CRITERIOS PARA VISADO DE TIRAS DE GLUCEMIA. AUTOCONTROL DE GLUCOSA EN SANGRE                                                                                            
(Información extraida del PAI Diabetes Mellitus-Actualización 2017)                                             

      

  TIPO TRATAMIENTO  CONTROL ESTABLE CONTROL INESTABLE INICIO (MAX. 1 MES) SITUACIONES ESPECIALES 
            

Sin fármacos o fármacos sin riesgo de 

hipoglucemias * 

NO ≤ 7/semana (como herramienta educativa) 

N
O

 
IN

SU
L

IN
A

S 

Fármacos no insulínicos con riesgo de 

hipoglucemias ** 

 ≤ 3/semana, según necesidad ≤ 7/semana 

Basal (acción prolongada) ≤ 1/día  ≤2-3/día 

Bifásica (mezclas) ≤ 2/día  ≤ 3-4/día 

Basal - Bolo (acción corta + acción prolongada) ≤ 4/día  ≤ 4-7/día 

IN
SU

L
IN

A
S 

Infusores subcutáneos de insulina (ISCI) ≤ 7/día   Individualizada 

Prescripción Individualizada para 

casos de:                                         

Diabetes infanto-juvenil.                       

Situaciones intercurrentes de especial 

complejidad (si descompensación).        

Diabetes gestacional.                               
Diabetes de larga evolución en 

insulinoterapia, con labilidad 

glucémica.                               

Trabajos de riesgo (conducción, 

maquinarias). 

      

* AGLP1: Albiglutida, Dulaglutida, Exenatida, Liraglutida, Lixisenatida;  

IDPP4: Alogliptina, Linagliptina, Saxagliptina, Sitagliptina, Vildagliptina;                                                                                                                                                                                          

ISGLT2: Canagliflozina, Dapagliflozina, Empagliflozina 

      

Secretagogos: Sulfonilureas (Gliclazida, Glimepiride, Glibenclamida, Glipizida, Glisentida), Meglitinidas (Nateglinida, Repaglinida) 

      

Campos obligatorios en la Aplicación de Visados:  Medicación prescrita ; Pauta/día (o semana); Duración del Tratamiento.                                                                                                                     

En el Apartado Juicio Clínico o en Indicación se debe indicar si es un fármaco con o sin riesgo de hipoglucemia o bien la insulina y tipo: basal, mezcla,  bolo-basal. 

      

En caso de no especificarse el tratamiento, el visado desde la UGC de Farmacia, se dejará pendiente de datos con el siguiente texto : “No se especifica situación o tratamiento que justifique el uso de 

tiras reactivas”. http://10.232.72.144/portalugcfarmaciasevilla/images/docu/Gestion_suministro_Medicamentos/Visado/Informes/_Pauta_Utilizacion_Tiras_Reactivas.pdf 

 



 

Medición del Perímetro Abdominal. 

Video disponible en campus virtual con las claves proporcionadas 

https://www.youtube.com/watch?v=vb5xTT3QZsQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vb5xTT3QZsQ
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Presentación
La Gestión por Procesos es una herramienta con la que se analizan los 
diversos componentes que intervienen en la prestación sanitaria, para 
ordenar los diferentes flujos de trabajo de la misma, integrar el conocimiento 
actualizado y procurar cierto énfasis en los resultados obtenidos, teniendo en 
cuenta las expectativas que tienen ciudadanas, ciudadanos y profesionales, 
e intentando disminuir la variabilidad de las actuaciones en salud hasta lograr 
un grado de homogeneidad óptimo.

Se trata pues, de impulsar un cambio en la organización basado en la fuerte 
implicación de los profesionales y en su capacidad de introducir la idea de 
mejora continua de la calidad, y de llevarlo a cabo desde un enfoque centrado 
en la persona, el paciente, usuario/a, ciudadano/a y su entorno familiar y 
social.

Cuando nos referimos a la Gestión por Procesos en Andalucía estamos 
aludiendo a un abordaje integral de cada uno de los problemas de salud 
definidos y ello conlleva el reanálisis de todas las actuaciones, desde que 
una persona demanda asistencia hasta que ésta termina. En este contexto, 
la continuidad asistencial y la coordinación entre los diferentes ámbitos 
de actuación en Atención Primaria (AP) y Atención Hospitalaria (AH), se 
convierten en elementos esenciales.

Cada una de las publicaciones que se presentan recogen el fruto del importante 
esfuerzo que ha realizado la organización sanitaria pública de Andalucía, y en 
especial las y los profesionales que prestan la asistencia, por analizar cómo 
se están realizando las cosas, y sobre todo, cómo deberían hacerse, creando 
una propuesta de cambio razonable, coherente, innovadora y abierta. 

Por todo ello, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al 
numeroso grupo de profesionales que han hecho posible que podamos contar 
con un Mapa de Procesos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que se 
está desarrollando e implantando de forma progresiva, y que es sin duda el 
referente para instaurar una mejor práctica asistencial y avanzar en la idea de  
mejora continua de la calidad en nuestras organizaciones sanitarias.

Carmen Cortes Martínez 
Directora General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento
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ANEXO 2

FACTORES DE RIESGO VASCULAR

Confirmación, diagnóstico y 
clasificación de los factores de riesgo

El tabaquismo y la obesidad no precisan confirmación 
diagnóstica tras la anamnesis y exploración inicial. Para el 
abordaje del hábito tabáquico y la DM se seguirán las re-
comendaciones de sus respectivos Procesos Asistenciales 
Integrados.
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Persona no fumadora Nunca ha fumado

Persona que ha 
dejado de fumar

Menos de 6 meses: en fase de acción
De 6-12 meses: fase de mantenimiento
De 1-5 años: exfumadora en fase de consolidación 
Más de 5 años: exfumadora en fase de finalización

Persona fumadora Fase de precontemplación: no quiere dejar de fumar
Fase de contemplación: quiere dejar de fumar en los próximos 6 meses
Fase de preparación para la acción: quiere dejar de fumar en el mes siguiente

Persona fumadora 
pasiva Expuesta al humo de tabaco ambiental

Categoría Valores límites IMC (kg/m2)

Peso insuficiente < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso grado I 25,0-26,9

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27,0-29,9

Obesidad de tipo I 30,0-34,9

Obesidad de tipo II 35,0-39,9

Obesidad de tipo III (mórbida) 40,0-49,9

Obesidad de tipo IV (extrema) ≥ 50

Tabaco17

Obesidad

Definición de obesidad

Obesidad total. La obesidad se define en grados según el IMC en adultos (SEEDO 
2007)21:

Clasificación de la persona según el hábito tabáquico

Adaptado de: Proceso Asistencial Integrado Atención a Personas Fumadoras. Consejería de Salud. Junta de 
Andalucía. Sevilla, 200817

Adaptado de: Consenso SEEDO 2007 para la evaluación de sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de 
criterios de intervención terapéutica21

(Cálculo del IMC = Peso en kilogramos  / Talla en metros al cuadrado)

Obesidad central

Determinada por el perímetro de cintura (PC). Informa de la distribución corporal de 
la grasa, en concreto, de la distribución de la grasa visceral. Es un buen marcador de 
obesidad abdominal y muestra una buena asociación con los FRV. Para algunos autores 
el PC explica mejor que el IMC los riesgos de salud relacionados con la obesidad. 
Aunque existen varias definiciones de obesidad central, se seguirá la de la OMS, que 
establece el punto de corte del PC en ≥ 102 cm para los hombres y en ≥ 88 cm para las 
mujeres.
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Instrucciones para medir el PC: Se usará una cinta métrica flexible, milimetrada, con la 
persona en bipedestación, sin ropa y relajada. Se debe localizar el borde superior de 
las crestas iliacas y por encima de ese punto rodear la cintura con la cinta métrica de 
manera paralela al suelo, asegurando que la cinta esté ajustada pero sin comprimir la 
piel. La lectura se realiza al final de una espiración normal16.

Hipertensión Arterial

Confirmación y diagnóstico de hipertensión arterial (HTA)7,8,16

La HTA se define como la elevación persistente de la presión arterial (PA) por encima de 
140 mm Hg para la presión arterial sistólica (PAS) y/o 90 mm Hg para la presión arterial 
diastólica (PAD). 

Se requiere que la PA se mantenga elevada en varias ocasiones, por lo que se 
recomienda medirla en al menos dos o tres visitas, con un intervalo mínimo entre ellas 
de una semana (tabla 1). En cada visita debe medirse la PA al menos dos veces, con 
un intervalo mínimo entre ellas de 2 minutos (idealmente al inicio y al final de la visita).

Tabla 1: Periodicidad recomendada para la confirmación de la HTA, según cifras 
de PA iniciales

Adaptado de: National Institute for Health and Clinical Excellence (a parcial update of NICE clinical guideline 18), 200618 y 
Prevention of Cardiovascular Disease. World Health Organization (WHO) 200910

Población 
general 
(OMS, 1998)8

Hombres: ≥ 102 cm

Mujeres: ≥ 88 cm

Personas con 
Síndrome 
Metabólico 
(IDF, 2005)41

Hombres: ≥ 94 cm
Mujeres: ≥ 80 cm

Estratificación 
por PC (en 
cm) para 
cada intervalo 
de IMC, 
según sexo y 
raza42

                                          Peso normal       Sobrepeso          Obesidad I         Obesidad> I

Hombres  Raza blanca             88                98          109                     125
                
                 Raza negra              82                95           106      122    

Mujeres    Raza blanca             79                92           104      115
                
                 Raza negra              80                93            103      116

PA INICIAL (mm Hg)

     

    PAS         PAD

RECOMENDACIONESf

   < 130        < 85
130 - 139      85 – 89
140 - 159      90 - 99
160 - 179    100 - 109
   ≥ 180       ≥ 110

Reevaluar según la edad 
Reevaluar en 1 año
Confirmar hipertensión en un plazo máximo de 2 meses
Confirmar en un plazo máximo de 1 mes
Evaluar inmediatamente o antes de 1 semana, según situación clínica

f Modificable según la información disponible respecto a valores previos de PA, otros FRV o afectación de órganos diana.
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Esta definición de HTA es válida para individuos de cualquier edad a partir de los 18 
años que no estén recibiendo tratamiento farmacológico antihipertensivo y no presenten 
enfermedad aguda concomitante. Si una persona está en tratamiento farmacológico, se 
considerará de entrada como hipertenso, independientemente de sus cifras tensionales. 
Si las cifras de PA son repetidamente normales y existen dudas razonables sobre la 
veracidad de su condición de hipertenso, podría reevaluarse el diagnóstico tras la 
retirada progresiva del tratamiento, siempre que se vigile de cerca la presión arterial.

Tabla 2: Métodos de medida de la PA

Método Fundamento Comentarios

Directo
Cateterización arterial.
Medida de la presión intraarterial sistólica y diastólica en cada 
ciclo cardiaco.

Exacto
Limitado a situaciones 
especiales (invasivo)

Indirectos Compresión de una arteria periférica por encima de la PAS, 
habitualmente con un manguito de tela 
Descompresión gradual del manguito y estimación de la PA al 
recuperarse el flujo arterial, mediante:

Método 
Auscultatorio     

Método 
Oscilométrico    Esfigmomanómetros 

electrónicos

Exactitud limitada 

Esfigmomanómetros de 
mercurio y aneroides.
Algunos 
esfigmomanómetros 
electrónicos

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Auscultación de la arteria:
•Inicialmente, flujo turbulento y 
aparición de ruidos (fase I de Korotkoff): 
estimación de la PAS
• El flujo sanguíneo se hace laminar 
y desaparecen los ruidos (fase V de 
Korotkoff): estimación de la PAD

Análisis de las oscilaciones de la presión:
• Las primeras oscilaciones coinciden 
aproximadamente con la PAS
• La amplitud máxima de las 
oscilaciones corresponde a la PA media
• La PAD se calcula a partir de ambas 
mediante un algoritmo interno.
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Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Tabla 3: Normas básicas para la medida correcta de la presión arterial

Ambiente Temperatura confortable (sobre 20° C)
Ambiente tranquilo y sin ruidos

Observador Entrenado, sin prisas
Explicar someramente la técnica mientras se prepara el material

Individuo Sentado, con la espalda apoyada
Relajado y en reposo desde al menos 5 minutos antes
Vejiga urinaria vacía
Sin haber fumado o comido recientemente
Brazo sin ropa, relajado y apoyado sobre alguna superficie

Aparato Idealmente manómetro electrónico validado o, en su defecto, aneroide calibrado
Válvulas no obturadas, conexiones herméticas y tubos de goma en buen estado
Manguito enrollado sobre el centro del brazo, a la altura del corazón y con la salida de los 
tubos hacia arriba
Tamaño del manguito adecuado al perímetro del brazo:

• Tamaño estándar para circunferencias braquiales menores de 32 cm.
• Tamaño grande para obesos (perímetro braquial mayor de 32 cm.)
• Tamaños especiales para grandes obesos y niños

Técnica Palpación de la arteria humeral o braquial e inflado rápido del manguito 
hasta que desaparezca el pulso radial
Fonendoscopio 2 centímetros por debajo del manguito, en el lugar donde 
se haya palpado el pulso, sin apretarlo en exceso
Desinflado lento (2-3 mmHg  por segundo)
Auscultación de los ruidos de Korotkoff:
• PA sistólica: Primera aparición de ruidos débiles y claros que aumentan 
gradualmente de intensidad durante al menos dos latidos consecutivos 
(Fase I de Korotkoff)
• PA diastólica: Desaparición completa de los ruidos (Fase V), o momento 
en el que éstos se amortiguan claramente (Fase IV), cuando no llegan a 
desaparecer por completo
Si fuera necesario repetir la auscultación de los ruidos, desinflar por 
completo el manguito antes de volver a hincharlo

Según características del modelo e indicaciones del fabricante

Notas Inicialmente, medir en los dos brazos. En visitas sucesivas, medir en el que se obtienen las 
cifras mayores (brazo control)
Promediar el resultado de dos medidas en cada visita (o más si diferencias > 5 mm Hg)
Anotar hora, cifras obtenidas (aproximando 2 mm Hg), brazo, posición, tamaño del manguito 
y circunstancias especiales durante la toma (ansiedad, vacío auscultatorio, etc.)

Auscultatoria

Oscilométrica

Aunque el diagnóstico de HTA se basa en los valores de PA obtenidos en la consulta por 
el método auscultatorio tradicional, esta práctica se ve limitada por los errores propios 
de una técnica indirecta de medida (tabla 2 y 3) y por las continuas variaciones que 
experimenta la PA en respuesta a multitud de circunstancias fisiológicas y estímulos 
externos (tabla 4). Además, la propia medición en sí puede inducir una reacción de 
alerta en el sujeto que se manifieste por una elevación transitoria, variable y poco 
predecible de la PA o Efecto de bata blanca (EBB) que distorsione su “verdadero” valor 
en las condiciones normales de vida. 
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Tabla 4: Principales causas de error en la medida de la presión arterial

Sobrestimación Error Bidireccional Infraestimación

Manguito de pequeño 
tamaño 
Ejercicio, tabaco, alcohol o 
café recientes
Distensión vesical 
Ansiedad o dolor 
Manguito por debajo del 
nivel del corazón 

Preferencia por dígitos (0 y 5) 
Aparato mal calibrado 
Temperatura ambiente no 
adecuada

Post-ejercicio intenso
Vacío auscultatorio 
Fumador abstinente 
Brazo en abducción o por encima del 
nivel del corazón 

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Para controlar la variabilidad tensional y que no se vea distorsionada por el EBB, la 
aproximación más razonable es la repetición de las lecturas en el entorno del paciente 
con aparatos electrónicos (medida ambulatoria de la PA). En su versión más sencilla, 
denominada Automedida Domiciliaria de PA (AMPA), el propio paciente o sus allegados 
miden la PA en su domicilio con aparatos de medida semiautomáticos, en momentos 
diferentes de distintos días. Una segunda estrategia, conocida como Monitorización 
Ambulatoria de PA (MAPA), permite practicar lecturas preprogramadas durante un día 
completo, en el curso de las actividades habituales del paciente e incluso durante el 
sueño, con dispositivos totalmente automatizados.

Las medidas ambulatorias obtenidas por AMPA o por MAPA son, en conjunto, más 
reproducibles que las obtenidas en consulta, tanto a corto como a largo plazo. Por otra 
parte, se correlacionan mejor con varias formas de afectación orgánica hipertensiva y 
con la morbilidad y mortalidad cardiovascular (tabla 5).

En la actualidad, los grupos de expertos45 recomiendan que las medidas ambulatorias 
de la PA se contemplen más bien como complemento que como sustituto de las 
medidas en consulta. Ambas permiten comprobar si las elevaciones de PA que se 
detectan en la consulta se mantienen también fuera de ella, y valorar la respuesta al 
tratamiento antihipertensivo. No son adecuadas como método exclusivo de diagnóstico 
de la HTA, pero sí son especialmente útiles en el seguimiento y control del hipertenso. 
Adicionalmente, la MAPA proporciona una importante información sobre la carga 
tensional a la que está sometido el sistema cardiovascular y sobre el comportamiento 
de la PA en relación con las actividades normales del individuo y con el sueño48.

La AMPA debe considerarse como un método destinado a mejorar el control de la PA, 
siempre que se lleve a cabo en pacientes motivados e informados, bajo la supervisión 
de su médico (tabla 6). Con estas premisas, se trata de una técnica sencilla, barata y 
de fácil acceso, suficientemente exacta y precisa, y que no consume recursos humanos 
y materiales en exceso, por lo que su empleo debe incrementarse sin duda con el 
transcurso del tiempo48.
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Tabla 5: Características de los distintos tipos de medida de la presión arterial 
disponibles

Tabla 6: Normas para realizar las AMPA

Características Presión Arterial de 
consulta (PAC)

Monitorización 
Ambulatoria (MAPA)

Automedidas 
Domiciliarias (AMPA)

Errores de medida + - +/-

Frecuencia de las lecturas + +++ +++

Estimación de las 
variaciones circadianas

Imposible Posible Sólo durante el día

Estimación de la PA nocturna Imposible Posible Imposible

Estimación de la PA a largo 
plazo

Inadecuada Inadecuada Adecuada

Estimación del efecto 
farmacológico

Insuficiente (efecto 
placebo, regresión a la 
media, EBB)

Puede ser insuficiente 
por la regresión a la 
media

Adecuada

Estimación de la duración 
del efecto farmacológico

Imposible Posible Adecuada

Valoración de la HTA 
resistente

Inadecuada Adecuada Adecuada

Estimación del EBB Imposible Adecuada Adecuada

Mejora del cumplimiento ¿? ¿? Posible

Reducción de costes Posible Posible

Valor pronóstico Pobre Bueno Bueno

Correlación con el grado de 
afectación orgánica

Pobre Buena Buena

Antes de empezar:
• No hacer las automedidas: después de comer, después de practicar ejercicio físico, en situaciones 
de estrés o con dolor o con la vejiga urinaria llena
• Evitar el café, alcohol y tabaco durante la hora previa a la toma 
• Permanecer sentado al menos durante cinco minutos antes 
• Adoptar una postura cómoda y relajada, con la espalda apoyada y evitando cruzar las piernas

Para medir:
• Utilizar sólo aparatos para automedidas validados. La mayoría de los aparatos de medida en la 
muñeca y en el dedo no son recomendables en la actualidad por su falta de exactitud y/o precisión
• Colocar el manguito en el centro del brazo, 2-3 centímetros por encima del pliegue del codo 
• Apoyar el brazo sobre la mesa, sin ropa que comprima, y mantenerlo a la altura del corazón 
• Seguir las instrucciones del aparato para realizar la medición 
• No mover ni apretar el brazo mientras se esté midiendo la presión 
• 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) 
• Anotar siempre los datos anteriores, junto con la fecha y la hora de la medición

Adaptado de: Martínez-López MA, García-Puig J en representación del Grupo MAPA-Madrid 200649 y PAI Riesgo Vascular. 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Continúa en la siguiente pág tabla 6
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Pautas de medida:
• Medir varias veces en el mismo día:

• Por la mañana, al levantarse o antes de tomar la medicación (valora efecto residual del 
tratamiento farmacológico en pacientes tratados)
• Por la noche, antes de la cena (valora la duración del tratamiento farmacológico y la 
necesidad de una segunda dosis vespertina)
• En ocasiones, pueden ser necesarias tomas antes de la comida principal (valoran efecto 
máximo o “pico” del tratamiento farmacológico)

• Hacer 2 o 3 tomas, esperando al menos 2 minutos entre ellas, y promediar los valores obtenidos
• Periodicidad variable según la situación clínica:

• Con fines diagnósticos y para los ajustes del tratamiento, pueden utilizarse los valores medios 
obtenidos en 6 días no consecutivos durante dos semanas. Una pauta más corta de 3 días 
laborables no consecutivos, descartando los valores del primer día, puede ser también suficiente
• En situaciones estables, controles quincenales o mensuales

Recordar:
• Si el pulso es irregular, hacer varias mediciones (de tres a cinco) 
• Los valores normales de la PA para las automedidas son < 135/85 mm Hg
• Revisar y calibrar los aparatos periódicamente

Adaptado de: Martínez-López MA, García-Puig J en representación del Grupo MAPA-Madrid 200649 y PAI Riesgo Vascular. 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200347

Adaptado de: National Institute for Health and Clinical Excellence (a parcial update of NICE clinical guideline), 200618 

Clasificación de la Hipertensión arterial 16,18,41,46 

Desde el punto de vista etiopatogénico, la HTA se clasifica en:
• Primaria o esencial
• Secundaria

Las causas identificables más frecuentes de HTA secundaria son:
Tóxicos Alcohol

Cocaína, anfetaminas
Plomo

Fármacos Anticonceptivos orales
Antiinflamatorios (Glucocorticoides, AINE)
Simpaticomiméticos
Ginseng
Carbenoxolona
Ciclosporina
Eritropoyetina

Enfermedades 
renales

Parenquimatosas: Glomerulonefritis agudas, Nefritis crónicas, Enfermedad poliquística, 
Hidronefrosis, Nefropatía diabética
Vasculares: Estenosis arteria renal, otras causas de isquemia renal
Tumores productores de renina

Endocrinopatías Síndrome de Cushing
Hiperaldosteronismo primario
Hipertiroidismo
Feocromocitoma
Acromegalia
Hipercalcemia (Hiperparatiroidismo)

Enfermedades 
neurológicas

Hipertensión intracraneal
Tetraplejias
Apnea del sueño
Porfiria aguda
Síndrome de Guillain-Barré

Otras Estrés agudo
Bicarbonato, regaliz
Coartación aórtica
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Adaptada de: Grupo de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares del PAPPS. Recomendaciones Preventivas 
Cardiovasculares del PAPPS 200916

Adaptada de: Valoración y tratamiento del riesgo cardiovascular. Guía clínica basada en la evidencia. Junta de Castilla y 
León41 y Evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en España 200850

Hipertrofia ventricular izquierda (HVI) detectada por ECG o Ecocardiograma

Índice de masa de ventrículo izquierdo (IMVI) en varones ≥ 125 gr/m2 y ≥ 110 gr/m2 en mujeres

Engrosamiento de la pared carotidea (grosor íntima-media > 0,9 mm) o placa de ateroma

Velocidad de la onda de pulso carótida-femoral > 12 m/seg

Índice tobillo-brazo < 0,9

Microalbuminuria (30-300 mg/24 horas o cociente albúmina/creatinina ≥22 mg/g en hombres y ≥31 mg/g 
en mujeres)

Aumento ligero de creatinina plasmática (1,3-1,5 mg/dl en hombres y 1,2-1,4 mg/dl en mujeres)

Disminución del filtrado glomerular estimado (MDRD < 60 ml/min) o del aclaramiento de creatinina (CG < 
60 ml/min)

Estenosis focal o generalizada de las arterias retinianas (Fondo de ojo)

Además de la clasificación etiopatogénica, la HTA se debe clasificar según su gravedad 
(tabla 7) y según la presencia de lesiones de órganos diana (tabla 8). Es muy útil también 
la clasificación según la concordancia entre las PA de consulta y las PA ambulatorias 
(tabla 9).

Tabla 7: Clasificación de la hipertensión arterial según su gravedad

Categoría PA Sistólica (mm Hg) PA Diastólica (mm Hg)

Óptima < 120 y < 80

Normal 120-129 y/o 80-84

Normal-Alta 130-139 y/o 85-89

HTA Grado 1 140-159 y/o 90-99

HTA Grado 2 160-179 y/o 100-109

HTA Grado 3 ≥ 180 y/o ≥ 110

Hipertensión Sistólica Aislada (HSA) ≥ 140 y < 90
Esta clasificación es válida para adultos >18 años que no tomen fármacos antihipertensivos y sin ningún 
proceso agudo concomitante. Cuando las PAS y PAD caigan en distintas categorías, se considerará la 
mayor de ellas
La PA normal-alta presenta un RV elevado en relación a una PA óptima (riesgo relativo de 2,5 en mujeres 
y 1,6 en hombres).
La HTA se clasificará en estadios del 1 al 3, según los valores de PAS.

Tabla 8: Lesiones de órganos diana relacionados con la HTA
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Tabla 9: Clasificación de la HTA según la concordancia entre las PA de consulta y 
las PA ambulatorias

PA en consulta

PA
 a

m
bu

la
to

ria
s

< 140/90

< 135/85 Normotensión
Hipertensión aislada en la consulta 

(“Hipertensión de Bata Blanca”)

Hipertensión de bata blanca inversa 
(Normotensión de bata blanca o 

Hipertensión “enmascarada”)

Se consideran valores normales de PA Ambulatoria cifras inferiores a 135/85 mm Hg (PA sistólica/PA 
diastólica).
La HTA “enmascarada” o Hipertensión de Bata Blanca inversa es un fenómeno poco conocido que parece 
afectar sobre todo a varones jóvenes, con frecuencia fumadores.

≥ 135/85 Hipertensión mantenida

≥ 140/90

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Dislipemias

Confirmación y diagnóstico de las dislipemias20

Las recomendaciones generales para proceder a la determinación de los lípidos 
plasmáticos se resumen en la tabla 10 y las situaciones en que no es necesario realizar 
las determinaciones de cHDL o TG se recogen en la tabla 11.

Tabla 10: Recomendaciones generales para la determinación de lípidos 
plasmáticos

• Mantener el estilo de vida y dieta habitual y peso estable, durante las 2-3 semanas previas a la extracción
• No hacer ejercicio físico intenso en las tres horas previas a la extracción
• La extracción se realizará tras un ayuno de 12-14 horas si se van a determinar TG o cHDL
• La extracción se retrasará 3 semanas después de una enfermedad intercurrente, o 3 meses si se trata de una 
enfermedad grave
• Suspender, a ser posible un mes antes de la extracción, los fármacos no imprescindibles
• Se analizarán al menos dos muestras, con un intervalo de una semana a dos meses
• La extracción debe realizarse con el individuo sentado, evitar un éxtasis venoso prolongado (más de un minuto)
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Tabla 11: Razones para no recomendar la determinación del cHDL y TG para el 
cribado de las dislipemias en la población general

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Triglicéridos
1. La dislipemia primaria más frecuente es la hipercolesterolemia poligénica, que se manifiesta como 
hipercolesterolemia aislada
2. La elevación de los TG suele ser secundaria a otros procesos
3. Su determinación precisa de un ayuno de al menos 12 horas
4. Sus valores tienen una gran variabilidad biológica

Colesterol-HDL
5. No hay estudios que demuestren que la corrección de los niveles de cHDL en individuos con niveles 
normales de colesterol total suponga un descenso en la incidencia de enfermedad vascular
6. La prevalencia de niveles bajos de cHDL en la población general de nuestro medio es muy reducida
7. La determinación de cHDL es relativamente compleja y tiene una amplia variabilidad, tanto biológica 
como analítica

Clasificación de las dislipemias

Dislipemias primarias

Las dislipemias primarias se definen como aquellas que no son secundarias a factores 
dietéticos, ambientales o enfermedades, y tienen una agregación familiar. Pueden afectar 
a un 5% de la población y aumentar, en algunos casos, el riesgo de EV prematura. No 
siempre resulta fácil distinguir entre dislipemias primarias y secundarias, ya que las 
alteraciones bioquímicas son muy semejantes con fenotipos superponibles. La mayor 
parte de las dislipemias que se ven en consulta son el resultado de la interacción entre 
una dieta inadecuada y cierta predisposición genética, pero es necesario sospechar y 
diagnosticar la existencia de una dislipemia primaria, ya que algunas de ellas generan 
un riesgo coronario muy elevado, precisando de una terapia específica más agresiva 
de lo habitual. Las dislipemias primarias y el diagnóstico diferencial de las dislipemias 
primarias aterogénicas se resumen en las tabla 12 y 13.

Tabla 12: Dislipemias Primarias

TIPO CT TG HERENCIA PREVALENCIA POBLACIONAL RV

Hipercolesterolemia 
Familiar Monogénica

hh N Dominante Heterocigotos 1-2/1.000
Homocigotos 1/1.000.000

+++++

Hipercolesterolemia 
Familiar Poligénica

 h N Poligénica 5/100 ++

Hipertrigliceridemia 
Familiar

N o i hh Dominante Heterocigotos 1/100
Homocigotos 2/1.000

0  o  +

Hiperlipemia Familiar 
Combinada

N o h N o h Dominante Heterocigotos 1/100
Homocigotos 3-5/1.000

+++

Disbetalipoproteinemia 
Familiar

 h h Recesiva 1/10.000 ++++

Hiperquilomicronemia N hh Recesiva 2-3/1.000.000 0



72

Tabla 13: Diagnóstico diferencial de las dislipemias primarias aterogénicas

Hipercolesterolemia 
Familiar

Hiperlipemia Familiar 
Combinada

Disbetalipoproteinemia

Patogenia Defecto receptor LDL Desconocida Defecto apoE

Edad de comienzo Nacimiento Generalmente > 20 a. Generalmente > 20 a.

Lipoproteínas Aumento LDL Aumento LDL y/o 
VLDL (cambiante)
Descenso HDL

Aumento LDL y quilomicrones 
residuales (beta ancha o 
lipoproteína flotante)

CT (mg/dl) Heteroc.: 300-600
Homoc.: > 600

250-400 300-400

TG (mg/dl) Normales 300-500 300-1000
cVLDL/TG > 0.4

Xantomas Frecuentes Poco frecuentes Frecuentes (palmares 
“estriados”, tendinosos 
tuberoeruptivos )

Cardiopatía isquémica Heteroc. 30-55 a. 
Homoc. < 20 a.

40-55 a. Varones 40 a.
Mujeres postmenopausia

Prevalencia familiares 
de primer grado

50 % 50 % Recesiva, de baja penetrancia

Asociación con HTA, 
obesidad y/o diabetes

No Sí Sí

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Por la trascendencia clínica y familiar es de destacar la hipercolesterolemia familiar 
heterocigota. Es relativamente frecuente en la población general y produce una 
aterosclerosis prematura por acúmulo de partículas de LDL en plasma. La manifestación 
más precoz, y que persistirá toda la vida, es la hipercolesterolemia, con valores muy 
elevados de CT y cLDL (CT entre 300 y 600 mg/dl para los heterocigotos y superiores a 
600 mg/dl para los homocigotos). Los pacientes heterocigotos suelen estar asintomáticos 
hasta la tercera o cuarta década de la vida. Pueden aparecer síntomas de enfermedad 
coronaria, con una incidencia 25 veces superior a la de la población general. Se estima 
que el 75% de los varones con hipercolesterolemia familiar heterocigota tienen una 
cardiopatía isquémica antes de los 60 años y, sin un tratamiento adecuado, menos del 
20% alcanzan los 70 años. Las formas homocigotas son mucho menos frecuentes, 
presentándose con xantomatosis (detectadas ya en la infancia) y formas graves de 
aterosclerosis coronaria muy precoz (antes de los 10 años)47.

Los criterios diagnósticos actualmente aceptados para la hipercolesterolemia familiar 
heterocigota se recogen en la tabla 14.
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Tabla 14: Criterios diagnósticos MED-PED (OMS)g de Hipercolesterolemia Familiar 
Heterocigota48 

Causas Lípidos elevados

Endocrino-metabólicas
Obesidad
Diabetes
Hiperuricemia
Hipotiroidismo
Síndrome de Cushing
Ovario poliquístico

TG, TG + CT
TG, TG + CT
TG
CT, CT + TG
CT
TG

Dislipemias secundarias

Frecuentes en la práctica clínica, son aquellas alteraciones secundarias a otros procesos 
clínicos o a la administración de fármacos. El perfil lipoproteico es superponible a 
los distintos fenotipos con que se expresan las alteraciones primarias. El interés de 
su conocimiento radica en su relación con el RV y, aunque podría estar indicada la 
administración de fármacos hipolipemiantes, será siempre prioritario el tratamiento y 
control de la causa que las provoca. Pueden ser un factor potenciador de las dislipemias 
primarias48.

Por su elevada frecuencia, las dislipemias secundarias más importantes son: 

CRITERIOS PUNTOS

Historia familiar Familiar de primer grado con enfermedad coronaria y/o vascular 
precoz

1

Familiar de primer grado con xantomas y/o arco corneal 2

Familiar de primer grado con cLDL > P95 2

Hijo menor de 18 años con cLDL > P95 2

Historia personal Cardiopatía coronaria precoz 2

Enfermedad vascular periférica o cerebral precoz 1

Examen físico Xantomas 6

Arco corneal antes de los 40 años 4

cLDL > 330 mg/dl  8

cLDL 250-329 mg/dl 5

cLDL 190-249 mg/dl 3

cLDL155-189 mg/dl 1

Análisis genético Mutación en el gen del receptor de LDL 8

Diagnóstico
Cierto: > 8 puntos
Probable: 6 – 8 puntos
Posible: 3 – 5 puntos

Analítica (TG normales 
< 200 mg/dl)

gMED-PED: Make Early Diagnoses – Prevent Early Deaths (OMS)47
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Causas Lípidos elevados

Fármacos y tóxicos
Consumo excesivo de alcohol
Anticonceptivos orales, estrógenos
Progestágenos
Tamoxifeno
Diuréticos tiazídicos o de asa
Beta-bloqueantes-adrenérgicos
Glucocorticoides
Anabolizantes
Retinoides
Ciclosporina, Azatioprina
Inhibidores de las proteasas
Anticomiciales (carbamacepina, fenobarbital, fenitoína)

TG
TG
CT
TG
TG y/o CT
TG
CT, CT + TG
CT
TG y/o CT
CT
CT y/o TG
CT

Nefropatías
Insuficiencia renal crónica
Síndrome nefrótico
Transplante renal

TG
CT, CT + TG
CT + TG

Enfermedades hepatobiliares
Insuficiencia hepática
Colestasis
Hepatocarcinoma

TG
CT
CT

Otras
Embarazo y lactancia
Anorexia nerviosa
Porfiria
Gammapatías monoclonales
Lupus eritematoso sistémico
SIDA
Estrés, sepsis, quemaduras

CT y/o TG
CT
CT
TG, CT + TG
TG
TG
TG

Hábito tabáquico Óptimo: en cada visita de forma oportunista
Periodicidad mínima: cada 2 años
Edad de comienzo del cribado: mayores de 10 años
Edad de finalización del cribado: 25 años, si existe constancia de que nunca han 
fumado o lleva muchos años sin fumar

HTA Hasta los 14 años: al menos una vez 
14-40 años: cada 5 años
Mayor de 40 años: cada 2 años
Si PA 130-139 / 85-89 mmHg: al menos una vez al año
Si PA ≥ 140/90 mmHg:  proceder a la confirmación de HTA

Dislipemia • Sin otros FRV u obesidad: Determinación y registro en Historia de Salud del 
colesterol total (CT) en suero. 
• Si se ha identificado algún otro FRV o existe obesidad: Realizar perfil lipídico 
completo: CT, Colesterol-HDL (cHDL), Triglicéridos (TG) y Colesterol-LDL (cLDL)
• Periodicidad del cribado: Al menos una vez antes de los 35 años en varones o los 
45 en mujeres, y cada cinco años hasta los 75 años. A partir de esta edad se hará al 
menos una vez si no se había realizado antes.

Adaptado de: PAI Riesgo Vascular. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 200348

Recomendaciones y adecuación del cribado de factores de riesgo
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DM Cribado oportunista en la DM tipo 2: Determinación de glucemia basal en plasma 
venoso:
• Anualmente en personas con factores de riesgo de diabetes:

- Historia familiar de DM en primer grado
- Obesidad
- Grupos étnicos con alta prevalencia de DM
- Antecedentes de diabetes gestacional, tolerancia alterada a la glucosa o 
glucemia basal alterada
- Hipertensión arterial
- Dislipemia (cHDL < 35 y/o CT ≥ 250 mg/dl)
- Madres de recién nacidos macrosómicos 

• Cada 3 años en el resto de las personas mayores de 45 años

Obesidad Determinación generalizada con metodología correcta del IMC como método de 
cribado desde la infancia y adolescencia
Perímetro de cintura como medida de adiposidad central
Periodicidad del cribado: una primera medición del peso a los 20 años de edad y 
posteriormente cada 4 años, con una medición de la talla de referencia también a 
los 20 años, o en la primera visita en la que se registre el peso. Con estos datos se 
calculará el IMC. Se consideran personas obesas, independientemente del sexo, las 
que superen 30 kg/m2 y con sobrepeso aquellas cuyo IMC sea de 25-30 kg/m2

HTA DL OB

Antecedentes familiares
EV o muerte súbita precoz 
HTA
DM
DL

Obesidad mórbida

Antecedentes personales
Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, otras drogas) y uso de fármacos

En HTA y DL previas: grado de control, tratamiento, tipo de controles realizados

EV conocida y Otros FRV asociados

Anamnesis
Hábitos dietéticos y de actividad física cotidiana y programada

Capacidad para modificar estilos de vida y para mantener el tratamiento

Síntomas de causas secundarias (hipertensión, dislipemia u obesidad)

Síntomas compatibles con síndrome de apneas del sueño

Evolución de la obesidad, intentos previos de pérdida de peso y métodos

Elaboración propia a partir de las recomendaciones del PAPPS 200916, PAI-Atención a Personas Fumadoras17, PAI-Riesgo 
Vascular 200348, PAI-Diabetes Mellitus 201019 y Recomendaciones SEEDO 200721

Valoración inicial

Como en el caso de la confirmación diagnóstica, en la siguiente tabla se recoge la 
propuesta de valoración inicial de la personas con HTA, dislipemia (DL) u Obesidad 
(OB). Para el tabaquismo y la DM, se remite a sus respectivos PAI √.
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HTA DL OB

Exploración física
Medida de la PA en consulta con esfigmomanómetro electrónico validado o en su 
defecto aneroide calibrado, observando una técnica correcta.

Medidas ambulatorias (AMPA o MAPA) según disponibilidad, si sospecha de EBB. 
Especialmente útiles en valorar la respuesta terapéutica y el seguimiento

Peso, talla y cálculo del índice de masa corporal: peso (Kg.) / talla (m)2

Perímetro abdominal

Xantomas, xantelasmas, arco corneal

Cuello: bocio, pulsos y soplos carotídeos

Auscultación cardio-respiratoria

Abdomen: visceromegalias, masas, soplos

Extremidades: edemas, pulsos periféricos, soplos femorales

Exámenes complementarios recomendados
Glucosa (clara relación con el RV)

Creatinina (marcador tardío de daño renal)

Filtrado glomerular (estimado por fórmula MDRD)h (marcador tardío daño renal)

Perfil lipídico (CT, TG, HDL-c y LDL-c) (clara relación con el RV)

Ácido úrico (útil para seleccionar y monitorizar algunos tratamientos)

Potasio, calcio y fósforo (pobre rendimiento diagnóstico para detectar HTA 
secundaria. Útiles para monitorizar algunos tratamientos)

TSH

Transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT

Orina: Proteínas, hematíes, sedimento 

Microalbuminuria (marcador precoz de daño vascular y relacionada con el RV). 
Imprescindible en personas con DM

ECG (detecta trastornos del ritmo. Poco sensible, pero específico, para HVI) 

Otros exámenes complementarios (recomendados en casos seleccionados)
Radiografía de tórax

Fondo de ojo: Utilidad no bien establecida, por escasa reproducibilidad (gran 
variabilidad intra-interobservador). Recomendado sobre todo en DM

Índice tobillo-brazo (ITB)i

Ecocardiograma (Valoración de disfunción e hipertrofia ventricular) 

Ecografía abdominal (Útil para valorar simetría renal en HTA vásculo-renal) 
 Elaboración propia 

h Fórmula MDRD simplificada: Filtrado glomerular (ml/min/1,73m2= 186 x creatinina plasma - 1154 x edad - 
0.203). Este valor debe multiplicarse por 0,742 en las mujeres y por 1,21 en los sujetos de raza negra.

i Cociente entre la PAS a nivel del tobillo y la PAS a nivel del brazo. A nivel del tobillo se coloca el manguito de 
presión justo encima de él; la presión se determina mediante un doppler manual colocado sobre la arteria tibial 
posterior o sobre la arteria pedia (en ausencia de doppler -aunque menos exacto- se puede medir la PAS por 
método palpatorio). Normalmente el ITB suele ser > 0,9; en caso de claudicación intermitente su valor oscila 
entre 0,5 y 0,9 y en el caso de dolor de reposo es < 0,5. No olvidar que en las personas mayores, y más si 
tienen diabetes,  es frecuente la calcificación de la pared arterial, dando PAS anormalmente elevadas y, por 
tanto, valores del ITB > 1,5.
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TABACO (PAI Atención a Personas Fumadoras)17

1. Fumadores que ha fracasado tras intentos serios previos de abandono del tabaco con un tratamiento 
correcto. 
2. Algunas fumadoras gestantes o en periodo de lactancia.
3. Fumadores con enfermedades psiquiátricas graves.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
1. Sospecha de HTA secundaria no farmacológica que requiera para su confirmación exploraciones 
diagnósticas especializadas
2. HTA con insuficiencia renal crónica (FG < 60 ml/min/1,73 m2) y/o otras anomalías de la función renal
3. HTA refractaria o resistente (no se consiguen los objetivos terapéuticos a pesar de una triple terapia 
farmacológica adecuada a dosis plenas, que incluya un diurético), una vez descartado el efecto de bata 
blanca y otras posibles causas de mala respuesta al tratamiento:

• Pseudoresistencia: Efecto de bata blanca, pseudohipertensión y medida incorrecta de la PA (falta de 
reposo, tamaño inadecuado de manguitos)
• Incumplimiento del tratamiento
• Sobrecarga de volumen: Excesiva ingesta de sal, enfermedad renal, tratamiento diurético inadecuado 
o insuficiente
• Causas relacionadas con los fármacos: Dosis demasiado bajas, tratamiento diurético inadecuado, 
asociaciones no sinérgicas, acciones o interacciones farmacológicas (simpaticomiméticos 
-descongestivos nasales, inhibidores del apetito, cocaína u otras drogas relacionadas, cafeína, AINE, 
anticonceptivos orales, esteroides, regaliz, ciclosporina, tacrolimus, eritropoyetina, antidepresivos)
• Condiciones asociadas: Tabaquismo, aumento de la obesidad, síndrome de  apnea obstructiva del 
sueño, consumo excesivo de alcohol, crisis de angustia o ansiedad, dolor crónico, vasoconstricción 
excesiva (vasculitis, Raynaud)
• HTA secundaria

4. HTA  durante el embarazo
5. Embarazada con antecedentes personales de HTA gestacional
6. Indicación de MAPA, cuando no se disponga de recursos para realizarla e interpretarla
7. Emergencias hipertensivas y tratamiento de algunas urgencias hipertensivas

DISLIPEMIAS
1. Sospecha de dislipemia primaria aterogénica
2. Dislipemias resistentes al tratamiento (falta de respuesta terapéutica a pesar de un tratamiento dietético 
y farmacológico correcto, con adecuado cumplimiento)
3. Necesidad de  tratamientos farmacológicos combinados

DIABETES
1. Diabetes no filiada correctamente
2. Inestabilidad metabólica grave
3. Control metabólico deficiente a pesar de insulinización
4. Insuficiencia renal (tasa de filtrado glomerular < 30ml/min/1,73 m2)
5. Mujer embarazada con diabetes que precise tratamiento con insulina
6. Pie diabético de evolución tórpida

OBESIDAD
1. Obesidad mórbida 
2. Pacientes que requieran tratamientos específicos, como dietas de muy bajo contenido calórico o cirugía 
bariátrica

Principales criterios de derivación a consultas hospitalarias √
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Definición funcional: 
Conjunto de actividades a través de las cuales se identifica a las per-
sonas con factores de riesgo vasculara y/o enfermedad vascular co-
nocidab (coronaria, neurológica o periférica), se valora el riesgo vas-
cular global y, en función del mismo, se planifican y acuerdan con la 
persona y/o cuidadores las actividades preventivas, terapéuticas, de 
seguimiento y cuidados.

Límite de entrada: 
Consulta de una persona en cualquier punto del sistema sanitario, por 
cualquier motivo en el que de manera oportunista o casual se le de-
tecta la existencia de algún factor de riesgo vascular (FRV). La entra-
da en el proceso asistencial integrado (PAI) puede realizarse a través 
de cualquier ámbito asistencial de Atención Primaria o Atención Hos-
pitalaria; la vía deseable, por su accesibilidad y por sus característi-
cas de longitudinalidad asistencial, es la Atención Primaria (consulta 
médica o de enfermería). La detección de los FRV se hará mediante 
una estrategia de captación (cribado) de carácter oportunistac y, en 
determinadas situacionesd, mediante búsqueda selectiva de casos.

Límite final:
No existe límite final. Sólo puede considerarse finalizado en caso de 
fallecimiento de la persona.

Límites marginales:
• Edad inferior a 14 años.
• Otros factores de riesgo vasculare.
• Diabetes Mellitus y Atención a las personas fumadoras (PAI es-
pecíficos ya desarrollados).
• Estudio y tratamiento de la enfermedad vascular (cardiopatía is-
quémica, trasplantados cardíacos, enfermedad cerebrovascular 
y arteriopatía periférica).

Aspectos esenciales para el abordaje clínico

a Factores de Riesgo Vascular (FRV): Edad, sexo, antecedentes de enfermedad cardiovascular en 
familiares de primer grado (padres o hermanos) de forma precoz (antes de los 55 años en familiares 
varones y/o antes de los 65 años en familiares mujeres), Tabaquismo, Hipertensión Arterial, Dislipe-
mia, Diabetes Mellitus, Obesidad y Sedentarismo.
b Enfermedad Vascular (EV): Se considerarán las siguientes entidades:

• Cardiopatía isquémica (angina de pecho, infarto agudo de miocardio y angioplastia o cirugía de 
revascularización miocárdica)
• Enfermedad cerebrovascular (ictus isquémico o hemorrágico, ataque isquémico transitorio, de-
mencia vascular, angioplastia o endarterectomía carotídea, estenosis carotídea significativa)
• Arteriopatía periférica (índice tobillo-brazo patológico, claudicación intermitente y angioplastia o 
cirugía vascular periférica), Aneurisma aórtico.

c La estrategia de captación o cribado de carácter oportunista, también conocida como “detección de 
casos”, es aquella que se basa en aprovechar cualquier motivo de consulta.
d Enfermedad cardiovascular precoz, hipercolesterolemia familiar.
e Hipertrofia ventricular izquierda, hiperuricemia, alcohol y otras drogas, hiperinsulinemia y 
resistencia a la insulina, hiperhomocisteinemia, lipoproteína A, hiperfibrinogenemia, agentes 
infecciosos, marcadores inflamatorios (proteína C reactiva), sustancias procoagulantes (plasmi-
nógeno, factor VII y factor de Von Willebrand), etc.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: PROCESO ASISTENCIAL 
INTEGRADO RIESGO VASCULAR
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proceso asistencial integrado
riesgo vascular

PASO 1: CATEGORIZACIÓN DEL NIVEL DE PREVENCIÓN
Se realizará anamnesis y registro de antecedentes personales de 
enfermedad vascular (EV) conocida y documentada, asignándose a:

• Prevención Primaria, si no se identifica EV previa.
• Prevención Secundaria, si se identifica EV previa.

PASO 2: DETECCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE FACTORES DE 
RIESGO
Se realizará anamnesis de factores de riesgo vascular (FRV):

• Hábito tabáquico y clasificación
• Diagnóstico previo de hipertensión arterial (HTA) o tratamiento 
actual con antihipertensivos
• Diagnóstico previo de diabetes mellitus (DM) o tratamiento 
actual con insulina/antidiabéticos orales
• Diagnóstico previo de dislipemia (DL) o tratamiento con hipo-
lipemiantes
• Diagnóstico previo de obesidad, a partir del IMC o del perí-
metro abdominal

En caso de anamnesis negativa, se completará el despistaje de cada 
FRV, dependiendo de la situación de cribado previa.

Si no se detecta o confirma ningún FRV (situación óptima), 
continuar con el PASO 5.

Si existe algún FRV se realizará:
• Medida de peso (kg) y talla (m) -para calcular IMC- y perímetro 
abdominal (cm)
• Toma de presión arterial (PA) (mmHg)
• Determinación de lípidos

PASO 3: ESTIMACIÓN DEL ESTADIO DE CAMBIO
Las personas en las que exista enfermedad vascular o algún factor de 
riesgo vascular, serán clasificadas en uno de los siguientes estadios 
de cambio:

• Precontemplativa: la persona no intenta actuar en los 
próximos 6 meses, es defensiva y resistente.
• Contemplativa: la persona está dispuesta a actuar en los 
próximos 6 meses aunque experimenta una ambivalencia; es 
consciente de los beneficios del cambio pero también de los 
esfuerzos que conlleva.



• Preparación para la acción: la persona está lista para 
participar en intervenciones para modificar su conducta en un 
plazo breve (30 días).
• Acción: la persona desarrolla modificaciones evidentes.
• Mantenimiento: la persona continúa aplicando procesos 
particulares de cambio.
• Fracaso en experiencias previas: la persona ha tenido 
intentos previos de cambio, sin éxito.

PASO 4: ESTIMACIÓN DEL RIESGO VASCULAR
A las personas con algún factor de riesgo vascular se les calculará 
el riesgo vascular (RV) absoluto a los 10 años por un método 
cuantitativo. Se recomienda utilizar el modelo de riesgo del proyecto 
SCORE para países de bajo riesgo (ver tabla). Para la estimación 
del riesgo es necesario conocer edad, sexo, presión arterial sistólica, 
lípidos plasmáticos, hábito tabáquico y glucemia basal.

Se clasificará como:
• Riesgo alto: si el riesgo es ≥ 5%.
• Riesgo bajo: si el riesgo es < 5%.

Serán directamente clasificadas como riesgo alto las personas 
con:

• Enfermedad vascular establecida.
• Diabetes Mellitus de más de 15 años de evolución o con 
nefropatía.
• Dislipemias familiares aterogénicas.
• HTA estadio 3 o con afectación de órganos diana.
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Tabla SCORE de riesgo a los 10 años de enfermedad 
cardiovascular mortal en las regiones de Europa de bajo 
riesgo
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PASO 5: INTERVENCIONES PREVENTIVAS

Intervenciones preventivas generales

En función del estadio de cambio detectado en la persona y de su 
riesgo vascular se implementarán las intervenciones preventivas 
generales (IPG) para modificación del estilo de vida, descritas en 
la versión completa del PAI-RV (páginas 92 a 102), de acuerdo a la 
siguiente tabla:

Las intervenciones preventivas generales (IPG) para modificación 
del estilo de vida de especial relevancia son:

• En pacientes que han sufrido un episodio coronario: 
abandono del tabaco, realización de ejercicio físico y 
especialmente la rehabilitación cardiaca. Si consumen 
habitualmente alcohol, moderación del consumo y si tienen 
sobrepeso u obesidad, reducción de peso.
• En pacientes con ictus: control estricto de la PA, y el 
abandono del alcohol.
• En pacientes con enfermedad arterial periférica: abandono 
del tabaco.
• El consejo sobre actividad física, en caso de cardiopatía 
isquémica, se basará en un diagnóstico clínico exhaustivo, 
incluyendo los resultados de una prueba de esfuerzo.

Valoración focalizada, plan de cuidados, intervención intensiva
Valorar Intervención individual o grupal

 
Estadio de 
cambio

Precontemplativo

Contemplativo

Preparado para
la acción

Acción

Fracaso en 
intentos previos

Intervención 
mínima

Promoción 
de la Salud

SITUACIÓN 
ÓPTIMA

Información escrita
Intervención mínima

Intervención básica con entrevista motivacional

Intervención básica con entrevista motivacional

Valorar estadio
Intervención según resultado

Información escrita
Intervención mínima
Revisión 3 meses

Riesgo Vascular
ALTO 

(RV>5%)
BAJO 

(RV<5%)
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Intervenciones preventivas específicas

Las intervenciones preventivas específicas (IPE) por factores 
de riesgo se realizarán de acuerdo con los siguientes objetivos 
terapéuticos:

Las intervenciones preventivas específicas (IPE) por factores de 
riesgo más relevantes son las siguientes:

• Tabaquismo: se seguirán las recomendaciones establecidas en 
el PAI Atención a Personas Fumadoras (ver tabla resumen en la 
página 101 del PAI Riesgo Vascular).

• Hipertensión arterial:
- Entre los consejos sobre dieta es especialmente 
importante la restricción del consumo de sal sódica.
- Se ofrecerá tratamiento farmacológico a:

• Pacientes en prevención secundaria o con RV alto y PA 
>140/90 mmHg

Factores 
de riesgo

Objetivos terapéuticos

Tabaco Cese completo del hábito

Lípidos Nivel de riesgo         Objetivos           Intervenciones recomendadas

HTA En general, PA < 140/90 mm Hg
Excepciones:

• Diabetes: PA < 130/80 mm Hg. Considerar fármacos o intensificar 
tratamiento farmacológico si PA ≥ 140/80 mm Hg
• Nefropatía con proteinuria superior a 1 g/día: PA < 125/75 mm Hg

Diabetes Hb A1c < 7% (1% más del valor normal de referencia del laboratorio)
Intensificar tratamiento si Hb A1c > 8%.

Obesidad Óptimo: IMC < 25 kg/m2

Mínimo: reducción del peso de al menos 5-10%

Prevención 
Secundaria

Prevención 
Primaria RV 
Alto

Prevención 
Primaria RV 
Bajo

cLDL<100 mg/dl
ó reducción 30%
sobre basal

Reducción 30% 
sobre cLDL basal

Sin evidencias

Fármacos
Modificaciones estilos de vida

Modificaciones estilos de vida 
Considerar fármacos si cLDL 
≥160 mg/dl (≥100 mg/dl en 
diabetes)

Modificaciones estilos de vida
Considerar fármacos si cLDL 
≥ 190 mg/dl (≥ 160 mg/dl en 
diabetes) o CT ≥ 300 mg/dl



• Pacientes con RV bajo e HTA grado I y II cuando tras un 
periodo de tratamiento no farmacológico (modificación 
de estilos de vida) no se consigan los objetivos de PA.

- Los fármacos de primera elección son las tiazidas, los 
IECA y los antagonistas del calcio. Por su relación coste-
efectividad los diuréticos tiazídicos a dosis bajas deberían ser 
los de elección, salvo que existan otras razones justificadas.

• Dislipemias:
- En todas las personas se aplicarán intervenciones dirigidas 
a las modificaciones del estilo de vida.
- Se ofrecerá tratamiento farmacológico con hipolipemian-
tes a:

• Todos los pacientes en prevención secundaria: objetivo 
cLDL < 100 mg/dl
• Pacientes en prevención primaria con RV alto y un 
cLDL ≥160 mg/dl cuando tras seis meses de medidas no 
farmacológicas (modificación de estilos de vida) no se 
consigan los objetivos.
• Pacientes en prevención primaria con RV bajo y un 
cLDL ≥190 mg/dl o CT ≥ 300 mg/dl cuando tras seis 
meses de medidas no farmacológicas (modificación de 
estilos de vida) no se consigan los objetivos.

- Los medicamentos hipolipemiantes de primera elección 
son las estatinas. Por su relación coste - efectividad, la 
simvastatina (20-40 mg/día) debe ser la de elección, salvo 
que existan otras razones justificadas.

• Diabetes Mellitus: se seguirán las recomendaciones estableci-
das en el PAI Atención a Personas con Diabetes

• Obesidad:
- Los pilares fundamentales del tratamiento para conse-
guir un balance energético negativo son el plan de alimenta-
ción y de actividad física, los cambios del estilo de vida y la 
terapia conductual (descritas en la página 109 de la versión 
completa del PAI Riesgo Vascular).
- No se recomienda el uso del fármaco Orlistat.
- El tratamiento quirúrgico de la obesidad (cirugía bariátri-
ca) está indicado en personas con IMC > 40 Kg/m2 ó > 35 Kg/
m2 en presencia de otras comorbilidades mayores.

• Otras intervenciones preventivas específicas (IPE’s):
- Tratamiento antiagregante: el fármaco antiagregante de 
elección es el AAS a dosis de 75-100 mg/día en toma única. 
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Debe ofrecerse tratamiento antiagregante en:
• Pacientes en prevención secundaria.
• Personas en prevención primaria con un RV muy au-
mentado (>10%), siempre que la presión arterial esté 
controlada.

En personas con RV bajo, la relación riesgo/beneficio de la 
antiagregación es desfavorable.

En las personas con diabetes, la recomendación de an-
tiagregación no depende del diagnóstico de diabetes, sino 
que se basará en su nivel de riesgo.

- Tratamiento con beta-bloqueantes: en todos los pacien-
tes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio (IAM), 
salvo contraindicación.

- Tratamiento con los IECA: en pacientes que hayan sufrido 
un IAM, tengan o no disfunción ventricular izquierda, salvo 
contraindicación.

PASO 6: SEGUIMIENTO

El seguimiento debe ser individualizado según el nivel de preven-
ción, el RV en caso de prevención primaria, los FRV presentes y el 
logro de los objetivos terapéuticos.

Se acordarán con la persona las actividades o intervenciones a rea-
lizar y la periodicidad del seguimiento, ofertando los posibles recur-
sos de la comunidad y, si procede, implicando a los familiares.

Se volverá a calcular el RV para evaluar la reducción del riesgo 
global tras la intervención cada 1 o 2 años, según el riesgo previo, 
adaptando las medidas a la nueva situación y siempre que existan 
modificaciones de los FRV.
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4.11.3. Documentación dirigida a pacientes 

EPOC 

Guía Informativa EPOC.   

Disponible en campus virtual con las claves proporcionadas.  

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/plugin-

file.php/3174/mod_resource/content/2/Guia_Informa-

tiva_EPOC%20%282%29.pdf   

 

Manual de Rehabilitación Respiratoria para personas 

con EPOC. 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3174/mod_resource/content/2/Guia_Informativa_EPOC%20%282%29.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3174/mod_resource/content/2/Guia_Informativa_EPOC%20%282%29.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3174/mod_resource/content/2/Guia_Informativa_EPOC%20%282%29.pdf
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EPOC 
GUÍA DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

¿En qué consiste esta guía?  

Esta guía informativa forma parte de un proyecto corporativo de la 
Consejería de Salud. Se enmarca en el II Plan de Calidad. Pretende 
facilitar información útil y sencilla sobre algunos problemas de sa-
lud frecuentes. 

Se apoya en los contenidos del Proceso Asistencial Integrado Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). El Proceso define cuál 
es la atención correcta en el Sistema Sanitario Público de Andalucía a 
las personas con EPOC. 

La guía está dirigida a personas que padezcan EPOC y/o a personas 
que vayan a cuidar a alguien con EPOC.

Este documento le ayudará a conocer mejor la EPOC. Ha sido elabo-
rado por profesionales de la salud y por personas expertas en comu-
nicación e información a pacientes. Para su redacción se han tenido 
en cuenta numerosos documentos informativos sobre EPOC elabo-
rados en España y otros países. Incluye los consejos de distintas So-
ciedades Científicas. También han participado grupos de ciudadanía 
y pacientes. No obstante, no sustituye a su médica o médico, quien le 
informará adecuadamente y aclarará sus dudas. El personal de enfer-
mería también le aconsejará sobre los cuidados que va a precisar.
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¿Qué es la enfermedad
     pulmonar obstructiva crónica (EPOC)?
La EPOC es una enfermedad crónica en la que los bronquios se obstru-

yen como consecuencia de respirar humo de tabaco u otras sustancias 

dañinas. Esta obstrucción hace más difícil la respiración.  

¿Es frecuente la EPOC?
Sí. En España, las investigaciones demuestran que el 9,1% de la po-

blación general entre 40 y 69 años padece esta enfermedad. Es la 

cuarta causa de muerte por enfermedad a nivel mundial.

                                                          ¿Cómo se manifiesta?
Inicialmente puede no tener síntomas. A medida que la enfermedad 

avanza puede ocasionar tos, esputos y ahogo. En fases más avan-

zadas los síntomas se agravan, perdiendo calidad de vida. Es habitual 

que, en el curso de su enfermedad, sufra descompensaciones que 

agraven sus síntomas.

ALVEOLO

ÁRBOL BRONQUIAL 
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¿Cómo se diagnostica la EPOC?
La única forma de saber si usted padece una EPOC es mediante una 

prueba que se llama espirometría. 

La espirometría mide obje-

tivamente si los bronquios 

están obstruidos. Se hace 

mediante un aparato que 

mide el aire que se expulsa 

después de una inspiración 

profunda.

¿Por qué el tabaco causa EPOC?

Aunque el tabaco es la causa fundamental, no es la única. Respirar 

humos en determinados trabajos, en la cocina o calentando el hogar 

con combustibles fósiles, puede favorecer o incluso causar una EPOC.

Fumar o respirar humo de tabaco 
provoca inflamación bronquial 
crónica, obstrucción progresiva 
de los bronquios y destrucción 
del pulmón.
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 ¿Es lo mismo EPOC 
     que bronquitis crónica?

No. En la EPOC los bronquios están obstruidos. La bronquitis crónica 

también suele ser habitual en personas fumadoras, pero sólo hay tos 

y expectoración durante varios meses al año. La realización de la 

espirometría aclara la diferencia.

BRONQUIO
INFLAMADO
CON BRONQUITIS

ALVEOLO
CON EPOC

BRONQUIO
NORMAL

ALVEOLO
NORMAL
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¿Qué puedo hacer para
      vivir mejor con la EPOC?

1. Evite el tabaco y ambientes contaminados

2. Cuide su alimentación  

3. Realice ejercicio físico regularmente  

4. Vacúnese

5. Utilice adecuadamente la medicación y conozca sus 
efectos

6. Reconozca las descompensaciones

Usted vivirá mejor y más años si sigue una serie de recomendacio-

nes generales que se presentan a continuación:
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1. Evite el tabaco y ambientes contaminados
 

Lo más beneficioso para usted es abandonar el tabaco absoluta-

mente. Procure que otras personas no fumen en su casa. También 

es importante evitar ambientes contaminados (bares o zonas 

donde se fume, trabajos con inhalación de humos, etc.). 

¿Puedo fumar algo, aunque sea unos cigarrillos al día?

No, no debe fumar nada, (cigarrillos, cigarros-puros, pipas, etc…). 

Aunque sólo sea uno, le perjudica, por su EPOC y por las muchas en-

fermedades que provoca el tabaco (cáncer, infartos de corazón, etc.).

¿Cómo puedo dejar de fumar?

Hay algunas personas que pueden abandonar 

el tabaco por sí mismas. No obstante, la ma-

yoría necesita ayuda. No dude en consultar 

al personal sanitario, buscarán la mejor for-

ma de ayudarle. También puede consultar en 

el Programa de Deshabituación Tabáquica vía 

telefónica: 900 85 03 00 ó 902 50 50 60.

 Consejo >

 El humo del tabaco es altamente perjudicial para su sa-
lud. No debe fumar absolutamente nada. En su centro 
de salud le ayudarán a dejarlo o le informarán de los 
medios disponibles más cercanos. Evite además am-
bientes con humo. Dejar de fumar es posible, muchas 
personas como usted lo han conseguido.

!
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2. Cuide su alimentación

En la EPOC, una alimentación correcta favorece el mantenimiento 

de una mejor calidad de vida. Es muy recomendable que se man-

tenga en su peso adecuado. Tanto el sobrepeso como la desnutrición 

van a influir desfavorablemente en la evolución de su enfermedad.

¿Qué alimentos son los más recomendables?

Es recomendable realizar comidas ligeras y poco abundantes, 

varias veces al día (4 - 6 tomas al día), con alimentos de fácil 

masticación. La mejor bebida es el agua, siendo preciso inge-

rir una cantidad aproximada de 1,5 litros al día. Se deben ins-

taurar medidas para prevenir el estreñimiento, aumentando el 

consumo de cereales integrales, frutas y vegetales.

¿Qué alimentos debo evitar?

Deberá evitar alimentos que precisen una masticación 

prolongada y fuerte, así como aquellos que causan flatulencia y/o 

digestiones pesadas (col, coliflor, cebolla, etc.). Evite la ingesta exce-

siva de hidratos de carbono (pan, patatas, pastas, arroz, etc.), así como 

las bebidas gaseosas. También deberá evitar tomar alimentos muy 

fríos, muy calientes o aquellos que le provoquen, por su experiencia, 

irritación faríngea, porque pueden provocar la aparición de tos. 

 Consejo > 

 Es importante que usted siga una dieta saludable para 
ayudarle a mantener su salud, haciendo al menos cua-
tro comidas al día con alimentos fáciles de masticar.
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3. Realice ejercicio físico regularmente

El ejercicio físico desempeña un papel muy importante en la vida de 

cualquier persona. A personas con su enfermedad, la actividad física 

regular les ayuda a sentirse bien y respirar mejor.

Si practica ejercicio de forma regular, obtendrá los siguientes 

beneficios:

> Mayor nivel de funcionalidad, consiguiendo independen-

cia de la familia, de su entorno social y del personal sanita-

rio, ya que contará con la energía necesaria para efectuar 

sus actividades de la vida diaria. 

> Mejorará su sensación de ahogo y tendrá mayor tolerancia 

al ejercicio.

> Reducirá su aislamiento y estrés, ya que notará mejoría en 

su bienestar emocional y mental.

> Reducirá descompensaciones, al ayudar a su organismo a 

mantenerse sano y luchar contra las infecciones.

> Le ayudará a descansar mejor durante la noche.
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¿Qué tipo de ejercicio me 
conviene?

En función de sus preferen-

cias, hay muchos ejercicios 

que puede practicar. Nata-

ción, bicicleta, cinta conti-

nua, baile, son todos ade-

cuados. Le recomendamos 

que trate de CAMINAR. 

¡¡Es una de las mejores op-

ciones posibles!!

 Consejo > 

 Caminar es sencillo y barato y se puede practicar en 
cualquier época del año, tanto en exterior como en 

 recintos cerrados.

¿Puede perjudicarme tener sensación de ahogo mientras 
hago ejercicio? 

Un poco de falta de aire, mientras hace ejercicio, no le hará daño. Le 

aconsejamos, eso sí, que la mantenga en un nivel moderado. 

!
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4. Vacúnese

Todos los años, salvo contraindicación médica, debe administrarse la 

vacuna antigripal. El virus de la gripe puede provocarle un empeo-

ramiento de su enfermedad. 

La vacuna evita, en la mayoría de los casos, que usted sufra la gripe o, 

al menos, hace que sea menos grave.

Acuda a su centro de salud a primeros de otoño, donde la informarán 

de la fecha de comienzo de la vacunación. 

La vacuna neumocócica está indicada en determinados pacientes 

con EPOC. Pregunte a su médica/o que le indicará sobre la necesidad 

o no de administrarse esta vacuna. 
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¿Me puede sentar mal la vacuna antigripal?

Es raro que pueda provocarle alguna reacción. La mayoría de las 

reacciones se producen en la zona de la inyección y son leves. A 

veces, puede dar fiebre y malestar general que suelen ser leves y 

durar menos de 48 horas. Los beneficios que puede obtener de la 

vacuna son muy superiores a las molestias.

 Consejo > 

 En caso de alergia a medicamentos o alimentos consul-
te con su médica/o.

¿Puedo acatarrarme aunque me vacune de la gripe?

La vacuna de la gripe protege de la infección por el virus de la 

gripe en un alto porcentaje de casos, pero no previene de otros 

muchos virus que pueden afectarle. Es habitual que tenga otros 

catarros durante el invierno, se haya vacunado o no de la gripe. 

 < Consejo

La vacuna antigripal evitará que padezca la gripe y sus 
complicaciones, o al menos será menos grave. No olvi-
de acudir a primeros de otoño a su centro de salud y 
preguntar a su médica/o.

!
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5. Utilice adecuadamente la medicación y conozca 
sus efectos.

En el caso de la EPOC no sólo es importante que use la medicación 

que le han prescrito, además conviene conocer para qué sirve y 

cómo debe utilizarla.

¿Qué medicamentos se utilizan en el tratamiento de la EPOC?

Hay dos tipos principales de medicamentos de uso habitual en el 

tratamiento de la EPOC: los broncodilatadores y los corticoides 

inhalados. Se decide por un tratamiento u otro según la gravedad 

de la enfermedad, la alteración de las actividades de la vida diaria 

que produce y los efectos secundarios de los mismos.

¿Qué son los Broncodilatadores?

Son fármacos que permiten que los bronquios se ensanchen y 

facilitan la respiración. Fundamentalmente, son usados por vía 

inhalada. Hay diferentes medicamentos broncodilatadores, según 

la rapidez de su inicio y la duración de su efecto:

Broncodilatadores de corta duración:

estos fármacos son llamados “de rescate” por su inicio rápido y se 

usan cuando se agravan síntomas. Su efecto dura entre 4-8 horas.

Broncodilatadores de larga duración:

su acción dura (12-24h.) Se indican cuando siente ahogo a diario.
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¿Qué son los Corticoides?

Los corticoides son medicamentos utilizados para reducir la infla-

mación de las vías respiratorias. Suelen tomarse por vía inhalada 

y, a veces, en comprimidos. Los corticoides inhalados pueden com-

binarse con un broncodilatador.

¿Por qué se usan los medicamentos inhalados?

De esta forma, el medicamento actúa directamente sobre el 

bronquio. Hay que utilizar adecuadamente los dispositivos de 

inhalación. El personal sanitario le ayudará a elegir el más ade-

cuado y le enseñarán a usarlo. Acuda siempre a consulta con su 

inhalador para revisar periódicamente la técnica.

¿Cómo debo tomar los inhaladores?

Es fundamental que se tome la medicación de la forma que le 

haya indicado su personal sanitario, ya que si los medicamentos 

no se inhalan de forma correcta, probablemente no se consiga el 

efecto deseado. Las recomendaciones para la  administración de 

los inhaladores más frecuentes se encuentran en el Anexo 2.

  < Consejo

Procure realizar la toma de los inhaladores como le han 
indicado. El uso incorrecto equivale a no tomar la medi-
cación. Acuda a su Centro de Salud u Hospital siempre 
con los inhaladores que esté utilizando, si es necesario el 
personal sanitario  le realizará una prueba para compro-
bar su técnica inhalatoria y ayudarle a mejorarla.
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¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación para 
EPOC?

Los medicamentos inhalados para el tratamiento de la EPOC son 

muy seguros. No obstante, en algunos casos, pueden provocar efec-

tos secundarios. Con los broncodilatadores pueden aparecer temblor 

de manos, sequedad de boca y palpitaciones. Los corticoides inhala-

dos pueden provocar irritación de la faringe y ronquera, que puede 

evitarse con enjuagues bucales tras su uso. Si estos síntomas persisten 

o aparecen otros nuevos consulte a su médica/o.

El uso prolongado de corticoides orales (comprimidos) sin control 

médico puede favorecer la aparición a largo plazo de algunas en-

fermedades.

 Consejo >

 Siga estrictamente las indicaciones de su médica/o. El 

uso de cualquier medicación sin control médico puede 

ser perjudicial para su salud 

¿Hay otros medicamentos para el tratamiento de la EPOC?

Algunas personas con esputo viscoso, difícil de expectorar, se pueden 

beneficiar del uso de mucolíticos.

¿Qué medicamentos pueden hacerme daño? 

Hay pacientes con EPOC a quienes pueden perjudicar medicamentos 

como los antitusígenos, sedantes y relajantes.
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6. Reconozca las descompensaciones

¿Qué es una descompensación?

Una descompensación es un empeoramiento mantenido de su 

situación clínica, generalmente de inicio rápido, que se manifiesta 

con aumento de la tos, del esputo y el ahogo. Esta situación 

puede ocurrir a lo largo de su enfermedad.

¿Qué causa una descompensación?

La principal causa es una infección respiratoria (virus y/o bac-

terias). Otros factores que pueden empeorarle son: contaminación 

ambiental o abandono del tratamiento, entre otros.

GUÍAS DE INFORMACIÓN
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¿Qué tengo que hacer en caso de descompensación?

Si nota un aumento de sus síntomas, no se alarme y haga lo 

siguiente:

> Tómese la medicación de rescate sin sobrepasar los límites 

que le hayan indicado.

> Evite cambios bruscos de temperatura y ambientes conta-

minados.

> Reduzca su actividad física. 

> Aumente la ingesta de líquidos (agua e infusiones).

> Haga comidas ligeras, poco abundantes y frecuentes (4-6 

al día). 

> Póngase el termómetro y compruebe su temperatura.

> Si su médica/o le ha facilitado un plan de actuación para 

estos casos, póngalo en marcha.

 Consejo >

 En caso de acudir a un centro sanitario no olvide llevar 
los informes médicos que tenga y la  
medicación que toma
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¿Cuándo debo buscar atención sanitaria?

Si sus síntomas no mejoran: 

> Tiene fiebre mayor de 38ºC.

> Aparece o aumenta la hinchazón

de los tobillos o de las piernas.

> Tiene dolor en el pecho.

> Está irritable.

> Tiene desorientación.

> Le duele la cabeza.

> Tiene más sueño de lo habitual. 

Tras una descompensación ¿hasta cuándo debo mantener el 
tratamiento?

Es muy importante que siga el tratamiento indicado en su Centro 

de Salud, en el Servicio de Urgencias o en el informe médico de alta 

hospitalaria. Los reajustes en el tratamiento deberán ser realizados por 

su médica/o de Atención Primaria o su especialista en Neumología.

 Consejo > 

 Siga el tratamiento tal y como se le ha indicado y no lo 
suspenda o modifique por su propia iniciativa, aunque 
se encuentre mejor.
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> Consejos para personas con
        EPOC avanzada: 

a. Continúe con sus actividades

b. Cuide su alimentación

Esta enfermedad puede evolucionar hacia un grado avanzado, limi-

tando severamente sus actividades diarias.

En este caso deberá reforzar algunas actuaciones y puede preci-

sar algún otro tratamiento.
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a.  Continúe con sus actividades

¿Debo seguir haciendo ejercicio?

Sí, es muy importante que continúe haciendo ejercicio físico a diario.

¿Qué ejercicio puedo hacer?

Si usted tiene una grave limitación de sus actividades diarias, le 

recomendamos que consulte con sus profesionales sanitarios 

la posibilidad de realizar un programa de ejercicio o caminatas, 

como el descrito en el Anexo 1.

Cuando realizo mis actividades diarias me ahogo ¿qué pue-
do hacer?

En líneas generales es aconsejable:

> Planificar y organizar con la familia las actividades según su estado. 

No planificar demasiadas juntas. Realizarlas despacio, descansando 

frecuentemente y sentándose siempre que sea posible.

> Evitar ejercicios que impliquen esfuerzos bruscos y mantenidos. 

Es mejor deslizar objetos que levantarlos.

> Es aconsejable centrarse inicialmente en aquellas actividades 

que son más necesarias y que le provoquen mayor ahogo. Si se 

intenta modificar muchas actividades al mismo tiempo, probable-

mente no se consigan los objetivos.
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Consejos para situaciones específicas:

Actuación ante el aumento del ahogo

> Pare y descanse en una posición cómoda.

> Utilice la medicación de rescate.

> Inspire y, al espirar, coloque los labios frunci-
dos. Se hace cerrando los labios sin apretarlos y 
espirando lentamente, contra la presión de sus 
labios (como si soplara para apagar una vela). 

> Intente aumentar el tiempo de la espiración, 
sin forzar y sólo si ello no le resulta un sobrees-
fuerzo.

> Intente enlentecer la respiración y, en cuanto 
sea posible, inspire por la nariz.

> Descanse por lo menos 5 minutos.

Subir escaleras

> Detenerse delante de la escalera.

> Inspirar y coger todo el aire que pueda.

> Subir mientras se expulsa el aire con los la-
bios fruncidos.

> Pararse al final de la espiración y descansar.

> Volver a inspirar y seguir la pauta.
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Ir de compras

> Planifique las compras para evitar viajes innecesarios.

> Organice la lista de compras de acuerdo con su distribución en 
el mercado.

> Evite las horas de mayor aglomeración.

> Utilice un carrito de compras y coloque las cosas pesadas cerca 
del asidero.

> Para guardar la compra no deje los comestibles en el suelo, sino 
en una mesa o a una altura adecuada.
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Baño y ducha

> Siéntese en un taburete para realizar actividades como afeitarse, 
peinarse, lavarse los dientes, etc. Puede apoyar los codos en el 
lavabo.

> Organice el cuarto de baño de forma que los objetos que más 
use los tenga en lugar accesible.

> Utilice un taburete para sentarse mientras se ducha.

> Use esterillas antideslizantes y barras de sujeción para su seguri-
dad durante el baño.

> Utilice placa de ducha con preferencia a bañera.

> Utilice cepillos de mango largo para la limpieza de los pies o 
espalda. Las toallas deben ser grandes para poder usarlas en 
forma de onda para el 
secado de pies o espalda. 
El albornoz, puede ser de 
ayuda.

> Evite usar (o que otras 
personas lo usen en su 
presencia) aerosoles des-
odorantes u otros spray 
que pueden ser irritantes.

> La temperatura de la du-
cha debe ser templada.
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¿Puedo continuar con mi 
vida sexual?
 

Sí. Además, le conviene 

seguir los siguientes con-

sejos:

> Puede usar la medicación 
de rescate (o el oxígeno si lo tiene prescrito) si lo precisa. 

> Programe la actividad sexual para los momentos en que sienta 
que ha descansado.

> Adopte posiciones cómodas que no dificulten la respiración. 

> Pare y descanse si el ahogo es importante.

> Recuerde que hay experiencias que, con la intimidad, el cariño, 
y la sensación de que nos atienden y quieren, ya son una parte 
muy importante del amor. No es necesario centrar exclusiva-
mente el foco en la relación sexual física. 
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¿Que precauciones debo adoptar cuando tenga que viajar?

Es conveniente que realice los preparativos con antelación y 

tenga presente:

> Consulte con su médica/o, que le informará si debe ajustar 
las dosis de su tratamiento y si necesitará oxígeno al viajar en 
avión.

> No olvide sus medicamentos. Consulte si puede tener proble-
mas en los controles de seguridad de los aeropuertos.

> Organice de antemano con su empresa proveedora el suminis-
tro de oxígeno, en caso de que lo utilice.

> Si desea viajar a lugares con temperaturas muy extremas, pre-

gunte a su médica o médico y elija las épocas más suaves.

¿Puedo sentir depresión?

A veces, la limitación en las actividades que provoca esta enfer-

medad, hace que algunas personas con EPOC se sientan irritables 

y con algún grado de depresión. Hable con su médica/o de ello. 

 Consejo > 

 Si usted se lo propone, puede realizar muchas activida-
des que ahora pueden parecerle difíciles. No se rinda, 
siga estos consejos y los que le proporcione el personal 
sanitario. Seguro que lo conseguirá.
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b.  Utilice adecuadamente la oxigenoterapia 
 domiciliaria

¿Qué es el oxígeno continuo domiciliario (OCD)?

Es una manera de proporcionarle el oxígeno que su organismo 

necesita y no le aportan sus pulmones.

¿Por qué mi médica/o me ha recomendado el uso de oxígeno?

Porque mi nivel de oxígeno en sangre está por debajo de un 

determinado límite, que se comprueba mediante análisis de san-

gre, (gasometría arterial).

¿Por qué tengo asfixia al realizar esfuerzos y no se me pres-
cribe oxígeno? 

La sensación de falta de aire al realizar esfuerzos no significa que 

usted precise oxigenoterapia. La indicación de oxígeno se de-

termina por un análisis de sangre, (gasometría arterial).

¿Cómo debo ponerme el oxígeno?

Debe ponerse un mínimo de 16 horas diarias, 

incluyendo las horas de sueño. Se hace me-

diante unas cánulas nasales, (gafas nasales), 

y debe administrarse en la cantidad que su 
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médica/o le ha prescrito. Además, debe mantenerse durante las co-

midas y en el período posterior, realizando reposo físico. Los orificios 

nasales deberán estar secos y limpios. Para evitar erosiones, heridas o 

rozaduras en la nariz puede usar crema hidratante.

¿Puedo aumentar la cantidad de litros de oxígeno que me 
han recomendado?

No. No debe aumentar ni disminuir la cantidad que su médica/o 

le ha prescrito.

¿Qué sistemas hay de oxigenoterapia en domicilio?

Hay tres tipos: bombona, concentrador y oxígeno líquido. Su 

médica/o le indicará el más adecuado para usted.

BOMBONA OXÍGENO LÍQUIDO

CONCENTRADOR
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¿Cuándo se prescribe oxígeno líquido?

El oxígeno líquido se prescribe a pacientes que reúnen una serie 

de requisitos médicos, que se comprueban mediante determina-

das pruebas.

¿Tengo que revisar mi tratamiento con oxígeno?

Sí. Debe revisarse al menos una vez al año. 

¿Es el oxígeno un tratamiento que debo tener siempre?

No. El oxígeno forma parte de su tratamiento y dependerá de su 

evolución que usted continué o no con este tratamiento. 

¿Por qué se me retira el oxígeno?

El motivo de la retirada es que sus niveles de oxígeno en sangre 

son adecuados sin necesidad de aporte suplementario. 

¿Tiene el oxígeno algún efecto nocivo para mi salud?

No, si lo usa cumpliendo las indicaciones que le han prescrito.
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¿Qué cuidados debo tener en mi domicilio con el oxígeno? 

 

Lo principal es:

> Que nadie fume en la habitación donde está el aparato.

> El oxígeno líquido es extremadamente frío, no permita que entre 
en contacto con su piel ni toque las conexiones de los aparatos.

> Es importante que los orificios de las cánulas nasales estén 
limpios, por lo que deberá limpiarlos con regularidad. También 
debe evitar que estén rígidos, en este caso deberá cambiar las cá-
nulas nasales.

> Puede prolongar la longitud utilizando alargaderas que podrá soli-
citar a la empresa suministradora. 

> Cerrar el regulador cuando no utilice el equipo.

> Bajo ningún concepto manipule los aparatos tratando de solu-
cionar un problema mecánico.

Consejo > 

El oxígeno domiciliario forma parte de su tratamiento 
y es imprescindible que cumpla las horas que se le han 
indicado, a la dosis fijada. Como el resto de medica-
mentos, su uso puede ser modificado según usted evo-
lucione. Si en algún momento se le retirara, indicaría 
una situación favorable de su enfermedad, en la que sus 
pulmones captan el oxígeno que usted precisa y no es 
necesario aportárselo externamente. Además, tenga en 
cuenta que, en el caso de que vuelva a serle necesario, 
se le volvería a indicar.
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Anexo 1.
Programa de caminatas

¿Qué debo considerar antes de comenzar un programa de 
ejercicio?

Comente con el personal sanitario que le atiende su disposición 

a iniciar un programa de ejercicio. Antes de comenzar, defina unos 

objetivos razonables que le gustaría conseguir y anótelos por es-

crito. Sea consciente de sus limitaciones iniciales y no se desanime. 

A medida que avanza en la práctica, verá sus progresos.

¿Cómo puedo iniciar un programa de caminatas? 

Según su capacidad actual de tolerancia al ejercicio, podrá co-

menzar en un nivel más o menos alto. Comience por caminar 

varios minutos y hágalo varias veces al día. Vaya incrementando 

el tiempo y la distancia recorrida progresivamente. Recuerde que 

tiene que esforzarse hasta tener una sensación moderada de 

ahogo. Cada vez tendrá mayor tolerancia al ejercicio y el objetivo 

final es que camine, al menos, treinta minutos dos veces al día.

Para que sea consciente de sus progresos y, eventualmente, re-

solver cualquier duda con el personal sanitario que le atiende, es 

conveniente que se provea de un DIARIO DE CAMINATAS 

similar al que en estas páginas le proponemos, y apunte en él las 

sesiones de ejercicio.
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DIARIO DE CAMINATAS 

(Programa de entrenamiento básico basado en síntomas)

Escala de disnea de Borg

Sin disnea (ahogo) 0

Muy ligera, prácticamente no se nota 0,5

Muy ligera 1

Ligera 2

Moderada 3

En ocasiones severa 4

Severa 5

Muy severa 7

Muy severa, en ocasiones máxima 9

Máxima 10

Diario de caminatas de D/Dña: 

Fecha Hora
Duración 
caminata 
(minutos)

Escala de 
disnea 

de Borg

Ejercicios de 
brazos

Observaciones

En este calendario debe anotar, cada día, el tiempo que ha estado 

realizando el ejercicio de marcha. Los días que realice los ejerci-

cios de brazos los puede marcar con una cruz.
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Recomendaciones:

> Evite realizar los ejercicios en las 2 horas siguientes a una co-
mida principal.

> Descanse 30 minutos al finalizar.

> Camine por terreno llano y evite temperaturas extremas.

> Utilice ropa y zapatos cómodos.

> Para valorar la sensación de ahogo, debe tener en cuenta la 
escala de disnea de Borg, (en el recuadro superior). Lo ideal 
es mantenerse en 3, (dificultad respiratoria moderada). Nun-
ca pase de 5, (dificultad severa).

> Intente respirar inspirando por la nariz y espirando por la 
boca y con los labios fruncidos.

> Consulte con su médica/o en caso de síntomas no habituales.

> Además de caminar puede realizar ejercicios con los brazos. 
Consulte con el personal sanitario.

Registro del momento y síntomas de descompensación

Fecha
dd/mm/aa

Aumento 
del ahogo

Aumento 
de la can-
tidad de 
esputo

Color del 
esputo

(amarillo/
blanco/verde)

Fiebre Otros

Por favor, escriba las fechas (día, mes y año) de la descompensación 

de su enfermedad y escriba en la cuadrícula correspondiente los sín-

tomas que ha tenido.
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Anexo 2.
Normas de uso para la correcta 
administración de inhaladores

A) Cartucho presurizado (ICP)

El medicamento se vehicula a través de un gas. La técnica de uso es:

1. Colocarse de pie o semi-incorporado.

2. Destapar el cartucho, colocarlo en posi-
ción vertical (en forma de L) y agitarlo.

3. Sacar todo el aire del pecho (espiración) 
de forma lenta y profunda.

4. Colocar la boquilla del cartucho en su 
boca, apoyada en la lengua, cerrando los 
labios alrededor de la misma.

5. Meter el aire en el pecho (inspiración) 
lentamente por la boca.

6. Una vez iniciada la inspiración, presionar el 
cartucho (UNA SOLA VEZ) y seguir inspiran-
do lentamente hasta llenar los pulmones.

7. Retirar el cartucho de la boca y aguantar 
la respiración unos 10 seguntos (contar 
mentalmente hasta 10).

8. Si tiene que tomar más dosis debe espe-
rar 30 segundos.
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Se usa siguiendo estos pasos:

1. Colocarse de pie o semi-incorporado.

2. Destapar el cartucho y agitarlo.

3. Acoplar el cartucho en el orificio de 
la cámara.

4. Colocar la boquilla de la cámara en su 
boca, apoyada en la lengua, cerrando 
los labios alrededor de la misma.

5. Sacar el aire del pecho (espiración) 
lenta y profundamente.

6. Efectuar UNA pulsación del cartu-
cho. 

7. Meter el aire (inspirar) de la cáma-
ra. Si tiene dificultad para realizar 
una sola inspiración, puede realizar 
cinco o seis respiraciones a través 
de la cámara.

8. Si debe repetir dosis, esperar 30 se-
gundos hasta la siguiente.

B) Cámaras de inhalación

Accesorio para mejorar el uso de los cartuchos presurizados, ya que 

con la cámara no es necesario coordinar la respiración con el disparo 

del cartucho.
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C) Inhalador de polvo seco tipo Accuhaler

Este dispositivo no tiene gas para transportar el medicamento y pre-

senta algunas ventajas sobre los cartuchos presurizados: es más fácil de 

usar y transportar, tiene indicador de dosis para saber cuándo se termi-

na el medicamento y no utiliza gases contaminantes. Proporciona 60 

dosis del medicamento (con indicador).

La técnica de uso es la siguiente:

 
1. Deslizar el protector de la pieza bucal.

2. Pulsar el gatillo lateral hacia abajo y 
hasta el tope.

3. Sacar el aire del pecho (espiración) 
de forma lenta y profunda, y hasta el 
tope (pero no en el inhalador de pol-
vo).

4. Colocar los labios alrededor de la pie-
za bucal. 

5. Aspirar de forma profunda y rápida.

6. Mantener la respiración unos 10 se-
gundos.

7. Espaciar las siguientes dosis 30 segun-
dos. 
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D) Inhalador de polvo seco tipo Turbuhaler

Similar, en cuanto a características y ventajas, al sistema accuhaler. 

Proporciona 200 dosis del fármaco.

Los pasos para su utilización son:

1. Desenronscar y retirar la capucha 
blanca que cubre el inhalador.

2. Sostener el inhalador en posición 
vertical.

3. Girar la rosca de la parte inferior del 
inhalador en sentido contrario a las 
agujas del reloj.

4. A continuación girar la rosca en el 
sentido de las agujas del reloj hasta 
que oiga “clic”.

5. Sacar el aire del pecho (espiración) 
lenta y profundamente (pero no en 
el inhalador de polvo).

6. Colocar la boquilla entre los dientes 
y cerrar los labios sobre ella.

7. Meter el aire en el pecho (inspirar) 
de forma enérgica.

8. Mantener la respiración unos 10 se-
gundos.

9. Espaciar las dosis 30 segundos.
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E) Inhalador de polvo seco tipo Novolizer

1. Retire el tapón protector.

2. Presione por completo el botón interruptor coloreado. Se 
oirá un sonoro doble “clic” y el color de la ventana de control 
(abajo) cambiará de rojo a verde. Entonces suelte el botón 
coloreado.

3. Expulse todo el aire que pueda lentamente (pero no en el in-
halador de polvo).

4. Coloque los labios alrededor de la boquilla. Inhale el polvo 
con una profunda inspiración hasta que esté completamente 
“lleno” de aire. Durante esta inspiración se deberá oir un so-
noro “clic”, que indica que la maniobra ha sido correcta.

5. Contenga la respiración durante unos 10 segundos y, a conti-
nuación, siga respirando normalmente.

6. Si precisa una nueva inhalación repita los pasos del 2 al 5.

7. Vuelva a colocar el tapón de protección en la boquilla.
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F) Inhalador de polvo seco monodosis tipo Handihaler, 

Aerolizer o similar.

1. Abrir el dispositivo.

2. Cargar el dispositivo con la cápsula y cerrar el sistema.

3. Presionar los dos botones que están en la base del dispositivo 
para perforar la cápsula.

4. Espirar lenta y suavemente hasta el final de la espiración.

5. Colocar la boquilla del dispositivo en la boca entre los dien-
tes, cerrar los labios y, con la cabeza ligeramente reclinada 
hacia atrás, aspirar rápida y profundamente hasta llenar los 
pulmones de aire.

6. Aguantar la respiración 10 segundos, si es posible. 

7. Retirar el dispositivo de la boca y exhalar lentamente.

8. Abrir el inhalador para ver si queda polvo en la cápsula, en 
caso de que exista un resto de medicamento en la cápsula, re-
petir de nuevo la aspiración hasta que la cápsula quede vacía.
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Para saber más:

Existen múltiples guías de ayuda y páginas en Internet para compren-
der mejor esta enfermedad. A continuación hemos seleccionado va-
rios enlaces con información amena, útil y en español. 

Consejería de Salud
http://www.juntadeandalucia.es/salud

Sociedad Española de Patología de Aparato Respiratorio 
(SEPAR). Controlando la EPOC 
http://www.separ.es/doc/pacientes/libro_epoc.pdf

ForumClinic
http://www.forumclinic.org/enfermedades/epoc

Universidad de pacientes
http://www.universidadpacientes.org/

Organización Mundial de la Salud (OMS).
Enfermedades respiratorias crónicas. 
http://www.who.int/respiratory/es/index.html 

Contactos de interés:

Programa de deshabituación del tabaco:   
900 850 300 / 902 505 060.

Registro de Voluntad Vital Anticipada: 
902 505 060

https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.informacion_voluntad_vital
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Espacio para anotaciones:

Estos teléfonos y estas citas son importantes:

No quiero que se me olvide preguntar en la consulta:
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Aparición de síntomas nuevos:

Dudas sobre el uso de inhaladores:
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No quiero que se me olvide preguntar en la consulta:
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Respuestas sencillas a las preguntas más frecuentes sobre los 
la enfermedad pulmomar obstructiva crónica (EPOC)

+ info: www.juntadeandalucia.es/salud



 

 

Diabetes 

Guía informativa de Diabetes tipo 1. 

Disponible en campus virtual con las claves proporcionadas 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/plu-

ginfile.php/3178/mod_resource/con-

tent/2/Guia_Informativa_Diabetes_1%20es-

cuela%20pacientes.pdf 

 

Guía Informativa de Diabetes tipo 2. 

Disponible en campus virtual con las claves 

proporcionadas. 

 

https://www.easp.es/envejecimientoac-

tivo/pluginfile.php/3175/mod_resource/con-

tent/2/Guia_Informativa_Diabetes_2.pdf En-

lazar 

 

 

 

 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3178/mod_resource/content/2/Guia_Informativa_Diabetes_1%20escuela%20pacientes.pdf
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HTA 

Guía de riesgo vascular. 

Disponible en campus virtual con las 

claves proporcionadas 

 

https://www.easp.es/envejecimientoac-

tivo/pluginfile.php/3181/mod_re-

source/content/2/Guia-Riesgo-vascu-

lar1%20Escuela%20de%20pacien-

tes%20%284%29.pdf 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3181/mod_resource/content/2/Guia-Riesgo-vascular1%20Escuela%20de%20pacientes%20%284%29.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3181/mod_resource/content/2/Guia-Riesgo-vascular1%20Escuela%20de%20pacientes%20%284%29.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3181/mod_resource/content/2/Guia-Riesgo-vascular1%20Escuela%20de%20pacientes%20%284%29.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3181/mod_resource/content/2/Guia-Riesgo-vascular1%20Escuela%20de%20pacientes%20%284%29.pdf
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/pluginfile.php/3181/mod_resource/content/2/Guia-Riesgo-vascular1%20Escuela%20de%20pacientes%20%284%29.pdf


 

 

4.11.4. Material Complementario dirigido a profesionales participantes en 

el pilotaje del Proyecto NUMA 

Material disponible en campus virtual con las claves proporcionadas 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2346 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2347 

 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2346
https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2347


 

 

 

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2348&forceview=1 

 

   

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/mod/folder/view.php?id=2348&forceview=1
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