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La Diabetes es un trastorno hiperglucemico producido por una cantidad inadecuada de insulina. Se estima 

que aproximadamente en la población mayor de 20 años la prevalencia de diabetes mellitus es de 10.7 lo 

que representa que 6.8 millones de personas lo padezcan.

Hasta el momento se conoce que la prevalencia nacional promedio con relación a personas mayores de 55 

años para hipertensión arterial es de 30.05% lo que representa 17.0 millones de personas con esta enferme-

dad.

La importancia del control y tratamiento del sobre peso y la obesidad repercute en el adecuado manejo de 

los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, como un indicador primordial para el 

mejoramiento de la calidad de vida.

Debido al panorama anterior surgen las unidades de Especialidades Medicas de Enfermedades Crónicas 

como un modelo de atención ambulatoria, interdisciplinaria e integral a pacientes con enfermedades cróni-

co degenerativas, hablando específicamente de sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus.

Las intervenciones del Personal de Enfermería, en la preconsulta y consultas subsecuentes serán la base 

fundamental para la atención, valoración y seguimiento de estos pacientes. Así mismo llevara a cabo activi-

dades conjuntas con el personal medico,  nutrición, trabajo social, psicología y de actividad física para lograr 

cambios significativos en su estilo de vida y en la permanencia en la adherencia al tratamiento terapéutico.

una de las prioridades de este modelo de atención es fomentar y asegurar la adherencia al tratamiento tera-

péutico con la finalidad de evitar el desarrollo de enfermedades crónicas.

De esta manera, se elabora el protocolo de Enfermería para la atención de pacientes con sobrepeso, riesgo 

cardiovascular y diabetes para la estandarización y unificación de procedimientos de Enfermería para las 

intervenciones a realizar con estos pacientes en las uNEMEs.

PRESENTACIÓN
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La expectativa de vida en los países subdesarrollados como México ha aumentado de forma notable, un niño 

nacido en 1900 tenía una esperanza de vida de sólo 46 años, en la actualidad la esperanza de vida es de 74.6 

años para los hombres y de  76.4 años para las mujeres. A pesar de los avances en genética y en medicina, la 

calidad de vida no se ha sostenido y esto se refleja en el impacto de las Enfermedades Crónicas no trasmisi-

bles como el Sobrepeso y Obesidad, Enfermedades cardiovasculares y la Diabetes.

La Asociación Americana de Diabetes menciona una cantidad conservadora de 17 millones de america-

nos con Diabetes en Estados unidos, con 11.1 millones diagnosticados y 5.9 millones sin diagnóstico. Este 

aumento en la prevalencia de diabetes, se acompaña por un incremento de sobrepeso  (iMC ≥ 25kg/m2), u 

obesidad (iMC ≥ 30kg/m2), en la población. Al año 2000 es notable un incremento del 12.3% a 19.8% en obe-

sidad y 45% a 56.4% en sobrepeso, más de 25% de estos pacientes en ese año presentaron alteraciones en el 

metabolismo de la glucosa.

De manera global,  se presenta una alta prevalencia de diabetes, lo cual significa un riesgo latente para toda 

la población. En México, esta enfermedad es la primera causa de muerte; tan sólo en el 2005 la tasa de de-

función por diabetes en mujeres representó  67.7 por 100,000 habitantes (36,248 defunciones) rebasando la 

tasa en hombres, que fue de 58.3% por 100,000 habitantes (30,842 defunciones). Asimismo en nuestro País, la 

diabetes mellitus presenta un promedio de 400 mil casos nuevos al año.

A Nivel Mundial, el Sobrepeso y la Obesidad, las Enfermedades Cardiovasculares (EVC) y la Diabetes causan 

un 60% de todas las defunciones aproximadamente en 35 millones de personas reportadas hasta el 2006. Ac-

tualmente se conoce que estas enfermedades también son la principal causa de mortalidad en nuestro País, 

porque representan un factor común de disminución en el desarrollo laboral, muerte sorpresiva y exceso de 

demanda de servicios de atención. 

En México una de cada tres personas adultas presentan sobrepeso u obesidad lo que ha causado alrededor 

de 200 mil muertes al año y de acuerdo a la Secretaria de Salud, la diabetes causa 50, 000 muertes al año. 

En nuestro País el Sector Salud gasta anualmente 13,200 millones de pesos para la atención de diabetes y 

obesidad. 

Estas enfermedades tienen repercusiones importantes en el estilo de vida, la disminución del estado optimo 

de salud y el desequilibrio en la economía familiar, los costos por tratamiento resultan sumamente elevados 

y el aumento en las complicaciones repercute en la demanda de atención y en estancias prolongadas en 

centros hospitalarios.

1.-INTRODUCCIÓN
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La estandarización como parte de un proceso pretende enseñar al equipo encargado a realizar las medi-

ciones, en base a la precisión y la exactitud asimismo la participación del Personal de Enfermería, en la 

valoración, atención y seguimiento de pacientes ambulatorios en las uNEMEs, es de vital importancia ya que 

de esta manera se pueden llevar un buen control del paciente con enfermedades crónicas y prevenir com-

plicaciones que pudieran limitar su independencia, una afección crónica no implica necesariamente depen-

dencia para sus actividades básicas de la vida diaria e instrumentadas; los pacientes pueden seguir con su 

vida cotidiana, solo con cambios necesarios en su estilo de vida.

Este Protocolo de Atención va dirigido al Personal de Enfermería, proporcionando procedimientos estanda-

rizados que se realizaran en los pacientes con Enfermedades Crónico Degenerativas que acudan a las uN-

EMEs
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2. JUSTIFICACIÓN

La Diabetes es la primera causa de muerte en México desde el año 2000. La tasa de mortalidad relacionada 

a la Diabetes aumento 10% de 2000 a 2006. Debido a la alta prevalencia se espera que el impacto de esta 

enfermedad sea aun mayor en los próximos años.

Actualmente en México, se han incrementando los costos de atención por la demanda de servicios de salud, 

debido a ello es importante la implementación de programas diseñados para prevenir y disminuir el numero 

de sujetos afectados y asegurar que las intervenciones terapéuticas sean aplicadas en forma eficaz en el 

tratamiento de pacientes con Sobrepeso, riesgo Cardiovascular y Diabetes.

Por otra parte se han diseñado varios programas para la prevención de la diabetes, en donde se han plantea-

do diferentes intervenciones basadas en modificar el estilo de vida por medio de la actividad física, aliment-

ación y adherencia terapéutica.

El propósito de elaborar el protocolo de Enfermería para la atención de pacientes ambulatorios con enferme-

dades crónicas, dirigido al Profesional de Enfermería se dan con el fin de unificar los procedimientos e inter-

venciones que ahí se realicen, mediante la educación continua y la supervisión de los cuidados brindados a 

las personas que acudan a las uNEMEs, con el fin de garantizar una atención de calidad.
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Objetivo General: Proporcionar al personal de Enfermería bases fundamentales para la atención integral del 

paciente ambulatorio con enfermedades crónicas bajo un modelo interdisciplinario.

Objetivo Específico: Dar a conocer al Personal de Enfermería los lineamientos de los procedimientos que se 

llevaran a cabo en la uNEME, mediante la estandarización, supervisión y educación continua.

3. OBJETIVOS
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4. PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA PARA 
MANTENER LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA

5 Pasos para mantener un tratamiento integral a largo plazo en pacientes con sobre 
peso, riesgo cardiovascular y diabetes

La motivación y la adherencia son dos factores que influyen directamente en y para el tratamiento a largo 

plazo en las ECNT, por eso vemos la gran importancia de incluir la adherencia al tratamiento en los planes 

enfermería. 

La importancia de contar con un programa de estrategias terapéuticas de adherencia en las uNEMES, surge 

a raíz de la cantidad de personas que actualmente tienen padecimientos crónicos y que por alguna razón 

abandonan su tratamiento, ante la falta de modelos efectivos y atractivos de tratamiento que promuevan la 

motivación y la permanencia en el tratamiento a largo plazo.

Definición de adherencia: El alcance con el cual la conducta de una persona –toma de medicamentos, seguir 

una dieta, y/o ejecutar cambios de estilo de vida, actividad física -corresponde con el acuerdo de las reco-

mendaciones de un médico o equipo clínico” (Hynes, rb, 1999) .

La pobre adherencia al tratamiento en las “enfermedades crónicas” es un problema mundial de sorpren- ■

dente magnitud . La adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas  en países desarrollados  es de 

un 50% y llega a ser de tan solo un 25% en países con menor desarrollo. 

No hay “estándar de oro” en el arte de medir la adherencia al tratamiento.  Hay tendencias a evaluar al  ■

médico y su noción de adherencia, quien la tiende a sobre valuar o por el otro lado a evaluar a los(as) 

pacientes y su forma de adherirse, cuando niegan su responsabilidad y reportan vagamente sus conduc-

tas. Sin embargo hay tendencias interesantes a evaluar la relación médico-paciente, o por el otro lado a 

evaluar a los(as) pacientes y su forma de adherirse, o reportar conductas: alimentación, ejercicio con-

ducta alimentaría, motivación, relación médico paciente.

Se propone un Algoritmo que está definido por una Secuencia de 5 pasos que buscan un impacto en la salud, 

donde la sintonía entre paciente, familia y su entorno médico es importante.   
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El algoritmo propone una primera secuencia para el manejo a largo plazo:

Conocer ■ , tener información actualizada y basada en la evidencia científica; conocer auto cuidado y auto 

monitoreo en la salud (pies y anexos, higiene….nivel de glucosa….) y que incluya las expectativas y 

satisfacción de nuestro(a) paciente. 

Conocerme ■ , todo conocimiento es una invitación para conocernos un poco más, no solo ver los límites 

de los conceptos, sino de nuestro entendimiento. Sobre todo constatar lo difícil que es cambiar  y 

reconocer en nuestro paciente un luchador en potencia, un buscador del cambio. 

Conocerlo o Conocerla ■ , premisa para una buena relación médico-paciente. 

La segunda secuencia consiste en un programa mínimo de 6 meses que nos facilita que los cambios de 

nuestro paciente se consoliden, en el día a día en su  auto cuidado, primera etapa de conocer lleva 2 pasos 

(un mes). La ponemos en rojo por ser de riesgo total.

Etapa de hacer, dos pasos, nos lleva alrededor de dos meses. Está en amarillo por ser  etapa de alerta.

Evaluar, un paso, está en verde, el paciente está en el camino saludable, nos toma alrededor de tres meses.

Este  Algorritmo consta de 5 pasos, y cada paso cuenta con un objetivo y una estrategia para llevar al 

paciente a  fuera de los factores de riesgos y con el fin de fomentar una mayor adherencia al tratamiento. 

importante tomar siempre en cuenta  el nivel de motivación en este proceso: entendimiento y conciencia 

para el cambio en el cual esta nuestro paciente.

Acompañarlo para ver que tanto puede cambiar y como ayudarlo y esperarle si no esta listo.

Este modelo medico  a largo plazo permitirá al paciente de llegar   al autocuidado y auto efectividad y por 

ende mejorar su autoestima. 

La elaboración de las estrategias de adherencia terapéutica, le permitirá al Personal de Enfermería, contar 

con instrumentos adecuados para contemplar un programa de apego terapéutico a largo plazo.
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Paso 1 :Conocer motivo de consulta ,cuidados a largo plazo, riesgo cardiometabólico y estilo de vida:  
alimentación y actividad física

Por medio de la entrevista, el personal de enfermería deberá obtener  datos de manera sistemática en donde 

conozca las razones personales del paciente para acudir a la consulta en las uNEMEs 

Será  necesario verificar si la persona acude por iniciativa propia a solicitar atención medica en la uNEME 

o si es llevado a la unidad Medica por algún familiar. Eso permitirá conocer el nivel de motivación antes de 

iniciar el tratamiento.

Asimismo la enfermera durante la entrevista, identificara si la persona conoce los cambios por  su 

padecimiento, podrá resolver sus dudas interactivamente en la preconsulta, sobre los procedimientos y la 

duración del tratamiento, además podrá sensibilizar a la persona y a los familiares sobre los beneficios de 

iniciar con un tratamiento a largo plazo.

una estrategia importante para establecer una base terapéutica para que la persona comprenda el proceso 

de su  enfermedad, será contar con el apoyo de material didáctico (trípticos, carteles) donde se facilite la 

información relacionada a su padecimiento.

El personal de Enfermería representa un apoyo en la orientación de los pacientes, en relación a sus dudas 

sobre sus consultas medicas, alimentación, actividad física, para los aspectos psicológicos (temores, 

ansiedad) será remitido al psicólogo.

5 Pasos para la Motivación y Adherencia al Tratamiento a Largo Plazo

AlgorRitmoET
APA

 V
Er

DE

ETAPA rOJA

ETA
PA

 A
M

A
riLLA
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La enfermera promoverá la educación permanente enfocándose en la persona y los familiares; esto le 

ayudará a identificar paulatinamente, cambios físicos importantes durante el tratamiento, promoviendo la 

cultura del automonitoreo, apego terapeutico y permanencia en la unidad Médica.

Paso 2: Conocer limitantes para la adherencia al tratamiento y motivación para el cambio

un aspecto importante para identificarr las limitantes de la adherencia es evaluar el conocimiento que 

tenga el paciente sobre su enfermedad, el entendimiento de las orientaciones sobre cuidado de la enfermera 

,el tiempo, la motivacion y la disposición de cada persona para iniciar con un tratamiento a largo plazo  para 

a modificar su estilo de vida.

La enfermera deberá conocer las probables barreras que impidan que el paciente continue con su tratamien-

to: Ejemplo, si la persona cuenta con el apoyo familiar, para la asistencia permanente a consultas médicas, 

sesiones de actividad física, y de atención psicológica, sesiones clínicas, talleres y la integración a grupos de 

ayuda mutua.  

Si el paciente sabe monitorear su glucosa y presión sanguíneas, conoce para qué le sirve realizar sus moni-

toreos, sabe cómo realizar sus monitoreos diarios, le informan de sus valores de glucosa y presión arterial, 

así como los niveles de riesgo, cuando asiste a la clínica.

1. Paciente 3. enfermedad

¿Conoce sus niveles de lípidos? ■

¿Conoce su riesgo cardiometabólico? ■

¿Le preocupa? ■

¿qué piensa hacer? ■

¿incluye a su entorno (familia y pareja) en  ■

las acciones?
¿Problemas médicos? ■

¿Problemas psiquiátricos? (Depresión,  ■

alcohol, tabaco, trastornos de alimentación). 

¿identifica los efectos de las “Displidemias”  ■

en su salud?
¿Puede el o la paciente describir su  ■

sufrimiento, resultado de su enfermedad?
¿Puede señalar que su conducta alimentaria  ■

o física está asociada a su enfermedad?
¿Presenta problemas médicos o psiquiátricos  ■

asociados? (Depresión y/o trastornos de la 
conducta alimentaria).

2. Médico 4. tratamiento

¿Me gusta trabajar con pacientes con  ■

obesidad?
¿Tengo buena comunicación con los  ■

pacientes?
¿Me gusta la idea del trabajo a largo plazo? ■

¿Me acoplo mejor a las pacientes o a los  ■

pacientes?
¿Tengo apoyo interdisciplinario? ■

¿Sigue bien la prescripción de medicamentos  ■

que le sugiere el médico?
¿Pregunta antes de interrumpir el  ■

tratamiento?
¿Efectos secundarios? ■

Tabla 1. Limitantes al tratamiento para la adherencia
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Conocer “que tantas ganas tiene de cambiar”,  el paciente (Tabla 2)   

El conocer a nuestro paciente nos permite ir midiendo el grado de avance de acuerdo a su  necesidad indi-

vidual, de esta forma podemos trazar objetivos sencillos, alcanzables a corto plazo, incluso diarios, donde la 

simple asistencia al consultorio ya representa un desplazamiento que genera movimiento como parte de su 

plan diario de actividad física. De esta motivación constante y la consecución de metas pequeñas crecerá la 

motivación por alcanzar otras cada vez más ambiciosas pero de manera progresiva y sencilla.

Conocer esos 6 estados de cambios no permite seguir el ritmo del paciente así que de respetar 
su decisión si todavía no está listo.

Paso 3. Determinar Metas y Estrategias del Tratamiento  

En la medida de que la persona tenga el conocimiento adecuado de su padecimiento, tendrá la disposición 

emocional pertinente que le permita desarrollar su adherencia.

La enfermera asignara prioritariamente las metas que deberá alcanzar la persona en base al estado de 

salud, padecimiento, disposición y hábitos.

En un ambiente cálido, de respeto y confiable, la enfermera podrá diseñar metas a corto, mediano y largo 

plazo conjuntamente con el paciente en  relación a su motivación y grado de permanencia.

Las metas deberán ser especificas, flexibles, medibles, y enfocadas a la persona mediante un programa de 

educación dirigida permanente, esto incluye contemplar resultados esperados, intervenciones y tiempo para 

su realización.

Tabla 2. Estados de Cambio

6 estados de cambio definición

Pre-contemplación [ETAPA ROJA]
No aceptan que tengan un problema o que 
tengan que cambiar su “conducta problema”

Contemplación [ETAPA ROJA]
Saben que tienen un problema pero aún no 
han decidido cambiarlo

Decisión [ETAPA ROJA]
Decisión [ETAPA AMARILLA]

Tienen la decisión de cambiar en un futuro 
sus conductas, pero aún no han iniciado los 
cambios

Acción [ETAPA AMARILLA] Los sujetos comienzan a modificar los hábitos

Mantenimiento [ETAPA VERDE]
Se consiguen y mantienen los cambios 
y las intervenciones se orientan 
fundamentalmente a mantenerlos

Recaída [ETAPA VERDE] Alerta hasta que se consiga la fase de 
mantenimiento estable
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Por lo que se elaborará un cuestionario dirigido al personal de salud que labore en las unidades de 

Especialidades Medicas, sobre las actitudes del tratamiento y otro cuestionario que se aplicará a los 

pacientes para evaluar los conocimientos sobre su enfermedad. 

Así como la realización de entrevistas directas con los pacientes, cada dos meses y finalmente se medirá la 

aplicación de las intervenciones preventivas por medio del expediente electrónico de las uNEMEs en un día 

seleccionado al azar, cada tres meses en relación a la medición de peso, cintura, presión arterial, valores de 

glucosa, colesterol, triglicéridos, valoración podológica 

La educación continua para el personal de salud que labore en las unidades de Especialidades Medicas, será 

por medio de sesiones mensuales dirigido al personal de enfermería.

Para el desarrollo de las actividades docentes, se emplearan diversas técnicas y uso de material audiovisual 

en base al padecimiento de la persona para  mantener su permanencia y adherencia.

Se programaran talleres grupales teóricos -prácticos, sesión clínica semanal y mensual con actividades 

adicionales. 

Se diseñara una agenda de enseñanza y seguimiento de sesiones clínicas, en donde se registraran los temas 

expuestos, tiempo de duración, realización de la sesiones, dudas, e interés de los asistentes.

Se llevaran a cabo sesiones clínicas personalizadas, para establecer un vinculo de atención que resuelva 

dudas sobre su padecimiento, así como mantenerlo informado permanentemente de los cambios físicos y 

conductuales que tendrá relacionados a su padecimiento.

A la semana, se establecerán tres sesiones clínicas de reforzamiento y vigilancia continua apoyándose 

con las técnicas didácticas conocidas, con una duración de 20 minutos en la sala de espera, los días lunes, 

miércoles y viernes en el turno matutino y vespertino. (ver calendarización de sesiones).

El personal de enfermería deberá realizar, talleres demostrativos (ver calendarización de talleres) en donde 

se desarrollara algún procedimiento, lo cual le permite apropiarse del conocimiento y ser un duplicador con 

otros miembros.

Ejemplo:  Taller de Técnica de Aplicación de insulina.

    Taller de medición somatométrica “Aprendiendo a Medirme”.

La persona formara parte de los grupos de ayuda mutua, que le permitan sentirse escuchado, apoyado y 

comprendido por miembros con padecimientos similares, asimismo podrá fortalecer el conocimiento por 

medio de intercambio de experiencias.

En las uNEMEs se contara con auxiliares para la enseñanza, elaborando y distribuyendo trípticos o 

folletos con la información necesaria sobre las enfermedades crónicas, la enfermera podrá habilitar estos 

contenidos tomando como referencia libros, folletos, fotografías, transparencias, videos, cintas y carteles, 

completándose con la educación verbal dirigida.
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La enfermera promoverá la sensibilización terapéutica para lograr cambios positivos en su estilo de vida. 

La motivación permanente en los pequeños logros obtenidos a lo largo de las etapas de tratamiento 

ayudara al paciente a entender   que esta en el camino adecuado para obtener a largo plazo manejo de su 

padecimiento. Ejemplo: Seguimiento de la disminución de los resultados de laboratorio, disminución en el 

peso, circunferencia abdominal.

El personal de enfermería tendrá que contemplar en una ruta clínica, las posibles recaídas de la persona 

a su tratamiento, inicialmente puede presentar apatía, depresión o resistencia ante los cambios físicos, 

psicológicos, sociales y de salud que presentara ante el proceso natural de su padecimiento.

Es importante tomar en cuenta que los cambios generan duelo, y esta etapa del duelo tiene 
diferentes etapas (Tabla 3):

Proceso características

1. Shock y Negación

¡No! ¡A mi eso no me toca! ■

Se encuentra totalmenta ajeno a la información de rCM ■

En desacuerdo con el diagnóstico o riesgo, ajeno a  ■

implicaciones
Negación perdura durante un tiempo o puede ser perpetua,  ■

mayormente fluctúa a lo largo del tiempo

2. Enojo

¿Por qué yo? ■

Enojo, dirigido al médico, la institución o personal médico:  ■

tratamiento, menús, régimen, familia, en general, a Dios
La vida se revisa sin encontrar los aspectos positivos ■

No se encuentran los puntos en donde se actuó sin acierto o  ■

con error, referente a su salud.
Sensación de injusticia, frustración, indefenso, impotente.  ■

Generando momentos o periodos de amargura.

3. Negociación

¡Sí, soy yo, pero...! ■

Se sitúa en una posición de aceptación, como algo que se  ■

espera o planea para algo que puede mitigar el desencanto
una esperanza típica aparece, una oportunidad que da la  ■

vida
Se revisan situaciones sociales importantes, pero incluyendo  ■

la salud, alimentación y actividad física

4. Depresión

¡Sí, soy yo! ■

Confronta lo triste de la realidad. A lo que no se puede  ■

escapar, se tiene que aceptar para poder modificar y hasta 
un cierto nivel (constitución, conducta, acciones)
Se puede estar pensativo(a), retraído(a), llorar incluso,  ■

callado(a), desesperación

5. Aceptación

¡Bueno, está bien. Tengo que hacerlo por mí! ■

Es un estado resultado del trabajo emocional ■

Es el resultado del duelo, frente a la pérdida de un estado  ■

ideal: El sobrepeso no importa; cuando quiera cambio; los 
rCM son sólo para asustar; otros tienen Db M porque tienen 
mala suerte

Tabla 3. Proceso de “duelo”. Kubler-Ross & Cassem
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Paso 4. Se lograron las Metas? ¿Se aplicaron las Estrategias?  

Identificar los logros junto con el paciente, preguntándole qué acciones y estrategias utilizó para cambiar su 

riesgo Cardiometabólico y estar claro que las metas solamente se logran haciendo las estrategias.

basados en mediciones tomadas con cada paciente, confrontar los logros esperados contra los alcanzados, 

estos parámetros nos darán los resultados claros y objetivos para redefinir estrategias, pero no olvidemos 

que el simple hecho de mantener su peso corporal ¡ya es un logro!, 

Es importante escuchar a los pacientes cuando no lograron sus metas sin juzgarlos, ya que esto impediría 

investigar cuáles fueron los obstáculos que lo impidieron.

revalorar la estrategia aplicada de actividad física y buscar otras opciones en caso de que no haya éxito, 

y reafirmar las que sí representaron logros benéficos. Es importante conocer las impresiones personales 

para evitar que aunque se hayan logrado metas positivas, no se esté cayendo en tedio o aburrimiento por 

lo repetitivo de las actividades, ofrecer constantes alternativas, de lo que se trata es que continúe y busque 

también opciones a su alcance, motivémoslo constantemente a que las encuentre y/o modifique.

Los diferentes factores de fracaso pueden ser:

1. Evaluar la “relación médico-paciente”. 

2. Factores del paciente.

3.Factores de la Familia. 

4. Factores del equipo de salud. 

5. Factores Asociados a la Enfermedad. 

6. Factores asociados al tratamiento.

7. Género del o de la Paciente.

8. Edad del o de la Paciente. 

9. Comorbilidades psiquiátricas.

10.Condición física.

Paso 5.Cuidados a Largo Plazo. Mantener y Evaluar Periódicamente: Alimentación,  Actividad Física, 

Medicación.

Se analizarán conjuntamente de manera periódica los logros obtenidos en el tratamiento: éxitos y o 

fracasos, situaciones de cambios de conducta, hábitos, residencia y disfunción física.

reconocer sus logros y comentarle los beneficios obtenidos en su estado de salud, apegándose a las 

estrategias de este programa, observando siempre el nivel de motivación de los pacientes.

La enfermera ayudará a la persona a diferenciar sus creencias verdaderas o conceptos equivocados sobre su 

padecimiento, mediante la educación continua que se darán en las sesiones y talleres.
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Dará seguimiento a las inquietudes de la persona en relación a la atención brindada, tiempo de consulta, 

resolución de dudas, educación dirigida, temas de sesiones o talleres.

El personal de Enfermería deberá preservar en la persona hábitos mejorables en su estilo de vida, en 

beneficio de su salud, recordándole su asistencia a las actividades interdisciplinarias planteadas por las 

uNEMEs.

En base a sus circunstancias físicas, sociales y económicas podrá iniciar sus actividades familiares y 

laborales que le  permitan realizar un balance de atención médica, nutricional y de actividad física.

una vez llegado a este paso, será fundamental el acompañamiento de la enfermera durante la permanencia 

a los talleres y sesiones individuales o grupales, reforzando su conocimiento, dándole información adecuada 

de su padecimiento, motivando a la persona una vez que conoce sus logros finales en su tratamiento, 

reflejado en un mejoramiento físico y un control adecuado en el tratamiento.

Para una mayor comprensión de la adherencia terapéutica al nivel multidisciplinario les 
recomendamos lean el protocolo “adherencia terapéutica”
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5. METODOLOGÍA

 5.1 Tiempo de Intervención.
Se pretende que el tiempo de atención, seguimiento e intervención terapéutica de estos pacientes en las uni-

dades de Especialidades Medicas sea durante doce meses.

 5.2  Tipo de Población  que serán atendidas en las UNEMEs
Perfil del paciente:

Pacientes adultos obesos,  hipertensos, diabéticos  y/o con dislipidemia, que estén en tratamiento actual  ■

en una unidad medica que formen parte de los  grupos de ayuda mutua y en  los cuales no han  podido 

obtener las metas de tratamiento.

Pacientes hipertensos controlados pero con presencia de microalbuminuria y /o con sospecha de cardio- ■

patía que no tengan  tratamiento crónico  de la cardiopatía.

Diabéticos controlados con manifestaciones de neuropatía periférica y/o con sospecha de cardiopatía  ■

que no tengan  tratamiento crónico de la cardiopatía.

Pacientes diabéticos que requieran insulina en su tratamiento. ■

Pacientes obesos con síndrome  metabólico o con sospecha de cardiopatía pero que no tengan tratamien- ■

to crónico de la cardiopatía.

Pacientes con Síndrome metabólico o prediabetes ■

No se recibirán pacientes con insuficiencia renal crónica con niveles de creatinina anormal o con mani- ■

festaciones de síndrome ureico  o en tratamiento sustitutivo.

No se recibirán pacientes con amputaciones previas por  diabetes, ni obesos con enfermedad pulmonar o  ■

cardiaca crónica

Requisitos Administrativos:

Los pacientes  que se recibirán en las unemes deberán:

Ser referidos de una unidad medica, si cumplen con el perfil señalado, y la uNEME lo acepta por comuni-1. 

cación previa vía telefónica.

que cuenten con seguro popular vigente.2. 

que sean pacientes regulares en su asistencia a control medico.3. 

que se encuentren inscritos a los grupos de ayuda mutua de la unidad que lo envió.4. 

 5.3   Aportaciones terapéuticas para la población en riesgo.
Sesiones de educación continua, reforzamiento de una actitud positiva para la realización de Actividad  ■

Física para familiares, sujetos interesados en el tema y educadores.

Por medio de volantes, trípticos y folletos se proporcionara información general de estas enfermedades  ■

crónicas a las personas que soliciten atención medica, familiares, educadores y a grupos de ayuda mutua.

Fomentar en la población, la cultura del automonitoreo de glucosa, medición somatométrica y cambios  ■

en el estilo de vida en pacientes y a familiares.
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Promover campañas de información por los medios de comunicación de fácil acceso, así como estable- ■

cer módulos de información permanente en las unidades de Especialidades Medicas, Escuelas y lugares 

estratégicos de la población.

implementación de programas saludables que generen una cultura de autocuidado en escuelas, grupos  ■

de ayuda mutua, asilos y a grupos considerados de riesgo.
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6. ALCANCE DE LAS UNEMES: LUGAR y FORMA DE ATENCIÓN

Las unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas, están diseñadas para evitar el 

incremento de pacientes crónicos y responder a las demandas de la población en riesgo que estén afiliadas 

al seguro popular de los estados de la república Mexicana.

Con estas unidades se cubrirán las necesidades de salud de los Estados, proporcionando una atención 

integral a pacientes ambulatorios, usando un modelo interdisciplinario para brindar un control y prevenir 

complicaciones ante las enfermedades crónicas como lo es el Sobrepeso y Obesidad, Enfermedades 

Cardiovasculares y la Diabetes.

 Campo de aplicación.
unidades Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas: Sobrepeso, riesgo Cardiovascular y Diabetes en 

unidades de Primer Nivel de atención, ubicadas en los estados de la republica Mexicana, que cuenten con 

una población menor con 2,500 habitantes, de los cuales se presente mayor prevalencia para enfermedades 

crónicas y que se encuentren afiliados al seguro popular. 
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7. ASPECTOS GENERALES

 7.1. Prediabetes o sujetos en riesgo de desarrollar diabetes.
Últimamente se ha detectado un estado previo de la enfermedad que no corresponde al estado diabético 

pero tampoco se ubica dentro de la normalidad, se percibe como un estado intermedio, se caracteriza por 

una disminución en la reserva pancreática y que al  momento de manifestarse el estado diabético la reserva 

es del 50%.

Se cree que al intervenir terapéuticamente  podría disminuir en los pacientes el deterioro progresivo de las 

células beta. En la prediabetes, las células beta no reconocen a la insulina, debido a un decremento en la 

sensibilidad a la insulina o se incrementa la resistencia, aumentando así los niveles de glucosa.

El diagnostico diferencial se puede hacer por medio de los siguientes criterios:

Muestras sanguíneas obteniendo valores de 100 a 125mg/dl de glucosa. ■

Prueba de tolerancia a la glucosa de dos horas que presenta de 140 a 199mg/dl., aun cuando no existan  ■

factores de riesgo.

Glucosa alterada en ayuno sin factores de riesgo, seguida de una prueba de tolerancia oral a la glucosa  ■

de 2 horas. Postcarga (PTOG).
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8. INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS PARA LOS PACIENTES qUE SERáN 
ATENDIDOS EN LAS UNEMES

 Educativas:
Orientar al paciente para que acuda a recepción y solicite consulta con los especialistas. ■

Elaborar una agenda donde anote los días en que se realizaran las sesiones clínicas y talleres, asi como  ■

los temas a tratar, la cual deberá encontrarse en la sala de espera para que los pacientes puedan ver la 

calendarización de estas actividades.

Verificar mensualmente en los pizarrones ubicados en los corredores de las uNEMEs los temas que se  ■

llevaran a cabo en las sesiones clínicas y talleres.

reforzar las estrategias educativas de manera individual con el paciente y con familiares, dando un  ■

espacio para dudas y comentarios sobre los procedimientos realizados.

Evaluar  inicialmente por medio del cuestionario al paciente y familiares el conocimiento previo sobre la  ■

enfermedad, así como cada seis meses los avances de la adquisición de conocimientos de la misma.  

Educar y proporcionar material escrito ( folletos, trípticos) sobre los principales síntomas de alarma en  ■

las enfermedades crónicas.

 Clinicas:
informar al paciente sobre el procedimiento de la toma de muestras, así como el intervalo de tiempo en  ■

que se realizara cada una de ellas, en las consultas subsecuentes motívarlo con los avances presentados 

y mantener el apego terapeutico.

Tomar los signos vitales al momento de la preconsulta y subsecuentes, dara la pauta para la implement- ■

acion de las intervenciones de enfermería y  con los signos de alarma se informará de manera inmediata 

al medico, sin alarmar al paciente.

Verificar de manera periodica el peso del paciente, reforzando positivamente cualquier perdida de peso y  ■

anote en el expediente electrónico los avances.

informar al paciente sobre el procedimiento de medición de circunferencia de cintura, y explique los  ■

beneficios de una medición estandarizada.

Educar al paciente para llevar a cabo una inspección detallada del estado de la piel, identificando juntos  ■

datos de alarma y registre en el expediente electrónico.

Educar de manera conjunta al paciente y familiares para una valoración podológica efectiva, simplifi- ■

cada que le de pautas para identificar datos de alarma.

Proporcionar al paciente y familiares  recomendaciones necesarias para la higiene y el cuidado de los  ■

pies.

Colaborar con el paciente, reforzando la selección del menú diario en base a su poder adquisitivo y la ac- ■

cesibilidad de los alimentos por región y temporada.

resaltar la importancia de los horarios en que debe realizar las comidas y refrigerios, sin omitir alimen- ■

tos, si es posible anote las veces que comió.
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Apoyar a la Nutrióloga en la determinación del programa de actividad física que se adapte a las necesi- ■

dades de cada individuo, según su padecimiento y condición física.

Promover educación dirigida, sobre el automonitoreo de la glucosa y de la presión arterial ayudándole a  ■

identificar datos de alarma.

Adherencia terapeutica:
Preguntar a la persona los motivos de su consulta, indague si conoce lo relacionado a su padecimiento. ■

Proporcionar de manera clara y oportuna la información que requiera el paciente y sus familiares. ■

Establecer desde el momento de la preconsulta, una relación de empatía con el paciente, esto le servirá  ■

para generar confianza y mejores resultados en el desarrollo del apego al tratamiento.

Motivar al paciente para que continué con el tratamiento, mencionando los beneficios que se obtendran  ■

paulatinamente a largo plazo.( Ver niveles de motivación y estrategias de adherencia terapéutica).
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9. MEDICIÓN DE EFICACIA

Los valores presentados como referencia, pretenden unificar criterios de valoración para una medición ad-

ecuada y eficaz que sirva como base a las metas de tratamiento que se pueden lograr por medio del control, 

seguimiento y cambios en el estilo de vida de los pacientes que presenten alguna enfermedad crónica. 

9.1. Somatometría

Calculo de Índice de Masa Corporal

CLASIFICACIÓN DE IMC: IMC

Normal 18.5 a 24.9

Sobrepeso 25 a 29.9

Obesidad Grado i 30 a 34.9

Obesidad Grado ii 35 a 39.9

Obesidad Grado iii o morbida >40

CLASIFICACION PARA 
PACIENTES ADULTOS MAyORES: IMC

Deficit de peso 23

Normal 23.1 a 27.9

Sobrepeso 28 a 31.9

Obesidad >32

 

Disminución de peso inicial de 5% - 10%. ■

Perímetro de Cintura: si este fuera mayor, promover la disminución del perímetro abdominal, tomando  ■

como base los parámetros siguientes:

  Mujeres: ≤ 80cm.

  Hombres: ≤ 90 cm.

  

9.2. Colesterol y Triglicéridos

Colesterol Total: Cada tres meses  verificar que los valores se mantengan  ■ ≤ 200mg/dl.

Colesterol HDL:  revisar valores, mantener niveles adecuados: ■

  Hombres: >40mg/dl

  Mujeres: >45mg/dl

Colesterol LDL:  ■ ≤ 100mg/dl.

Trigliceridos <150mg/dl ■
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9.3. Glucosa en ayuno

Cada mes glucosa capilar en ayuno de 80-100 mg/dl. ■

9.4. Hemoglobina Glucosilada: <6.5%

9.5. Signos vitales

Presión Arterial:  ■ ≤ 130/85mmHg.

Frecuencia Cardiaca 60 a 99x´ ■

Frecuencia respiratoria 16 a 24x´ ■

Temperatura 36° a 37.5° C ■
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Detección
Población  20 años 

<120/<80
Optima

121-129/81-89
Normal

130-139/85-89
Normal Alta 

140-159/90-99
(Etapa 1)

Dx 2

Promoción de 
Estilos de Vida

 Saludables.
Tx Integral

Promoción de 
Estilos de Vida

Saludables
Detección 

anual

Promoción de 
Estilos de Vida 

Saludables.
Det.C/2 años

160-179/100-109
(Etapa 2)

180/
110

140-159/90-99
(Etapa 1)

160-179/100-109
(Etapa 2)

>180/
>110

(Etapa 3)
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10. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

La atención, control y seguimiento del paciente crónico implica todo un proceso en el que intervienen profe-

sionales de diferentes disciplinas de la salud,  dentro  del entorno hospitalario como ambulatorio. 

Cada paciente tiene necesidades de atención diferente dependiendo de la edad, padecimiento y de la etapa 

de la enfermedad en la que se encuentre, por lo que el personal de salud que lo atiende debe estar lo sufi-

cientemente preparado y motivado para poder transmitir tanto los conocimientos, habilidades y actitudes 

positivas hacia la enfermedad y el plazo en que dure su tratamiento.

Dentro de las uNEMEs, el trabajo interdisciplinario deberá tener la cualidad de contextualizar el cono-

cimiento, personal y recursos  para que de forma coherente se pueda transmitir en el justo momento y a la 

vez generar las estrategias requeridas para establecer las intervenciones interdisciplinarias que cubran las 

necesidades de atención de estos pacientes.

El modelo de atención de estas unidades de Especialidades Medicas, contempla la importancia y efectivi-

dad de la diversidad en las actividades laborales, que requieren  un especialista que conozca la disciplina y 

además la practique, para que implemente las intervenciones necesarias según el entorno clínico y social, 

comprendiendo la necesidad de interactuar con otros especialistas de área para llevar a cabo las actividades 

multidisciplinarias que comprende este Protocolo de Atención.

De manera que la Enfermera, Medico, Nutrióloga, Psicólogo, Entrenador de Actividad Física, Trabajadora 

Social y todo profesional especializado dentro de esta área de la salud trabajen juntos. bajo un protocolo de 

atención que unifique y estandarice los procedimientos de atención de estos pacientes crónicos. 

Dentro de las funciones asignadas a la Enfermera que laborara en las uNEMEs se destaca:

Dar seguimiento del cumplimiento de estándares, normas y políticas de la unidad de Especialidad  ■

Medica, sobre el área clínica y educativa.

Estandarizar el cuidado de atención de enfermería, protocolos y guías de Atención. ■

Verificar la existencia de materiales necesarios para el óptimo funcionamiento del área. ■

Verificar en la agenda, las fechas de las citas en coordinación con el área de recepción, para facilitar el  ■

trabajo interdisciplinario en la atención del paciente.

Valorar de manera integral al paciente y de ser necesario, al termino de los procedimientos y captura  ■

de datos en el expediente electrónico, envíe al paciente por medio de una interconsulta para su  pronta 

atención clínica al servicio adecuado.

Establecer con el área medica y de otros profesionales de la salud, una calendarización adecuada para  ■

llevar a cabo sesiones clínicas y talleres.

Llevar a cabo la promoción de la calidad de atención a través de asesoría, seguimiento y evaluación por  ■

medio de indicadores establecidos en el area de enfermería.
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11. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA PARA  
LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS:  
SOBREPESO - OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR y DIABETES

PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD IMAGEN

TOMA DE  1. 
MUESTRAS  
SANGUÍNEA

Silla – Cama para toma  ■

de muestras.
Par de guantes no esté- ■

riles.
Ligadura. ■

Torundero. ■

Vacutainer. ■

Tubos para recolección  ■

de muestra. 
Gradilla. ■

repisa abatible para  ■

toma de muestra.
Contenedor de rPbi. ■

bote sanitario con tapa  ■

de pedal.

Explique a la persona 1. 
el procedimiento que 
se realizará para que 
colabore y sea más fácil 
la medición.  

reúna su equipo y 2. 
rotule los dos tubos que 
usará con el nombre de 
la persona.

realice lavado de ma-3. 
nos mecánico

Pida a la persona que 4. 
tome asiento en la silla-
cama y que extienda su 
brazo.

Colóquese los guantes 5. 
desechables.

Coloque la ligadura.6. 
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Seleccione el área a 7. 
puncionar.

realice asepsia con las 8. 
torundas alcoholadas 
siguiendo las reglas de 
arriba hacia abajo o del 
centro a la periferia sin 
contaminar el área.

Proceda a puncionar 9. 
la vena seleccionada 
con el vacutainer en un 
ángulo de 45˚.

una vez obtenida la 10. 
muestra se retira la 
ligadura, posterior-
mente el vacutainer 
haciendo presión en la 
zona puncionada con la 
torunda alcoholada y se 
le pide a la persona que 
flexione su brazo.

Se procede a recolectar 11. 
la sangre en 2 tubos y 
colóquelos en la gra-
dilla.

Se desecha el material 12. 
que se utilizo, el vacu-
tainer se deposita en 
el contenedor de rPbi 
y la torunda en el bote 
sanitario.
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PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD IMAGEN

TOMA DE SIGNOS 2. 
VITALES  
2.1. PrESióN  
ArTEriAL

Estetoscopio cápsula  ■

doble.
Esfigmomanómetro  ■

mercurial / anaeroi-
de.
registro en el expe- ■

diente electrónico.
Verificador Patrón  ■

para Esfingmo-
manómetros.

realice lavado de manos 1. 
antes de llevar a cabo el 
procedimiento.
Explicar al paciente el pro-2. 
cedimiento a realizar.

Debe estar sentado con 3. 
un buen soporte para la 
espalda, su brazo descu-
bierto y flexionado a la 
altura del corazón.

La medición podrá re-4. 
alizarse en posición supina, 
acostado, (de pie)*

La medición se efectuara 5. 
después de 5 minutos de 
reposo por lo menos.

Preferentemente se 6. 
utilizara esfigmomanó-
metro mercurial o en caso 
contrario uno anaeroide 
recientemente calibrado.

Se utilizara un brazalete 7. 
(manguito) de tamaño ad-
ecuado, para asegurar una 
medición precisa, ubicán-
dose a la altura del cora-
zón.  Se recomienda utilizar 
brazalete adicional para 
personas con obesidad. 
La cámara de aire                 
(globo) debe cubrir al me-
nos las 3/4 partes de la lon-
gitud del brazo y al menos 
el 80% de la circunferencia 
del brazo; algunos adultos 
con gran masa muscular 
requerirán un manguito de 
mayor tamaño.

∗ * Sólo en pacientes que presenten vertigo, la presión se tomará acostado, sentado y de pie, para descartar problemas de hipotensión ortostatica.
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Localizando la arteria humeral 8. 
en el canal bicipital en la cara 
anterior del brazo por dentro 
del músculo bíceps, colocar la 
cápsula del estetoscopio fuera 
del brazalete.

Deberán de registrarse los dos 9. 
valores (sistólica/ diastólica); la 
aparición del primer ruido, de-
fine la aparición de la presión 
sistólica y el último ruido se 
usa para definir la presión 
diastólica.

El valor de la presión arterial 10. 
corresponde al promedio de 
dos mediciones, separadas en-
tre si por dos minutos o más. Si 
las dos presiones difieren por 
más de 5mmHg, se realizaran 
otras dos mediciones y se ob-
tendrá el promedio.

Se registrara el resultado en 11. 
el expediente electrónico, en 
el apartado de Enfermería de 
signos vitales.  

Los esfigmomanómetros 12. 
mercurial o anaeroide pasarán 
por un proceso de verificación 
trimestral para mantener lec-
turas precisas y confiables. Asi 
mismo todo esfigmomanómet-
ro que haya sufrido golpes, 
caídas o roturas, tendrá que 
someterse al proceso de veri-
ficación, independientemente 
del tiempo que haya transcur-
rido de la última verificación.  
 
Ver Anexo i. El procedimiento 
para la verificación de esfig-
momanómetros anaeroide y 
mercurial.
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PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD IMAGEN

2.2. FrECuENCiA  
CArDiACA

Estetoscopio cápsula  ■

doble.
reloj. ■

registro en el expe- ■

diente electrónico.

realice lavado de manos 1. 
antes de llevar a cabo el 
procedimiento.
Explicar al paciente el pro-2. 
cedimiento a realizar.

Localización del pulso 3. 
carotideo:  
Con los dedos índice y me-
dio, tome el estetoscopio 
con capsula doble e identi-
fiue el pulso carotideo.

Cuente el número de lati-4. 
dos que se obtiene en 60 
segundos.

Percátese de las caracterís-5. 
ticas como lo es el tono, 
ritmo e intensidad.

Se registrara el resultado 6. 
en el expediente electróni-
co, en el apartado de En-
fermería de signos vitales.
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2.3. FrECuENCiA  
rESPirATOriA

reloj. ■

registro en el expe- ■

diente electrónico.

realice lavado de manos 1. 
antes de llevar a cabo el 
procedimiento.
Explicar al paciente el  2. 
procedimiento a realizar.

Coloque una mano exten-3. 
dida en el abdomen de la 
persona.

Con la mano que se en-4. 
cuentra libre tome el reloj 
y cuente el número de 
respiraciones que presenta 
la persona en 60 segundos.

Se registrara el resultado 5. 
en el expediente electróni-
co, en el apartado de En-
fermería de signos vitales.
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2.4. TEMPErATurA

Termómetro. ■

recipiente para  ■

colocación de ter-
mómetro.
Torundero. y reloj de  ■

pulso.
registro en el expe- ■

diente electrónico.

realice lavado de manos 1. 
antes de llevar a cabo el 
procedimiento.
Explique a la persona el 2. 
procedimiento que se re-
alizara para que colabore y 
sea más fácil la medición.

Saque el termómetro del 3. 
recipiente y verifique si 
el mercurio se encuentra 
abajo.

Coloque el termómetro 4. 
en el área axilar y per-
mita que permanezca tres 
minutos.

Después de concluido el ti-5. 
empo, retire el termómetro 
y observe la medición.

Limpie el termómetro 6. 
con torundas alcoholadas 
siguiendo las reglas de 
asepsia de lo sucio a lo 
limpio.

Deposite nuevamente el 7. 
termómetro dentro de su 
recipiente.

registre su resultado en el 8. 
expediente electrónico, en 
el apartado de Enfermería 
de signos vitales.
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SOMATOMETRÍA  3. 
3.1. TALLA  
(ESTATurA)

Hoja de registro. ■

Estadímetro. ■

registro en el expe- ■

diente electrónico.

reúna su material,  veri-1. 
fique las instrucciones 
sobre como usar el es-
tadímetro estas las puede 
encontrar en la parte 
posterior de la caja del es-
tadímetro, que se encuen-
tran en su unidad.

informe al paciente y al fa-2. 
miliar las actividades que 
se van a realizar para que 
sea más fácil medirlo.

indique a la persona que se 3. 
quite el calzado, gorra, ador-
nos y se suelte el cabello. Si 
es necesario ayúdele.

Coloque a la persona 4. 
debajo del estadímetro de 
espalda a la pared con la 
mirada de frente, sobre 
una línea imaginaria verti-
cal que divida su cuerpo 
en dos hemisferios.

Verifique que los pies estén 5. 
en posición correcta.

Asegúrese que la cabeza, 6. 
espalda, pantorrillas, 
talones y glúteos estén en 
contacto con la pared y 
sus brazos caigan natural-
mente a lo largo del cuerpo.

protocolo_enfermeria.indd   37 3/26/08   1:37:11 PM



3938 20082008 3938 20082008

PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD IMAGEN

Acomode la cabeza en 7. 
posición recta, coloque la 
palma de la mano izquier-
da abierta sobre el mentón 
de la persona y suave-
mente cierre sus dedos.

Trace una línea imaginaria 8. 
(plano de Frankfurt) que 
va del orificio del oído a la 
base de la órbita del ojo. 
Esta línea debe ser paralela 
a la base del estadímetro 
y formar un ángulo recto 
con respecto a la pared.

Asegúrese de que la perso-9. 
na este a la misma altura, 
antes de  hacer la lectura.

Si la marca del estadímet-10. 
ro se encuentra entre un 
centímetro y otro, anote 
el valor que este más 
próximo; si esta a la mitad, 
se tomara el centímetro 
anterior.

baje el estadímetro y tome 11. 
cuidadosamente la lectura 
en centímetros. Hágalo 
por triplicado y anote el 
promedio de las tres medi-
ciones en el expediente 
electrónico, en el apartado 
de somatometria, de En-
fermería.
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3.2. PESO

Hoja de registro. ■

bascula. ■

registro en el expe- ■

diente electrónico.

realice lavado de manos an-1. 
tes de llevar a cabo el proced-
imiento.
Explique a la persona el pro-2. 
cedimiento que se  
realizara para que  
colabore y sea más fácil  
la medición.

Colóquese los guantes 3. 
desechables, para iniciar la 
valoración.

La medición se realizara con 4. 
la menor ropa posible y sin 
zapatos. Se pide al sujeto que 
suba a la báscula colocando 
los pies paralelos en el centro, 
de frente al examinador. Debe 
estar erguido, con la vista 
hacia el frente, sin moverse 
y con los brazos que caigan 
naturalmente a los lados.

Se tomará la lectura del 5. 
numero que se encuentre 
parpadeando.

Anote en el expediente elec-6. 
trónico, en el apartado de 
somatometria, de Enfermería, 
el resultado obtenido.
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3.3. iNDiCE DE MASA 
COrPOrAL.
(íNDiCE DE  
quETELET)

Calculadora. ■

Hoja de registro. ■

Lapicero tinta negra. ■

El iMC se obtiene al dividir 1. 
el peso en kilogramos en-
tre la estatura en metros 
elevada al cuadrado, como 
se observa en la siguiente 
fórmula: 
 
IMC = Peso (Kg) / Talla 
(m2).

Tome como referencia 2. 
la medición de la talla 
(estatura)  y el peso de la 
persona para realizar este 
calculo. 
 
Ejemplo: Para una persona 
con talla de 1.75m y peso 
de 85kg. 
 
Paso 1.Eleve la talla al 
cuadrado, es decir  multi-
plique 1.75 x 1.75 = 3.0625.
Paso 2. Divida el peso 
entre la talla al cuadrado, 
es decir, haga la siguiente 
operación: 85/3.0625 = 28.1 
= iMC. 
 
interprete el resultado:
Cifras menores a 18   ■

indican bajo peso.
Cifras entre 18 y 24.9   ■

indican peso normal.
Cifras entre 25 y 26.9   ■

indican sobrepeso.
Cifras entre 27 y  29.9   ■

indican Obesidad grado i.
Cifras entre 30 y  39.9   ■

indican Obesidad grado ii.
Cifra   ■ ≥40 indica Obesidad 
grado iii.
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3.4.  
CirCuNFErENCiA 
AbDOMiNAL

Cinta métrica de  ■

fibra de vidrio.
registro en el expe- ■

diente electrónico.

Lleve a cabo lavado de 1. 
manos previo al proced-
imiento.
Explicar al paciente el  2. 
procedimiento a realizar.

Trace una línea imaginaria 3. 
que parta del hueco de 
la axila hasta la cresta 
iliaca. Sobre esta, indique 
el punto medio entre la 
última costilla y la parte 
superior de la cresta iliaca 
(cadera). En este punto se 
tomará la circunferencia 
de la cintura.

Coloque la cinta métrica 4. 
en el perímetro del punto 
antes mencionado y pro-
ceda a la medición de esta 
circunferencia, con el indi-
viduo de pié y la cinta hori-
zontal. Evite que los dedos 
del examinador queden 
entre la cinta métrica y el 
cuerpo del paciente, ya que 
esto conduce a error. 
 
Valores de circunferencia 
de cintura que representan 
factor de riesgo en enfer-
medad cardiovascular: 
Mujer: Cintura > 80 cm. 
Hombre: Cintura > 90cm.
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VALORACIÓN 4. 
PODOLÓGICA

Silla – Cama para  ■

valoración  
podológica.
1 par de guantes no  ■

estériles.
Monofilamento de  ■

Nylon.
reloj con segundero. ■

kit de podología. ■

realice lavado de manos 1. 
mecánico.
Explique el procedimiento 2. 
que se realizará y pida a la 
persona que tome asiento 
en la silla-cama, que se 
retire el calzado y que deje 
los pies al descubierto.

Colóquese los guantes 3. 
desechables, para iniciar la 
valoración.

revise los pies de la per-4. 
sona, incluyendo el área 
interdigital, en busca de 
lesiones en tejido blando, 
sequedad, piel agrietada, 
cambios de color o tempera-
tura, durezas o callos.

Valore los pies de la per-5. 
sona en busca de la defor-
midad de dedo de martillo, 
ya que esto se debe a un 
debilitamiento del múscu-
lo del dedo y acortamiento 
del tendón a consecuencia 
de neuropatías. Esta defor-
midad aumenta el riesgo 
de lesiones cutáneas.
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Mida en segundos el llenado 6. 
capilar en la punta del primer 
dedo del pie, con el fin de iden-
tificar tempranamente alter-
aciones de la perfusión tisular 
en personas sin problemas 
aparentes de circulación o bien 
poner en marcha las medidas 
necesarias para evitar complica-
ciones de isquemia, neuropatía, 
etc.,  en personas menores de 60 
años  el llenado capilar debe ser 
de 3 a 5 segundos y en perso-
nas mayores de 60 años que no 
exceda de 6 segundos.

Tome el pulso del dorso del pie, 7. 
(pedial) con los dedos índice 
y medio, ejerza leve o ligera 
presión para percibir adecuada-
mente, durante un minuto, con 
la ayuda del reloj segundero.

identifique el grado de sensibili-8. 
dad con ayuda de un monofila-
mento de nylon:

Mostrar el filamento al paciente  ■

y tocarle con él en el brazo o la 
mano para demostrarle que no 
duele.  
realizar el test con el filamento  ■

en las áreas indicadas en cada pie. 
Nunca aplicarlo en una úlcera, 
callo, piel necrótica u otra lesión.  
Aplicar el filamento perpendicu- ■

larmente a la piel, empleando 
siempre movimientos uniformes. 
Ejerza la presión suficiente para  ■

que el filamento se doble.  
retirar de la piel. Evite movimien- ■

tos rápidos. La aproximación, el 
contacto con la piel y la retirada 
del filamento no debe durar más 
de 11⁄2 segundos.
Evite que el filamento se deslice  ■

sobre la piel ni hacer contactos  
reiterados sobre un lugar de 
prueba.
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El paciente responderá “sí” si siente el fila-
mento. Si no responde al contacto en un área 
concreta del pie, continué en otro sitio. Cuan-
do se haya completado la secuencia, repita las 
áreas donde el paciente no haya indicado que 
siente el contacto del filamento.  

use una secuencia aleatoria para aplicar  ■

el filamento, para evitar que el paciente 
imagine donde le va a tocar.  
indique con un signo “-” las zonas con  ■

sensibilidad disminuida o inexistente al 
contacto con el filamento.  

NOTA: La pérdida de la sensibilidad protec-
tora en cuatro de estos lugares  indica un pie 
en alto riesgo, para desarrollar ulceras Por 
Presión.

En caso de ser necesario de realizar 9. 
alguna intervención sobre el cuidado de 
los pies apóyese del kit de podología.

Enseñe a la persona a observar sus pies 10. 
diariamente en busca de uñas encar-
nadas, puntiagudas o rotas, hiperemia 
reactiva (ulceras por presión), signos de 
traumatismos en el pie, callos, durezas 
y juanetes.

Eduque a la persona (sobretodo di-11. 
abético) y a su familiar los correctos 
cuidados de los pies:
Evitar andar descalzo.a. 
usar un calzado cerrado, de piel blanda, b. 
con suela gruesa y horma ancha.
Examinar siempre el interior del calza-c. 
do nuevo en busca de zonas ásperas y 
costuras gruesas.
Cortar de forma cuadrada, redondean-d. 
do las puntas y rutinariamente las uñas 
de los pies.
Evitar colocarse productos químicos en e. 
los pies que no sean indicados por el 
médico para tratar callos, verrugas.

registre las observaciones y/o alter-12. 
aciones obtenidas durante el proced-
imiento en el expediente electrónico en 
el apartado de Enfermería de valo-
ración podológica.
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REGISTRO DE 7. 
RESULTADOS EN 
EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO

base de datos del ex- ■

pediente electrónico.
Computadora   ■

Personal Pentium 4.
impresora Láser para  ■

computadora blanco 
y negro.

revise los datos que fue 1. 
capturando durante la re-
alización de cada proced-
imiento.
En caso de que haya 2. 
faltado algún dato por 
registrar hágalo y tome en 
cuenta los datos de alarma 
que habrá en el expediente 
electrónico.
refiera al paciente con 3. 
el siguiente profesional 
correspondiente para el 
seguimiento de sus con-
sultas.
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12. PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL y GRUPAL

Las unidades de Especialidades Medicas tendrán un horario de atención a pacientes ambulatorios en el 

turno matutino de 7:00 a 14:00 horas y en el turno vespertino de 14:00 a 20:00 horas.

En la preconsulta se aplicara un cuestionario a los pacientes para identificar el grado de conocimiento que 

tienen acerca de su enfermedad, con el se pretende evaluar posteriormente los contenidos que se aprendi-

eron durante la educación dirigida y el tiempo de duración de la atención.

Se tienen programados talleres familiares y grupales en un horario accesible al publico.

Las sesiones clínicas grupales se llevaran a cabo en la sala de espera, durante el turno matutino y vesper-

tino, con una duración de veinte minutos cada una.

Las sesiones mensuales se llevaran a cabo en la sala de usos múltiples de la unidad, con la finalidad de ca-

pacitar y actualizar de manera continua a los pacientes y familiares.

Estrategias didácticas a utilizar:

Sesiones clínicas. ■

Conferencias. ■

Talleres. ■

Discusiones en grupo. ■

Mesas redondas. ■
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12.1 Recomendaciones para el Personal de Enfermería.

Capacitar y Actualizar al personal de Enfermería periódicamente en cursos de atención personalizada y  ■

a distancia de manera semipresencial o de manera virtual, haciendo uso de la tecnología que exista en 

las uNEMEs..

resaltar la importancia de mantener un ambiente de respeto e interacción con el personal de salud de  ■

otras áreas, esto le permitirá mejorar las relaciones humanas y lograr los objetivos del trabajo interdisci-

plinario.

respetar la individualidad del paciente otorgando un trato digno y respetuoso, conllevara a lograr la efi- ■

ciencia y eficacia en la realización de los procedimientos.

Procurar la educación continua en la población general mediante intervenciones educativas, de partici- ■

pación social y de comunicación en los principales sectores de la comunidad, específicamente a nivel 

familiar, escolar y en grupos de alto riesgo (personas mayores de 55 años o con historia de prediabetes).

Gestionar ante organismos públicos, el apoyo necesario para la promoción de mensajes al publico, donde  ■

se resalten los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas.

Elaborar estrategias que permitan desarrollar intervenciones de prevención y protección para el  ■

seguimiento de estos pacientes, de acuerdo a la comunidad, región o ciudad donde radiquen. 

informar bajo este modelo de atención a la población y a los grupos detectados, los riesgos de estos pa- ■

decimientos así como apoyarlos para efectuar los cambios necesarios en sus estilos de vida.

El personal de enfermería deberá estar conciente de la importancia de mantener un estilo de vida salud- ■

able que se refleje en su peso adecuado y de condición física evidente como resultado de una aliment-

ación saludable y el ejercicio adecuado.
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12.2   Recomendaciones para el paciente y familiar

La educación dirigida es una disciplina que brinda información completa y confiable del padecimiento al  ■

paciente y a su familia.

Fomentar estilos de vida saludables, le permite al paciente y familiares, obtener beneficios en su estado  ■

de salud.

Acercarse al personal de salud, en caso de que surjan dudas en relación a su tratamiento. ■

resaltar la importancia de mantener niveles aceptables de glucosa, colesterol total, triglicéridos, presión  ■

arterial, control de peso y hemoglobina glucosilada.

El personal de enfermería deberá emitir la recomendación de que el paciente mantenga la periodicidad  ■

de asistencia a las consultas de enfermería y del área medica.

Sugerir a los familiares de acuerdo a su poder adquisitivo, la preparación de alimentos con alto conteni- ■

do nutritivo en base a la estación del año y la región donde radique.

Proponer la inclusión de los pacientes ambulatorios a los grupos de ayuda mutua, para el fortalecimien- ■

to de la adquisición del conocimiento y su duplicación posterior con amigos y familiares como estrategia 

de prevención.

Promover la importancia de la cultura del automonitoreo en casa, con el apoyo de familiares  ■
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13. DIAGRAMA DE FLUJO: ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA
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13.1.- Diagrama de flujo: toma de muestra
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14. RECURSOS NECESARIOS

 14.1. Capital Humano.
Para el desarrollo de las actividades de atención, para las unidades de Especialidades Medicas se contara con:

1 Director Medico. ■

1 Medico especialista. ■

1 Enfermera en Salud Publica. ■

2 Enfermeras Generales. ■

1 Psicólogo. ■

1 Nutriologo. ■

1 Trabajadora Social. ■

1 recepcionista. ■

1 Administrador. ■

1 Lic. en informática. ■

Personal de mantenimiento. ■

Personal de limpieza. ■

 14.2. Recursos Materiales.
Equipo medico. ■

Mobiliario y equipo administrativo. ■

Material consumible. ■

 14.3. Equipo.
Computadoras. ■

impresoras. ■

Calculadora. ■

Teléfono. ■

Televisión. ■

Video proyector de imágenes ■

Mobiliario y equipo: Escritorios, sillas, mesas, tablero de corcho, reguladores, archiveros. ■

Lámparas. ■

refrigerador. ■
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 14.4. Material y equipo clínico.
Estetoscopio de cápsula doble. ■

Esfigmomanómetro anaeroide portátil. ■

Equipo de diagnostico. ■

bascula electrónica. ■

Estadímetro. ■

Equipo para análisis de muestra. ■

Centrífuga. ■

Gradillas. ■

Pipetas. ■
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15.  GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

Actividad Física: 

Es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un determinado periodo de tiempo, 

ya sea en su trabajo o actividad laboral que aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabo-

lismo de reposo, es decir, la actividad física consume calorías.

Autocuidado: 

Es un constructo conceptual muy utilizado en la disciplina de enfermería. La autora que ha desarrollado 

este concepto es Dorothea Orem y definió el autocuidado como “la práctica de actividades que los individuos 

inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar”. Según esta teorizadora el au-

tocuidado es una acción que tiene un patrón y una secuencia y cuando se realiza efectivamente, contribuye 

de manera específica a la integridad estructural, desarrollo y funcionamiento humanos.

C

Callosidades (Clavus): 

Lesiones hiperqueratósicas formadas en respuesta a la presión sobre una prominencia ósea adyacente, la 

piel puede macerase y asociarse una infección bacteriana, se asocia al uso de calzado estrecho.

Callosidades (Heloma Duram): 

Cambios hipertróficos de la piel relacionados con aumento de la presión en determinados sitios, más co-

munes en la región dorso lateral del 5° dedo, áreas engrosadas, hiperqueratósicas y extremadamente 

dolorosas.

Circunferencia Abdominal: 

Es la medición de la circunferencia de la cintura.

Colesterol Total (CT): 

Es una medida aproximada de todo el colesterol y los triglicéridos en la sangre. El colesterol es una sustancia 

suave y serosa que se encuentra en todas partes del cuerpo. El cuerpo necesita un poco de colesterol para 

funcionar adecuadamente; pero demasiado colesterol puede obstruir las arterias y lleva a cardiopatía.

Colesterol de Baja Densidad (C-LDL): 

Las lipoproteínas de baja densidad o LDL (Low Density Lipoproteins, surgen del catabolismo de las iDL en 

el plasma. Son más pequeñas aproximadamente 20nm, tienen una densidad de flotación entre 1,019 g/ml y 

1,063 g/ml y en la corrida electroforetica se comportan como beta-globulinas. Son responsables del trasporte 

centrífugo del colesterol del hígado hacia los tejidos. 
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Colesterol de Alta Densidad (C-HDL): 

Las lipoproteínas de alta densidad o HDL (High Density Lipoproteins) comprenden distintas subpoblaciones 

su diámetro oscila entre 8nm y 12nm y un rango de densidades de flotación de 1,063 – 1,210g/ml. Casi 50% 

de las HDL son apolipoproteinas A-i, A-ii, C y D. Del total de lípidos que trasportan, 40% es colesterol esteri-

ficado y 60% son fosfolipidos y escasos triglicéridos. Las HDL son sintetizadas en el hígado  e intestinos. Es la 

encargada del trasporte reverso del colesterol, desde la periferia hacia el hígado.

Complejo qrS:  Corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de los ventrículos derecho e iz-

quierdo, la cual es mucho más potente que la de las aurículas y compete a más masa muscular, produciendo 

de este modo una mayor deflexión en el ECG.

D

Dependencia: 

La persona realiza actividades que no resultan adecuadas o son insuficientes  para conseguir la satisfacción 

de las necesidades.

Deporte: 

Es un conjunto de patrones motrices con fines de competencia o recreativos, que se caracterizan en base a 

reglas establecidas.

Diabetes: 

Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el hecho de que el organismo no es capaz de aprovechar 

adecuadamente la energía proveniente de los hidratos de carbono. Esto se debe a que hay carencia total o 

parcial de la hormona insulina. Es la dislipidemia encontrada con mayor frecuencia es la de tipo aterogé-

nico: aumento de los niveles de triglicéridos, persistencia de iDL en plasma, o formación de LDL de com-

posición alterada y bajos niveles de HDL.

Diagnostico de enfermería: 

Es la segunda etapa del proceso de enfermería. “Es la declaración de un estado de salud real o potencial que 

se deriva de la valoración de enfermería y el cual requiere de intervenciones del campo de enfermería”. “Es 

un juicio clínico sobre un individuo, familia o grupo de la comunidad que se deriva de un proceso deliberado 

y sistemático  de una recolección y análisis de datos. Sirve de base para precisar una terapia que está bajo la 

responsabilidad del profesional de enfermería”.

Diagrama de Flujo: 

representa la forma más tradicional y duradera para especificar los detalles algorítmicos de un proceso, es-

tos diagramas utilizan una serie de símbolos con significados especiales. Son la representación gráfica de los 

pasos de un proceso, que se realiza para entender mejor al mismo. Son modelos tecnológicos utilizados para 

comprender los rudimentos de la programación lineal.
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Dislipidemias: 

Son un conjunto de afecciones de origen genético en las que la mutación lleva a una sobreproducción de los 

tipos de lipoproteínas, o a un menor catabolismo de ellas o por defectos de la lipólisis en el catabolismo de 

las LDL.

Dolor de talón: 

El estrés que se genera a nivel del tubérculo calcáneo ocasiona dolor y estimula la formación de espolones 

que es una forma muy frecuente de dolor de talón en los ancianos; la atrofia del cojinete graso subcalcáneo 

predispone a magnificar las manifestaciones clínicas, en especial el dolor.

Duelo: 

Es un proceso natural en el que el doliente atraviesa una serie de fases. Aunque «no necesariamente a per-

sona en duelo, debe pasar por todas ellas ni seguir una determinada secuencia

E

Edema:

Es la acumulación del líquido en zonas declives, como en tobillos en personas de pie o en zona sacra en 

aquellos que permanecen en decúbito.

Educación Sanitaria: 

Es un instrumento que intenta mantener y mejorar el nivel de salud de la población. Su objetivo fundamen-

tal consiste en “modificar los conocimientos, actitudes, aptitudes, hábitos y comportamientos de los individ-

uos componentes de la comunidad, en sentido de una salud positiva”.

Ejecución: 

Durante esta etapa se ponen en práctica las intervenciones planificadas para lograr los

resultados propuestos, y con independencia del entorno donde la enfermera preste sus servicios.

Ejercicio: 

Es la programación de actividad en forma sistemática, el destinar un tiempo determinado que requiere pro-

gramación, tiempo, espacio, aumento de carga e intensidad.

Enfermería: 

Es la ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las respuestas humanas reales o potenciales de la 

persona, familia o comunidad tanto sana como enferma en los aspectos: biológico, psicológico, social y 

espiritual (definición de la Facultad de Enfermería de la universidad Autónoma de yucatán, México) Es la 

profesión de titulación universitaria de la persona que se dedica al cuidado integral del individuo, la familia 

y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
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Entrevista: 

Es una comunicación programada o una conversación que se realiza con el propósito de dar información, de 

identificar problemas o preocupaciones mutuas.

Envejecimiento: 

Es el proceso por el que el individuo con el paso del tiempo va perdiendo vitalidad, entendiendo vitalidad 

como la capacidad que tiene el organismo para realizar sus diferentes funciones biológicas. Ello conlleva una 

mayor vulnerabilidad ante cualquier agresión externa o situación de estrés, conduciendo en último término 

a la muerte.

Evaluación: 

Aquí se refiere únicamente a la evaluación formal, es decir la última etapa del proceso.

Exploración: 

Es un método sistemático de recogida de datos en el que se utiliza las capacidades de observación (vista, 

oídos, olfato y tacto) para descubrir los problemas de salud.

F

Fascitis plantar: 

Proceso inflamatorio de la fascia plantar con o sin proliferación fibroblástica secundario a sobre uso y fatiga 

crónica por impacto repetido de la carga del cuerpo sobre el talón. Contribuye el adelgazamiento del tendón 

de aquiles y/o insuficiencia del tendón tibial posterior por incremento de la tensión en el arco longitudinal

Frecuencia cardiaca: 

Expansión rítmica de una arteria Expansión rítmica de una arteria producida por el aumento de sangre im-

pulsada en cada contracción del ventrículo izquierdo.

Frecuencia respiratoria: 

Proceso mediante el cual se capta y se elimina CO2 en el ambiente que rodea a la célula viva.

G

Geriatría: 

Es la rama de la medicina que estudia los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales del paciente 

anciano, incluyendo también en su desarrollo los objetivos de recuperación de su función y de su reinserción 

en la comunidad. incluye aspectos relativos a otras disciplinas clínicas y constituye una parte de la 

gerontología.
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Gerontologia: 

Es la ciencia que se encarga de estudiar el proceso de envejecimiento en todos sus aspectos. Abarca desde el 

campo de la investigación, pasando por la parte clínica, hasta estudios relativos a aspectos socioeconómicos 

o sobre la jubilación.

Glucosa: 

Azúcar producida cuando son digeridos azucares y almidones.

H

Hallux Rigidus: 

Artritis degenerativa de la primera articulación metatarsofalángica con limitación de la movilidad pre-

dominantemente en la dorsiflexión. Pérdida de cartílago articular y formación de osteofitos que alteran la 

mecánica articular

Hallux Valgus: 

Subluxación progresiva de la primera articulación metatarsofalángica con subsecuente desplazamiento lat-

eral del hallux. Exposición de la cabeza del primer metatarsiano con irritación secundaria que condiciona la 

formación de una callosidad dolorosa y bursitis. “No es sinónimo de juanete”

Hemoglobina Glucosilada: 

Es el porcentaje de hemoglobina que se encuentra unida a la glucosa y que varía en función del nivel de glu-

cosa en sangre. indica la medida de glucemias de los últimos tres meses, por lo que es el mejor parámetro de 

control glucemico a largo plazo.

Hepatomegalia dolorosa: 

Es la congestión venosa a nivel hepático por éxtasis venosa en el territorio de la vena cava inferior se eviden-

cia por dolor en hipocondrio derecho y hipatomegalia de borde liso, difusa y dolorosa a la palpación.

Hipertensión arterial: 

Se considera hipertensión arterial cuando la presión sistólica es mayor de 140 mmHg y la presión diastólica 

es mayor de 90 mmHg.

Hiperqueratosis: 

Aumento del grosor de la epidermis. Las lesiones comúnmente se conocen como callos. Estos se forman 

por la presión ejercida por las estructuras óseas contra la piel y de la fricción de esta con la superficie de 

los zapatos o por estímulos irritativos como la aplicación de medicamentos tópicos, humedad o infecciones 

micóticas.
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Hipoglucemia: 

Es una afección que ocurre cuando el nivel de glucosa (azúcar)  en la sangre está demasiado bajo, esto 

significa que la cantidad de azúcar en su sangre no es suficiente para darle a las células del cerebro o a los 

músculos la energía que necesitan para funcionar. Puede llamarse también hipoglucemia en ayunas, reac-

tiva o azúcar baja.

Hipotiroidismo: 

Es muy común  el hallazgo de hipercolesterolemia, debido a una reducción de su catabolismo. 

Hipotensión ortostática: 

Disminución de la Tensión Arterial Sistólica de 20 mmHg o de la Tensión Arterial Diastólica de 10 mmHg al 

pararse. 

Hipotensión postprandial: 

Caída de 5 a 20 mmHg de la TA después de comer. Puede durar hasta 3 hrs.

i

Independencia: 

Se define como la capacidad de la persona para satisfacer por sí misma sus 

necesidades básicas y de llevar a cabo las acciones de acuerdo con su edad, etapa de desarrollo y situación.

Índice de Masa Corporal (IMC): 

Es la relación que existe entre el peso y la talla. Sirve para identificar: bajo peso,. Peso normal, Sobrepeso y 

Obesidad.

Insulina: 

Es una hormona producida por el páncreas, que es una glándula localizada en la parte izquierda del abdo-

men muy cerca del estómago. La insulina es necesaria para que se pueda cumplir un proceso llamado me-

tabolismo, en el cual los alimentos digeridos son transformados en la energía que el organismo necesita. 

L

Longevidad:  

Se entiende como una característica de las personas que superan la expectativa de vida. Las personas lon-

gevas tienen una edad entre la expectativa media de vida de su población y el límite máximo de vida de la 

especie.
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M

Medición de peso: 

Es la medida de la masa corporal expresada en kilogramos.

Metaparadigma de enfermería: 

Es el primer nivel de especificidad y perspectiva de los cuidados enfermeros. Nombra persona, entorno, cui-

dados enfermeros y salud de una forma general.

Micro Albuminuria: 

Es un marcador de enfermedad renal incipiente, e indica un riesgo aumentado de enfermedad y mortalidad 

cardiovascular. Se ha demostrado que el tratamiento preventivo puede modificar decisivamente el curso de 

la enfermedad en el paciente diabético.

N

Nicturia: 

Presencia de más de 4 periodos de orina por la noche.

O

Obesidad: 

Es una consecuencia mediata de la hipertrofia del tejido adiposos, con hiperinsulinemia e insulinorresisten-

cia. Hay una excesiva producción de VLDL con hipertrigliceridemia. Menor formación de HDL.

Oliguria: 

ritmo diurético disminuido.

Onicodistrofia (onicodisplasia): 

Es la involución de las uñas; o bien el efecto contrario mediante hipertrofia de las uñas, cuando esta se 

manifiesta en solo alguna porción de la uña se le llama onichauxis, se presenta en forma generalizada se 

llama onicogrifosis. 

Onicoclavus: 

Es el traumatismo repetido de la uña por el uso de un mal zapato puede manifestarse por hiperqueratosis 

subungueal. 

Onicocriptosis: 

Comúnmente llamadas uñas enterradas, son producto de corte inadecuado de uñas, generalmente cuando 

estas se recortan muy cortas, y hay que diferenciarlas de la onicofosis en la cual hay hipertrofia de tejidos 

blandos que rodea a la uña. Ambas condiciones pueden producir oniquia es decir inflamación o paroniquia 

inflamación e infección.
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P

Persona: 

Es el paciente que requiere asistencia para obtener salud o independencia o una muerte 

tranquila

Pie cavo: 

Arco del pie prominente; no desciende al estar de pie.

Planeación: 

En esta fase la enfermera y el paciente establecen prioridades entre los problemas identificados, determi-

nan objetivos en término de reducción prevención o eliminación del problema y planean intervenciones 

para lograr estos objetivos, (el objetivo es el cambio de conducta en el paciente después de la atención de 

enfermería), este plan debe resolver o minimizar los problemas de la persona y para coordinar el cuidado  

proporcionado por todos los miembros del equipo de salud, incluye las actividades de reestablecimiento de 

prioridades con la persona, relación de objetivos evaluados, los criterios para el análisis de resultados y co-

municación del plan de cuidados a los profesionales sanitarios relevantes.

Plano de Frankfurt: 

Línea imaginaria que va del orificio del oído a la base de la órbita del ojo. Esta línea debe ser paralela a la 

base del estadímetro y formar un ángulo recto con respecto a la pared. 

Presión arterial: 

Es la fuerza ejercida por la sangre contra la pared arterial y se expresa a través de las diferentes técnicas de 

medición como presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presión arterial media. 

Presión arterial sistólica: 

Es la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared arterial cuando el corazón se encuentra contraído.

Presión arterial diastólica: 

Es la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared arterial cuando el corazón se encuentra relajado.

Proceso Enfermero: 

Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes  centrados en el logro de los resultados 

esperados. (Alfaro 1998). Como todo proceso, desde  el punto de vista operativo consta  de una sucesión de 

etapas correlativas y correlacionadas,  de tal forma cada una depende de la anterior y condiciona la siguiente.

Pseudohipertensión: 

Endurecimiento severo de los vasos.
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Pulso: 

Es la expansión y contracción rítmica de una arteria producida por el impacto de la sangre impulsada por el 

ventrículo izquierdo.

r

RPBI: 

residuos biológico infecto-Contagiosos.

S

Signos vitales: 

Son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo, en una 

forma constante, como la temperatura, pulso, TA y respiración.

Síndrome nefrótico: 

Es el aumento de la producción de VLDL, iDL y LDL.

T

Talla (estatura): 

Es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde el punto más alto de la cabeza hasta los tal-

ones en posición de “firmes”, se mide en centímetros.

Temperatura: 

Grado de calor mantenido en el cuerpo por equilibrio  entre termogénesis y la termólisis.

Teorías de enfermería: 

Describen, establecen y examinan los fenómenos que conforman la práctica de enfermería. No existe una 

clara definición que distinga entre modelo y teoría, pero del análisis y definiciones que dan diversos autores 

se puede concluir que se atribuye a las teorías un mayor rango que a los modelos conceptuales porque 

tienen una estructura conceptual más compleja que suele abarcar un mayor número de fenómenos y su 

interrelación.

Triglicéridos: 

Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. recibe el nombre de su estruc-

tura química. Luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la san-

gre. Estos son transportados a todo el organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa.
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u

UNEMEs:

unidades de Especialidades Médicas. 

Ulceras Por Presión (UPP): 

Cualquier ulcera causada por presión constante dada por la posición del paciente con daño del tejido subya-

cente

V

Valoración: 

Es la primera etapa del  proceso de enfermería. Se define como la obtención de los 

datos de salud de las personas, familia o comunidad en forma intencionada, organizada y 

continuada.

VLDL: 

Son las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL (Very low density lipoproteins) son sintetizadas por el 

hígado y la mucosa intestinal. Su diámetro es de  30 – 100 nm, y su densidad oscila entre 0.96g/ml y 1.006 g/

ml. Su función principal es trasladar los triglicéridos sintetizados por el hígado hacia la periferia.
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ANEXO I. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CLÍNICAS (COBAS C111)

PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD

6. 
PROCESAMIENTO 
DE MUESTRAS

GLuCOSA ■

CT ■

C-LDL ■

C-HDL ■

Analizador de muestras  ■

CObAS 111.
Centrífuga. ■

Pipetas. ■

Puntillas. ■

reactivos para muestras. ■

Contenedor de agua. ■

Cubetas. ■

Control para muestras. ■

Tubos. ■

Contenedor de rPbi. ■

iniciar el sistema. 1. 
Encender el sistema.
Acceder al sistema.2. 
Preparacion del sistema.3. 

Compruebe los contenedores externos de a. 
los fluidos.
realice las acciones de mantenimiento b. 
pendientes.
Cargue el disco de reactivos.c. 
Compruebe los reactivos.d. 
inspeccione las cubetas.e. 
realice las calibraciones que estan f. 
pendientes.

Definición de órdenes.4. 
inicie el asistente órdenes.

identifique la muestra.a. 
Seleccione las pruebas.b. 
Coloque la muestra.c. 
inicie el análisis.d. 

Control de Avance.5. 
Validar resultados.6. 

Visualizacion de resultados.a. 
Ocúpese de los resultados con indicadores.b. 
Acepte los resultados.c. 

realización de calibraciones.7. 
individuales.

inicie el asistente.a. 
Seleccione la prueba.b. 
Prepare y coloque los calibradores.c. 
inicie la calibracion.d. 
Valide los resultados de calibracion.e. 
Extraiga los resultados de calibración.f. 

realización de todas las calibraciones pendientes.
inicie el asistente.g. 
Seleccione todas las pruebas con h. 
calibraciones pendientes ó.
Seleccione todas las pruebas con calibración i. 
pendiente en el periodo de previsión.
Prepare y coloque los calibradores.j. 
inicie la calibración.k. 
Valide los resultados de calibración.l. 
Extraiga los calibradores.m. 
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realización de controles.8. 
realización del CC por defecto.

inicie el asistente.a. 
Seleccione un control y coloque el tubo. b. 
repita hasta que no queden controles en la 
pantalla. 
inicie la medición de CC.c. 
Valide los resultados del CC.d. 
Extraiga los controles.e. 

realización de una medición individual de CC.
inicie el asistente.f. 
Seleccione una prueba.g. 
Seleccione un control y coloque el tubo. h. 
repita hasta que no queden controles en la 
pantalla.
inicie la medición de CC.i. 
Valide los resultados del CC.j. 
Extraiga el control.k. 

realice todas las mediciones pendientes de CC.
inicie el asistente.l. 
Seleccione un control y coloque el tubo. m. 
repita hasta que no queden controles en la 
pantalla.
inicie la calibración.n. 
Valide los resultados de calibracion.o. 

Extraiga los controles.

Finalizacion del turno.9. 
Compruebe si hay muestras por terminar.a. 
Compruebe si hay resultados no validados.b. 
Compruebe su hay resultados no c. 
transmitidos.(en caso de contar con 
ordenador central).
inicie el asistente Finalizar Turno.d. 
realice la copia de seguridad diaria.e. 
Exporte todos los datos de resultados.f. 
Vacie la base de datos.g. 
Sustituya las cubetas.h. 
retire el disco de reactivos(si se trata del i. 
último turno).
Abandone el sistema.j. 
Apague el sistema(si se trata del ultimo k. 
turno.

“ En caso de dudas sobre los pasos descritos en este 
procedimiento; Ver Manual del Operador de CObAS 
C 111. ver. 1.0
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ANEXO II. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ESFIGMOMANÓMETRO ANAEROIDE  
y MERCURIAL CON EL VERIFICADOR PATRON PARA ESFIGMOMANÓMETROS

PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD IMAGEN

VERIFICACION DE 
ESFIGMOMANO
METRO
ANAEROIDE y  
MERCURIAL

Verificador Patrón  ■

para Esfigmo-
manómetros.
Esfingnomanometro  ■

mercurial o  
anaeroide.

La verificación del esfigmo-
manómetro deberá realizarse 
por lo menos cada tres meses 
o en caso de que el esfigmo-
manómetro haya sufrido al-
guna caída, rotura o exposición 
a altas temperaturas. 

Abra la tapa del 1. 
verificador,oprimiendo el 
boton que se encuentra al 
frente y arriba.

Abra la llave de seguridad 2. 
del conector del deposito 
de mercurio.

Conecte el verificador al 3. 
tomacorriente eléctrico (110 
volts  ± 10%) acto seguido 
poner en posición de encen-
dido el switch.
Si hay energía eléctrica 4. 
prendera el foco piloto verde 
y estará listo para usarse.

Localice el adaptador 5. 
de insuflación de su 
manómetro. 
En un esfigmomanómetro 
anaerobio desensamble 
la manguera que va hacia 
el brazalete, por que ahí 
es donde se insertara la 
manguera que sale del 
verificador.

recuerde abrir del verifica-
dor la válvula del deposito de 
mercurio.
En un esfigmomanómetro 
mercurial desensamble la 
manguera que llega al deposito 
de mercurio, por ahí es donde 
se insertara la manguera que 
sale del verificador.
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PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD IMAGEN

Según el esfigmomanometro que 
utilice debera hacer lo siguiente:

Conecte la manguera del 6. 
verificador al adaptador de 
insuflación de su manómetro 
anaerobio. 

Localice y embone adecuada-7. 
mente la manguera del verifi-
cador y del esfigmomanómetro 
mercurial.

Oprima el boton reactivador. En 8. 
el mismo instante que oprima 
el boton rEACTiVADOr pren-
dera el foco piloto amarrillo in-
dicando que esta funcionando. 
 
iMPOrTANTE: Verifique que la 
válvula de admisión  que este 
abierta.

El verificador se detendra en 240 9. 
a 280mmHg y encendera el foco 
piloto rojo, esta sera la señal que 
nos indica que hgga llegado a su 
nivel de insuflacion máximo.
Verifique las cifras que arroje 10. 
el verificador y el Esfigmo-
manómetro.

Debe esperar de 3 a 5 minutos  
para la estabilización total del 
mercurio antes de proceder a la 
interpretación.

Para una adecuada  interpre-11. 
tación continue el monitoreo 
liberando la presion ± 20mmHg.
un par de veces mas en lapsos 12. 
de 2 a 3 minutos (puede llegar a 
escala de 20-30mmHg).
Permita entre toma y toma la 13. 
estabilización de la escala de 
mercurio en su verificador.

protocolo_enfermeria.indd   68 3/26/08   1:38:04 PM



6968 20082008

PROCEDIMIENTO EqUIPO ACTIVIDAD IMAGEN

INTERPRETACIÓN 
DE LOS RESULTA-
DOS.

Verificador. ■

Esfingnoma- ■

nometro  
mercurial o  
anaeroide.

FuNCiONAMiENTO COrrECTO DE 
Su ESFiGMOMANóMETrO:

Las lecturas de su esfigmo-
manómetro deberán coincidir con 
las de su verificador, considerando 
una tolerancia de ± de 5mmHg.

FuNCiONAMiENTO iNCOrrECTO 
DE Su ESFiGMOMANóMETrO:

En caso de variación de ± 
de 5mmHg  al comparar las 
lecturas,contacte inmediatamente 
a un taller de servicio esfigmo-
manómetros y equipo medico.

ALMACENAJE DE Su VEriFiCADOr. 

Verificar que el mercurio en la 1. 
escala llegue a cero (0)mmHg.
Cierre la llave de seguridad del 2. 
deposito de mercurio.
Desconéctelo del tomacorriente.3. 
Cierre la tapa.4. 
Manténgalo en un lugar fresco y 5. 
seco.

protocolo_enfermeria.indd   69 3/26/08   1:38:06 PM



7170 20082008

Fallas y soluciones mas frecuentes que pudieran darse en el verificador patron para 
esfigmomanómetros

FALLA: Cuando usted abre la tapa de la escala de su verificador observa que hay mercurio disperso  en la 

escala.

SOLuCiON: En la ultima vez que se utilizo, no se recogió bien el mercurio, lo que se tiene que hacer es abrir 

la llave del deposito de mercurio, y con las dos manos deberá balancear el verificador patrón de 

izquierda a derecha a un ángulo de 45 grados hasta que se recoja adecuadamente el mercurio en el 

recipiente. una vez establecido podrá usar el verificador normalmente.

FALLA: Al momento de arrancar su aparato solamente insufla el esfigmomanómetro y no sube el mercurio 

en el verificador.

SOLuCiON: El problema es que no este abierta la válvula del deposito de mercurio, revise si esta cerrada, 

proceda a abrirla y use el verificador según las especificaciones antes descritas.

FALLA: El  Verificador patrón trabaja, trabaja y no para, aparte de eso la presión no sube mas de 120 o 150 

mmHg en su escala.

SOLuCiON: 

Es posible que el Esfigmomanómetro a verificar tenga alguna fuga en alguna de sus partes.a. 

Cuando eso pase, deberá revisar algún probable derrame de Hg en su Esfigmomanómetro y de b. 

ser así, solicite que sea revisado en un taller especializado en reparación y mantenimiento de 

esfigmomanómetros.

Verifique la unión de las mangueras a la válvula de presión o del verificador .c. 

 identifique alguna rotura de las mismas y solicite su reposición o reparación inmediata.d. 

revise la posición de la válvula de admisión, probablemente este abierta y o exista escape de la presión e. 

del verificador.

FALLA: Su verificador patrón no trabaja, no prende ningún foco, ni tampoco insufla o levanta el Hg.

SOLuCiON: Es necesario como primer paso verificar que exista energía eléctrica de 110 volts, deberá 

observar el swith de encendido; este deberá encender el foco piloto del apagador, ya que si no le llega 

corriente al verificador todos los indicadores estarán apagados.

FALLA: Cuando usted conecta su verificador patrón y el esfigmomanómetro a verificar solamente da lectura 

en el  verificador.

SOLuCiON: 

Es posible que la válvula del deposito de mercurio, del esfigmomanómetro a revisar este cerrada, ábrala a. 

y reactive de nuevo.

revise la manguera que sale del verificador patrón, probablemente este doblada o torcida.b. 
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Comentarios, sugerencias y recomendaciones a:
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

DR. MAURICIO HERNÁNDEZ ÁVILA
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
mhernandeza@salud.gob.mx

DR. ARMANDO BARRIGUETE MELÉNDEZ
Coordinador de la Fuerza de Tarea en Enfermedades Crónicas
abarriguete@salud.gob.mx
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