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RESUMEN: 

Según la OMS, la primera causa de mortalidad del mundo son las enfermedades 
cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares tienen numerosos factores de 
riesgo y uno de ellos son las dislipemias. Las dislipemias poseen un gran impacto 
epidemiológico en el mundo. Además, son un tipo de enfermedad crónica 
infravalorada por la sociedad, sin embargo, se necesita un buen control y un 
seguimiento adecuado para su corrección. Por estas y otras razones, la adhesión al 
tratamiento y la corrección de las dislipemias es un tema que está siendo 
constantemente estudiado. En este trabajo se introduce la puesta en marcha de un 
Plan de Educación para la Salud dirigido a pacientes con dislipemias. 

Palabras clave: enfermedad cardiovascular, dislipemia, adhesión al tratamiento. 

Enfermedad cardiovascular: las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de 
trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Se clasifican en: hipertensión arterial, 
cardiopatía coronaria (infarto de miocardio), enfermedad cerebrovascular, 
enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, 
cardiopatía congénita, miocardiopatías. 

Dislipemia: presencia de anormalidades en la concentración de grasas en sangre 
(colesterol, colesterol HDL y LDL y triglicéridos). 

Adhesión al tratamiento: grado de cumplimiento por parte del paciente de las 
indicaciones médicas en términos de ingesta de medicamentos, seguimiento de dietas, 
cambios en estilos de vida, etc. 

 

ABSTRACT: 

According to WHO, the first world’s cause of mortality are cardiovascular diseases. 
Cardiovascular diseases have many risk factors and one of them is dyslipidemia. 
Dyslipidemia possess a significant epidemiologic impact in the world, though it is a 
chronic disease which is underestimated by the society. As a chronic disease, it is 
needed to be under control and to watch over the progression for its correct 
adjustment. For those and other reasons, adherence to treatment and correction of 
dislipydaemia are subjects which are continually being studied. The objective of this 
project is to introduce a start of a Health Education Program head to patients with 
dyslipidemia. 

Key words: cardiovascular disease, dyslipidemia, adherence to treatment 

Cardiovascular disease: cardiovascular diseases are a group of disorders of the heart 
and the blood vessels. They are ordered in: arterial hypertension, coronary disease 
(myocardial infarction), cardiovascular disease, peripheral vascular disease, cardiac 
insufficiency, rheumatic cardiopaty, congenital cardiopaty, myocardiopaty. 

Dyslipemia: anomaly in the concentration of lipids in blood (cholesterol, HDL and LDL 
cholesterol and tryglicerides). 

Adherence to treatment: compliance shown by the patient of the medical instructions 
in subjects like intake of drugs, follow a diet, change the lifestyle, etc.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, la primera causa
cardiovasculares (ECV) (1). En marzo de 2013 se publicó una nota descriptiva en la que 
se adjuntaba el estudio Global statu
el que se estima que en 2008, el 30% de las defunciones (es decir, 17.3 millones de 
personas) fallecieron a causa de

El impacto de las ECV en España es considerable
Nacional de Estadística recoge datos
por enfermedades del sistema circulatorio
fue debida a esta causa, en 
que la tendencia que sigue la mortalidad 
importancia que este tipo de enfermedades posee en cuanto a la 
ciudadanos españoles. 

Profundizando más en nuestra comunidad, es pos
tendencia descendente de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, sin 
embargo, son igualmente preocupantes los datos epidemiológicos 
Navarra. El Instituto de Estadística de Navarra asegura que
sistema circulatorio han causado la muerte de 138,5 hombres 
personas (promedio del periodo 2010
periodo, la tasa es de 85,3. Esto sitúa a las ECV como segunda causa de mort
Navarra, por detrás de los tumores
 

(Tabla 1: modificada por el autor a partir de 

http://www.cfnavarra.es/estadistica/noticias/mnp_defunciones_causa_ien.pdf

 

Nos ha parecido adecuado complementar estos datos con un estudio algo 
pero que ofrece información relevante al respecto. Según el mismo,
mortalidad es diferente por áreas geográficas. También asegura que las tasas de 

1 

la primera causa de mortalidad del mundo son las enfermedades 
En marzo de 2013 se publicó una nota descriptiva en la que 

Global status report on noncommunicable dise
que en 2008, el 30% de las defunciones (es decir, 17.3 millones de 

a causa de una enfermedad cardiovascular. 

en España es considerable. A nivel de nuestro país
tadística recoge datos significativos referentes a la mortalidad producida 

del sistema circulatorio: en 2010 (3) un 31,16% de las defunciones
en 2011(4) un 30,5% y en 2012 (5) un 30,3%. Si bien es cierto 

que la tendencia que sigue la mortalidad cardiovascular es descendente, es evidente la 
importancia que este tipo de enfermedades posee en cuanto a la afectación

Profundizando más en nuestra comunidad, es posible apreciar la semejanza con la 
tendencia descendente de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, sin 

son igualmente preocupantes los datos epidemiológicos 
Navarra. El Instituto de Estadística de Navarra asegura que las enfermedades del 
sistema circulatorio han causado la muerte de 138,5 hombres por
personas (promedio del periodo 2010-2012). En el caso de las mujeres en el mismo 
periodo, la tasa es de 85,3. Esto sitúa a las ECV como segunda causa de mort

de los tumores (6) (tabla 1). 

(Tabla 1: modificada por el autor a partir de 

http://www.cfnavarra.es/estadistica/noticias/mnp_defunciones_causa_ien.pdf

Nos ha parecido adecuado complementar estos datos con un estudio algo 
pero que ofrece información relevante al respecto. Según el mismo, el impacto de la 
mortalidad es diferente por áreas geográficas. También asegura que las tasas de 

de mortalidad del mundo son las enfermedades 
En marzo de 2013 se publicó una nota descriptiva en la que 

eases 2010 (2) en 
que en 2008, el 30% de las defunciones (es decir, 17.3 millones de 

de nuestro país, el Instituto 
referentes a la mortalidad producida 

de las defunciones 
. Si bien es cierto 

es descendente, es evidente la 
afectación de los 

semejanza con la 
tendencia descendente de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, sin 

son igualmente preocupantes los datos epidemiológicos de las ECV en 
las enfermedades del 

por cada 100.000 
2012). En el caso de las mujeres en el mismo 

periodo, la tasa es de 85,3. Esto sitúa a las ECV como segunda causa de mortalidad en 

 

http://www.cfnavarra.es/estadistica/noticias/mnp_defunciones_causa_ien.pdf) 

Nos ha parecido adecuado complementar estos datos con un estudio algo más antiguo 
el impacto de la 

mortalidad es diferente por áreas geográficas. También asegura que las tasas de 
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mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades 
cerebrovasculares de Navarra están por debajo del promedio europeo y se asemejan a 
las tasas observadas en Francia, país con las menores tasas de mortalidad de la UE (7). 

Adentrándonos más en aspectos etiológicos, las enfermedades cardiovasculares están 
favorecidas por ciertos factores de riesgo que influyen directa o indirectamente sobre 
las mismas, siendo la hipertensión arterial (HTA), la obesidad, las dislipemias, el 
tabaquismo y la diabetes mellitus (DM) algunos de los más importantes. 

Es probable que la palabra hipercolesterolemia suscite más “interés” que la palabra 
dislipemia, o simplemente nos sea más familiar. No obstante, se podría decir que la 
primera (hipercolesterolemia) es una parte de la segunda (dislipemia), aspecto poco 
conocido socialmente pero con una prevalencia bastante alta en nuestra comunidad (8) 
(tabla 2). 

Quizás esto se deba a que la hipercolesterolemia (niveles altos del colesterol total (c-
Total)) es un parámetro bastante fiable y cómodo para diagnosticar, vigilar o descartar 
riesgo cardiovascular. Sin embargo, según expertos en el tema, otros parámetros del 
perfil lipídico deben ser igualmente vigilados, sobre todo el LDL (c-LDL), cuya reducción 
de niveles es el objetivo principal en la terapia de mejora del perfil lipídico (9). Algunos 
autores defienden que otros parámetros, como el HDL, el índice c-Total/c-HDL 
(también conocido como índice de Castelli o índice aterogénico) y los triglicéridos (TG) 
cada vez cobran más importancia y deben ser estudiados para un conocimiento más 
exhaustivo del perfil lipídico del paciente y por lo tanto, de su riesgo cardiovascular (10). 

 

(Tabla 2: modificada por el autor a partir de: Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra. 

Estudio Riesgo Vascular en Navarra: RIVANA. Vol.17, nº3, mayo-junio 2009) 

 

Una de las premisas de este trabajo es conceder a las dislipemias o dislipidemias (DLP) 
la importancia que se merecen dentro del ámbito sanitario de la Atención Primaria. 
Para ello comenzaremos citando una definición sencilla de dislipemia, válida como otra 
cualquiera:  

“Se define dislipemia (DLP) como una alteración cualitativa y/o cuantitativa 

de los lípidos plasmáticos […], que, en sus diferentes formas de 

presentación, son uno de los principales factores de riesgo para 
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ateroesclerosis.” (11) Guía nutricional terapéutica: . 
http://www.nutriguia.com.uy/terapeutica/pdf/dlp.pdf 

Partiendo de esta base, la corrección de las dislipemias es un asunto clave para 
disminuir la morbi-mortalidad cardiovascular. El tratamiento farmacológico ha sido 
discutido en múltiples ocasiones y aunque hay especialistas que cuestionan su 
efectividad (12, 13), no existe ninguna duda de que los fármacos hipolipemiantes, 
especialmente las estatinas son esenciales en el tratamiento farmacológico de este 
trastorno (9, 14, 15, 16). 

Lamentablemente, la adhesión al tratamiento y el control de la enfermedad por parte 
de los pacientes con desequilibrios en el perfil lipídico no son satisfactorios (17-19), todo 
lo contrario, se encuentra bastante por debajo de las expectativas deseadas. Este tema 
se ha analizado numerosas veces y se han redactado guías, documentos y un sinfín de 
recomendaciones, pero la experiencia nos dice que existe algún tipo de problema a la 
hora de captar a este tipo de paciente y conseguir que cumpla el tratamiento prescrito 
de una manera adecuada. Lo cierto es que la idea está desarrollada, pero no es capaz 
de materializarse y ser llevada a cabo eficientemente. Muchos estudiosos han 
recapacitado y se han reunido para poder llevar a la práctica los conceptos y hasta se 
plantean el hecho como un reto (20). 

Teniendo en cuenta todos estos conceptos, es innegable que la dislipemia reúne varias 
características para dificultar el tratamiento de la misma: una dislipemia está 
frecuentemente asociada a otro tipo de factores de riesgo cardiovascular u otras 
enfermedades, lo que puede provocar el desinterés o la indiferencia del paciente 
respecto a su dislipemia, puede reducir la importancia asignada por el paciente a la 
misma y conllevar a un mayor riesgo de cometer incumplimiento en el tratamiento o 
minusvalorar su enfermedad. Otra característica que podría empeorar el tratamiento 
de las dislipemias es el seguimiento. Al ser una enfermedad crónica, el seguimiento es 
una pieza clave dentro del control de la enfermedad. En muchos casos, el paciente 
desiste percibiendo su estado de salud como bueno y no acude a las citas concertadas 
por el profesional sanitario o simplemente ignora o resta importancia a signos y 
síntomas desencadenantes de la enfermedad en cuestión. Lo cierto es que los 
pacientes dislipémicos entrarían en un grupo de trabajo difícil y es aquí donde 
enfermería puede jugar un importante papel. 

Para finalizar y comprender la última idea del párrafo anterior, citamos textualmente 
las definiciones de enfermería según dos referentes en la enfermería mundial, como 
son Dorothea Orem y Virginia Henderson: 

Dorothea Orem: “La enfermería tiene como preocupación especial la 

necesidad del individuo para la acción de autocuidado y su provisión y 

administración del modo continuo, para sostener la vida y la salud, 

recuperarse de la enfermedad o daño y adaptarse a sus efectos.” 

Virginia Henderson: “la función única de enfermería es asistir al 

individuo sano o enfermo en la ejecución de aquellas actividades que 

contribuyan a la salud, la recuperación o la muerte placentera para que 

pueda ejecutar sin ayuda y si tiene la fortaleza, deseo y conocimiento 

para hacerlo de tal forma que le ayude a ganar independencia en su 

cuidado propio lo más pronto posible. 
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Me ha parecido necesario comprender ambas definiciones para darse cuenta de que la 
principal característica de la profesión enfermera es el cuidado. El cuidado como 
amplio sentido de la palabra, centrándose en aspectos como el seguimiento, el 
fomento del autocuidado, la asistencia, la ayuda y la toma de decisiones, conceptos 
esenciales que debería reunir un profesional de enfermería para poder ayudar 
eficientemente en el manejo de una enfermedad crónica y de poca adherencia al 
tratamiento como son las dislipemias. 

El profesional enfermero es el personal adecuado y capacitado para llevar un gran 
peso en el tratamiento de las dislipemias, además de otras enfermedades crónicas. Es 
por esto por lo que se ha introducido personal de enfermería en el Plan de Educación 
para la Salud que en este proyecto será planteado. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

- Aumentar la adherencia al tratamiento y el control de los pacientes que padezcan 
algún tipo de dislipemias. 
 

Objetivos específicos: 

- Aportar información útil empleando estrategias de comunicación para educar a los 
pacientes con dislipemias en su enfermedad. 

- Introducir un plan de educación en el ámbito sanitario de atención primaria para 
personas con patologías dislipémicas. 

- Detectar y erradicar los defectos que favorecen el incumplimiento en el tratamiento 
de las dislipemias (tanto farmacológico como no farmacológico). 

- Conseguir un grado de control aceptable y proporcionar un seguimiento adecuado de 
los pacientes dislipémicos. 

- Proporcionar apoyo profesional, informativo y moral a los pacientes que padecen de 
dislipemias. 

- Alcanzar con los pacientes con cualquier tipo de dislipemia una relación enfermer@-
paciente basada en la confianza y en la sinceridad. 
 

  



 

3. METODOLOGÍA DE BÚSQU

La recopilación de bibliografía se ha realizado princip
búsqueda:  

 

3.1 Búsqueda electrónica

La búsqueda epidemiológica ha sido principalmente 
de estadística y de la página web de la OMS
según causa de muerte”,
“enfermedades cardiovasculares”

 

� Instituto Nacional de Estadística
 www.ine.es 

 

� Instituto de Estadística de Navarra
http://www.cfnavarra.es/estadistica/

 

� OMS 
http://www.who.int/es/

 

Además, gracias a la biblioteca electrónica y las bases de datos facilitadas por la 
Universidad Pública de Navarra, se ha podido acceder a información útil para la 
realización del trabajo. 

Como bases de datos se ha

 

� Pubmed: en el buscador he introducido la palab
y la palabra “statins”.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

� IME: en el apartado “búsqueda simple” he introducido la palabra 
“dislipemias”. 
https://bddoc.csic.es:8180/inicioBuscarSimple.html?tabla=docu&bd=IME
&estado_formulario=show

 

� A través de Pubmed, he accedido a la base de datos 
ScienceDirect para encontrar artículos completos
http://www.sciencedirect.com/

 

Otras páginas web que se han utilizado
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METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

La recopilación de bibliografía se ha realizado principalmente mediante dos tipos de 

electrónica 

La búsqueda epidemiológica ha sido principalmente a partir de la web de 
de estadística y de la página web de la OMS, a partir de las palabras “defunciones 
según causa de muerte”, “índice de mortalidad” , “tasa de mortalidad”
“enfermedades cardiovasculares”:  

o Nacional de Estadística 

Instituto de Estadística de Navarra 
http://www.cfnavarra.es/estadistica/ 

http://www.who.int/es/ 

biblioteca electrónica y las bases de datos facilitadas por la 
Universidad Pública de Navarra, se ha podido acceder a información útil para la 

ha recurrido a: 

: en el buscador he introducido la palabra “dyslipemia”
y la palabra “statins”. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

IME: en el apartado “búsqueda simple” he introducido la palabra 

https://bddoc.csic.es:8180/inicioBuscarSimple.html?tabla=docu&bd=IME
&estado_formulario=show  

A través de Pubmed, he accedido a la base de datos 
para encontrar artículos completos: 

http://www.sciencedirect.com/ 

se han utilizado son: 

almente mediante dos tipos de 

la web de los institutos 
, a partir de las palabras “defunciones 

“tasa de mortalidad” y 

biblioteca electrónica y las bases de datos facilitadas por la 
Universidad Pública de Navarra, se ha podido acceder a información útil para la 

ra “dyslipemia” 

IME: en el apartado “búsqueda simple” he introducido la palabra 

https://bddoc.csic.es:8180/inicioBuscarSimple.html?tabla=docu&bd=IME



 

 

� Revista Española de Cardiología
http://www.revespcardiol.org/

 

� Nutriguía terapéutica
http://www.nutriguia.com.uy/index.php?seccion=terapeutica

 

En el siguiente apartado se citan las fuentes utilizadas 
Educación para la Salud. Introduciendo en el buscador Google 
educación para la salud”, “plan de educación para la salud y adhesión al tratamiento” y 
seleccionando las organizaci

 

� Pdf facilitado por la UNESCO:
http://www.unesco.org/educat

 

� Pdf distribuido por la OMS: 
http://www.amro.who.int/Spanish/AD/DPC/NC/adherencia

 

� Página web de la Universidad de Cantabria
http://ocw.unican.es/ciencias
i/materiales/bloque
tratamiento-1/14.6

 

 

3.2 Búsqueda manual

En búsqueda manual se incorporan las publicaciones que se han hallado mediante la 
búsqueda en la biblioteca del campus universitario sanitario:

 

En la especialidad de cardiología, 
los Anales del Sistema Sanitario de Navarra

 

También hemos recopilado información de la revista Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud, en la sección de Revistas científicas de la biblioteca del 
campus sanitario de la UPNA.
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Revista Española de Cardiología 
http://www.revespcardiol.org/   

rapéutica 
http://www.nutriguia.com.uy/index.php?seccion=terapeutica 

el siguiente apartado se citan las fuentes utilizadas  para la elaboración del Plan de 
Introduciendo en el buscador Google las palabras “plan de 

educación para la salud”, “plan de educación para la salud y adhesión al tratamiento” y 
seleccionando las organizaciones o instituciones, a entender del autor, más fiables

Pdf facilitado por la UNESCO:
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/6b_span.pdf

distribuido por la OMS: 
http://www.amro.who.int/Spanish/AD/DPC/NC/adherencia-largo

Página web de la Universidad de Cantabria:  
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales
i/materiales/bloque-tematico-iv/tema-14.-la-adherencia-al-

1/14.6-estrategias-destinadas-a-aumentar-la 

Búsqueda manual 

se incorporan las publicaciones que se han hallado mediante la 
búsqueda en la biblioteca del campus universitario sanitario: 

En la especialidad de cardiología, nos ha sido posible encontrar la monografía nº4 de 
los Anales del Sistema Sanitario de Navarra.  

También hemos recopilado información de la revista Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud, en la sección de Revistas científicas de la biblioteca del 
campus sanitario de la UPNA.  

 

para la elaboración del Plan de 
las palabras “plan de 

educación para la salud”, “plan de educación para la salud y adhesión al tratamiento” y  
ones o instituciones, a entender del autor, más fiables: 

Pdf facilitado por la UNESCO: 
ion/uie/confintea/pdf/6b_span.pdf  

distribuido por la OMS: 
largo-plazo.pdf 

psicosociales-

se incorporan las publicaciones que se han hallado mediante la 

nos ha sido posible encontrar la monografía nº4 de 

También hemos recopilado información de la revista Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud, en la sección de Revistas científicas de la biblioteca del 
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4. MATERIALES 

• Página web de la OMS: 

En esta página web se obtienen datos fiables de la epidemiología de las 
enfermedades cardiovasculares, gracias a la nota descriptiva del centro de  
prensa, disponible en un apartado de la web: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 

También me ha sido posible leer el informe Global status report on 
noncommunicable diseases 2010, que contiene más información acerca de la 
epidemiología y los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, 
disponible en: http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf 

Por último, la página me facilita enlaces para descargar su base de datos, lo cual 
ha sido de gran utilidad para contemplar gráficamente la epidemiología de las 
enfermedades cardiovasculares en la Unión Europea y comparar las tasas de 
mortalidad de diferentes países. 

• Los boletines informativos del Instituto Nacional de Estadística (INE) aportan 
datos de epidemiología a nivel nacional. 

– Nota de prensa del INE que recoge los datos de mortalidad en España 
en 2010 (publicada el 20 de marzo de 2012). Disponible en formato 
digital en http://www.ine.es/prensa/np703.pdf 

– Nota de prensa del INE referente a la mortalidad en España en 2011 
(publicada el 27 de febrero de 2013). Disponible en formato digital en 
http://www.ine.es/prensa/np767.pdf 

– Nota de prensa del INE con respecto a la mortalidad en España en 2012 
(publicada el 31 de enero de 2014). Disponible en formato digital en 
http://www.ine.es/prensa/np830.pdf 
 

• Para conocer las estadísticas navarras acerca de las tasas de mortalidad, me he 
basado en las notas de prensa del Instituto de Estadística de Navarra, a las que 
se puede acceder a través del siguiente enlace: 
http://www.cfnavarra.es/estadistica/noticias/mnp_defunciones_causa_ien.pdf  
las tasas de defunción de los periodos 2009-2011 y 2010-2012 en Navarra. 
 

• El estudio epidemiológico en Navarra en el año 2002 está disponible en la 
página web de los Anales del Sistema Sanitario de Navarra, en 
http://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/2118/1546 
 

• Estudio de Riesgo Vascular en Navarra (Estudio Rivana). Llevado a cabo por 
profesionales de la salud navarros, aporta datos epidemiológicos sobre los 
factores de riesgo vascular en Navarra. 
 

• El programa de educación National Cholesterol Education Program (NCEP) de 
los Estados Unidos, ha sido la guía empleada para valorar los diferentes 
parámetros del colesterol y los triglicéridos, así como para dirigir la estrategia 
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de tratamiento. Puede adquirirse en formato digital en 
https://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atglance.pdf 
 

• Artículo de la base de datos ScienceDirect en el que se evidencia la importancia 
de la valoración global del riesgo cardiovascular, determinando los valores de 
todos los parámetros del perfil lipídico y otros factores de riesgo. Se puede 
encontrar en 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304541212704419 
 

• La página web http://www.nutriguia.com.uy/index.php?seccion=terapeutica 
ofrece información muy útil para el tratamiento dietético de diferentes 
enfermedades. Están disponibles numerosas guías nutricionales especializadas. 
El tratamiento de las dislipemias se puede obtener en: 
http://www.nutriguia.com.uy/terapeutica/pdf/dlp.pdf. 
 

• Artículo de la Revista Española de Cardiología (se puede acceder desde el 
enlace http://www.revespcardiol.org/es/prevalencia-caracteristicas-dislipemia-
pacientes-prevencion/articulo/90002078/) el cual contiene el estudio DYSIS, 
que recoge la prevalencia y tratamiento de las dislipemias en prevención 
primaria y secundaria en la población española. El estudio demuestra que un 
alto porcentaje de pacientes no alcanza los límites propuestos y, por lo tanto, 
que el manejo de los lípidos en España es mejorable. 
 

• Me ha sido posible acceder a un artículo que cuestiona el uso de estatinas en el 
tratamiento de las dislipemias y achaca parte de la culpa al corto seguimiento 
del paciente. Lo he encontrado en la base de datos de Pubmed, disponible en 
inglés en el siguiente enlace: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24899387 

• También en la Revista Española de Cardiología he encontrado un artículo que 
justifica y cree necesario el uso de las estatinas en el tratamiento farmacológico 
en las dislipemias. El resumen se encuentra en un apartado de su página web:  
http://www.revespcardiol.org/es/eficacia-las-estatinas-el-
manejo/articulo/90003536/. El artículo completo se encuentra en archivo pdf 
en el siguiente enlace: 
http://pdf.revespcardiol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90
003536&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=80&accion=L&
origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v11nSupl.2a90
003536pdf001.pdf 
 

• Artículo de la base de datos Pubmed en el que se argumenta el uso de estatinas 
en prevención secundaria del riesgo cardiovascular e incluso se plantea el uso 
de las mismas en prevención primaria. Disponible el resumen en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24770428 
 

• Otro artículo utilizado y parecido al anterior es “Uso de estatinas en prevención 
primaria”, disponible en la revista Información Terapéutica, volumen 35, 
Nº2/2011 (págs.46-56). 
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• Estudio realizado en Atención Primaria sobre el control en España de la 
dislipemia, que catalogan como pobre: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0214916806736944 
 

• En el siguiente artículo, disponible en formato digital en la base de datos IME: 
http://bddoc.csic.es:8085/detalles.html;jsessionid=F9146A0582BEC43C12E199
B1302225F0?id=284290&bd=IME&tabla=docu se objetiva el incumplimiento 
terapéutico de los pacientes con dislipemia. 
 

• Otro estudio que demuestra el pobre control de la hipercolesterolemia en 
pacientes españoles: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22483404 
 

• Documento de consenso de varias sociedades científicas españolas para el 
tratamiento de la dislipemia: 
http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/pdf/2/2v137n01a90020744pdf
001.pdf 

 

Para la realización del plan de cuidados han sido utilizados los siguientes materiales: 

• En el siguiente documento facilitado por la UNESCO, titulado Educación para la 
salud (formato pdf) se ha podido leer la importancia de la educación para la 
salud, así como estrategias de elaboración del plan y consejos para hacer más 
efectiva la educación: 
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/6b_span.pdf  

 

• Para información de adherencia al tratamiento he escogido el siguiente pdf 
distribuido por la OMS: 
http://www.amro.who.int/Spanish/AD/DPC/NC/adherencia-largo-plazo.pdf 
 
 

• En cuanto a estrategias de educación para la salud en pacientes con baja 
adherencia terapéutica se han escogido unas indicaciones de la Universidad de 
Cantabria: http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-
i/materiales/bloque-tematico-iv/tema-14.-la-adherencia-al-tratamiento-
1/14.6-estrategias-destinadas-a-aumentar-la   
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5. DESARROLLO  

Se contempla, como arranque del proyecto, el establecimiento de un Plan de 
Educación para la Salud para el grupo diana (pacientes con dislipemias entre los 25 y 
los 75 años) en el ámbito de Atención Primaria, en el Centro de Salud de La Milagrosa. 

La razón de escoger un grupo diana comprendido entre los 25 y los 75 años ha residido 
básicamente en la edad de mayor riesgo de padecer dislipemias y la limitación para el 
aprendizaje. Por supuesto existen excepciones. Si existen pacientes que por voluntad 
propia quisieran unirse al grupo y no cumpliesen algún requisito, se podrían incluir, 
pero primando los pacientes con los requisitos citados anteriormente. 

El Plan de Educación debe tener ciertas premisas a considerar. Tras examinar varios 
documentos, creemos que lo más importante es que tiene que poseer un enfoque 
funcional, es decir, que tenga relación con problemas concretos a los que los pacientes 
se enfrenten diariamente, que sea aplicable, útil. 

Otra base del plan es centrarse en la motivación de las personas. Llegar a producir en 
el paciente una sensación de motivación, de querer aprender y mejorar su estado de 
salud. Para ello se aplicarán técnicas educativas de fácil comprensión y asimilación, sin 
que se requieran altos niveles de escolaridad. Además se utilizará el refuerzo positivo. 

En el plan de educación se introducirían sesiones teórico-prácticas para, primero, la 
adquisición y reestructuración de conocimientos y segundo la interiorización de los 
mismos, facilitando su comprensión mediante ejercicios prácticos. 

La parte teórica de las sesiones estaría preparada en formato Power Point, con el fin 
de la visualización de la teoría más simplificada y clara para los pacientes, con la 
intercalación de imágenes e ilustraciones para amenizar la sesión y contemplar algunos 
conceptos más gráficos. 

La parte práctica se basaría en ejercicios cognitivos dirigidos a la integración de los 
conocimientos previamente adquiridos en la parte teórica. Los ejercicios prácticos se 
clasificarían por grado de dificultad para que todos los pacientes pudieran realizarlos. 

Los pacientes se podrán llevar los documentos utilizados (clases teóricas, ejercicios) a 
sus domicilios si lo desean, junto con información adicional (folleto dislipemias, Anexo 
1) para resolver pequeñas dudas. 
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5.1 Forma de trabajo 

Hay que apuntar que el Plan de Educación para la Salud ha sido elaborado por el autor, 
mediante la bibliografía reflejada en el apartado de “materiales” y los conocimientos 
adquiridos durante toda la carrera universitaria. El Plan de Educación para la Salud 
constaría de 4 sesiones de 1 hora de duración como máximo. La sesión se dividiría en 
dos partes: media hora de teoría y media hora de práctica, para hacer las sesiones más 
dinámicas y evitar así la desmotivación y el abandono de la terapia. 

Estarían distribuidas en el mes de septiembre, a razón de una sesión por semana (los 
miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre). El día en el que se celebraría la sesión sería el 
miércoles, con opción de cambiar el día según preferencias de los pacientes y del 
personal encargado de llevar a cabo el Plan de Educación. 

Se ha escogido el mes de septiembre por ser el mes que alude al final del verano y en 
este periodo se han podido sufrir cambios importantes en los hábitos dietéticos y 
deportivos. Si el plan de educación tuviese éxito suficiente como para reclutar a 
pacientes y repetirlo, se implantaría de nuevo en el mes de octubre. 

La captación de pacientes se llevaría a cabo mediante dos métodos: el primero 
mediante una campaña de publicidad en el mismo centro de salud con pósteres y 
anuncios del plan de educación (anexo 2); el segundo mediante la propuesta de 
incorporación al curso por parte del médico de atención primaria o el/la enfermer@ 
adjudicad@ al paciente. El grupo de trabajo constaría de mínimo 5 pacientes y máximo 
10, entre los 25 y 75 años y con cualquier tipo de dislipemia o riesgo de padecerla, 
residentes en el barrio de La Milagrosa. El puede parecer algo pequeño pero es 
necesario porque además de no conocer el éxito que tuviese el plan de educación, con 
grupos pequeños se pueden hacer más intervenciones individuales en el caso de que 
hiciese falta. 

Los talleres se realizarían en la sala de docencia del Centro de Salud de la Milagrosa, la 
cual cuenta con ordenador, proyector y pantalla y una mesa con sillas para los 
presentes. Son de gran importancia el proyector y la pantalla dada la dinámica de la 
clase teórica (presentación en formato power point). 

Se contaría con un profesional para la impartición de la sesión y otro como apoyo, 
interviniendo si hiciese falta para mejorar la dinámica del grupo o para ayudar en 
cualquier aspecto. Para ambos puestos se había pensado en profesionales de 
enfermería, siendo de gran ayuda el apoyo médico tanto para el reclutamiento de 
voluntarios que accedan al curso como para la aclaración de conceptos y aportación de 
estrategias de educación, sobre todo en la primera sesión. Además, el correcto 
funcionamiento del Plan de Educación sería garantizado por la supervisora del Centro 
de Atención Primaria. 
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El Plan de Educación se organizaría de la siguiente forma: 

Alrededor de una semana antes, la supervisora del centro reuniría a las enfermeras del 
Centro de Salud y les comunicaría la dinámica del proyecto. Se escogería a una 
enfermera docente para dar la sesión y a una enfermera de apoyo. A continuación se 
presentaría a ambas enfermera docente el Plan de Educación junto con algunas 
estrategias de comunicación para pacientes con poca adhesión al tratamiento (Anexo 
3) para que los estudiase y preparase las sesiones. 

El Plan de Educación se impartiría de la siguiente manera: 

Primera sesión: “La dislipemia, esa gran desconocida”: el Plan de Educación para la 
salud comenzaría el día 03/09/14, la primera sesión trataría acerca de la dislipemia 
como enfermedad. Sería una sesión introductoria en la que los participantes en el 
programa se presentarían y la persona que impartiese el curso se daría a conocer. Con 
estas actividades se buscaría la formación de un ambiente cálido que incitase a la 
pérdida de vergüenza y la mayor colaboración por parte de los pacientes. La parte 
teórica se impartiría con el power point 1 (Anexo 4) y a continuación, tras asegurar que 
los pacientes han seguido correctamente la teoría, se pondría en marcha la parte 
práctica con los ejercicios (Anexo 5). El fin de la sesión se pondría con un breve 
discurso fomentando el refuerzo positivo a los pacientes por su colaboración y trabajo. 
Al final de la sesión se les entregaría el tríptico (Anexo 1) para que se lo llevasen a su 
domicilio, por si tuviesen algún tipo de duda. 

Si fuera posible, después de cada sesión se invitaría a los pacientes abrirse y expresar 
los posibles defectos de la dinámica de la clase y recogerlos por escrito para la mejora 
posterior del plan de educación. 

La segunda sesión se impartiría el día 10/09/14 y se titularía “Dieta para convivir con la 
dislipemia”. Discurriría de manera similar a la anterior, con la parte teórica primero 
(Anexo 6). A continuación se pasarían los ejercicios (Anexo 7) para ejercer en la 
práctica. En los momentos de la parte práctica se prestaría especial atención a los 
pacientes para detectar posibles pacientes que no siguen la clase o que necesitan 
ayuda para realizar los ejercicios. Hecho esto, se buscarían los factores que intervienen 
en la desmotivación o la dificultad y se intervendría en los mismos para facilitar el 
aprendizaje. La encargada de esta tarea sería la enfermera de apoyo, para que la 
enfermera docente pudiese continuar con los demás pacientes y evitar así la 
interrupción de la sesión. 

La tercera sesión, el día 17/09/14, englobaría el tema del ejercicio. El título sería 
“Ejercicio es salud” (Anexo 8). Sería la sesión adecuada para tratar el tema del 
ejercicio, diferenciar ejercicio cardiovascular de ejercicio de fuerza y tratarlo como un 
pilar más del tratamiento de la dislipemia. En los ejercicios prácticos (Anexo 9) se 
invitaría a realizar una tabla de ejercicios para una semana, además de escribir cuáles 
son los ejercicios más adecuados para cada paciente. 

La cuarta sesión sería especialmente interesante y el equipo debería enfatizar la 
importancia de la misma. Se impartiría el 24/09/14 y trataría de la adhesión al 
tratamiento (“La adhesión al tratamiento”, Anexo 10). Aquí debería evaluarse 
individualmente el riesgo de cada paciente de incumplimiento terapéutico e identificar 
las causas y hablarlo con los pacientes. Lo que se pretende con la sesión es ver qué 
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puede ser la causa de incumplimiento terapéutico y actuar en consecuencia, 
promoviendo el autocuidado de la enfermedad. Parte de estos problemas se 
resolverán con los ejercicios prácticos de la sesión 4 (Anexo 11). Si fuera necesario, se 
citaría a los pacientes en consulta para la identificación de problemas y la resolución 
de los mismos, en caso de que no hubiese tiempo suficiente durante el programa. 
 

Cronograma del Plan de Educación para la Salud 

Fecha Hora Sesión Recursos 
humanos 

Recursos materiales 

03/09/20
14 

16:00-
17:00 

“La dislipemia” 1 enfermer@ + 
1 médico 

• Sala de docencia 

• Mesa 

• 10 sillas 

• Folios, bolígrafos y 
rotuladores de colores 

• Ordenador 

• Proyector y pantalla 

• Sesiones impresas 
(Anexos 3, 5, 7 y 9) 

• Ejercicios prácticos 
(Anexos 4, 6, 8 y 10) 

• Tríptico (Anexo 1) 

10/09/20
14 

16:00-
17:00 

“Dieta para 
convivir con la 
dislipemia” 

1 enfermer@ + 
1 enfermer@ 
de apoyo 

17/09/20
14 

16:00-
17:00 

“Ejercicio es 
salud” 

1 enfermer@ + 
1 enfermer@ 
de apoyo 

24/09/20
14 

16:00-
17:00 

“Adherencia al 
tratamiento” 

1 enfermer@ + 
1 enfermer@ 
de apoyo 

Lugar: Sala de docencia del Centro de Salud de La Milagrosa, Pamplona, Navarra 

Supervisa: Coordinadora/Supervisora del Centro de Salud de La Milagrosa 

 

 

5.2 Análisis del proyecto (matriz DAFO) 

Poner en marcha un proyecto requiere un análisis tanto de las circunstancias externas 
que puedan influir en él (amenazas y oportunidades) como otras características a nivel 
interno (fortalezas y debilidades). A continuación se muestra un breve análisis con 
dichos aspectos (tabla 3). 

5.2.1 Visión externa del proyecto: 

Gran parte de la población desconoce el significado y las consecuencias de las 
dislipemias y por lo tanto, introducir a la gente afectada en su propia enfermedad sería 
una aportación importante desde el punto de vista de la educación sanitaria. 

Se observan principalmente dos inconvenientes que podrían afectar externamente a la 
hora de la puesta en marcha del proyecto. El primero es la baja adhesión al 
tratamiento persé. Partimos de la base de que el grupo de trabajo es difícil y las 
probabilidades de éxito no son muchas. La población diana reúne unas características 
especiales y para concienciar a sus miembros o cambiar hábitos de salud va a ser 
necesario trabajar con estrategias de comunicación y seguimiento complejas y esto 
conlleva el empleo de más recursos. Se hará todo lo posible por aumentar la 
adherencia pero siempre hay probabilidad de fracaso. 
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Otra amenaza externa que es fácil de deducir es la escasa disponibilidad de recursos, 
tanto humanos como económicos. En la actualidad las reducciones de personal y 
medios económicos son más que apreciables en el sector sanitario y es siempre un 
inconveniente contar con escasez de recursos. Para ello se investigarán estrategias de 
optimización de recursos y se emplearán materiales de bajo coste económico. 

Sin embargo, no todo son impedimentos a la hora de la puesta en marcha. Una gran 
ventaja es contar con documentos fidedignos de los que poder extraer información útil 
para la aplicación  en la educación y el tratamiento. Disponer de una base con 
evidencia científica es un buen comienzo para llevar a la práctica un plan de educación 
para la salud. 

Nos es de gran ayuda también encontrarnos en el medio de Atención Primaria, donde 
se encuentran los profesionales más capacitados para la educación sanitaria y el 
manejo y seguimiento de procesos crónicos, como son las dislipemias. Enfermería en 
este aspecto está suficientemente preparada para ejercer de docente y los 
profesionales de Atención Primaria son especialmente duchos en este aspecto. 

 

5.2.2 Visión interna del proyecto: 

En cuanto a la visión interna del proyecto, es fácil advertir la escasez de experiencia 
con la que el autor cuenta. Si bien se tienen los conocimientos adecuados (tanto 
teóricos como prácticos), un proyecto de tal envergadura podría tornarse algo 
complicado para ponerlo en marcha uno mismo, tanto a nivel de gestión como 
práctico. Es aceptable comentar también que se contaría con profesionales con 
experiencia en poner en práctica estrategias de educación similares y por lo tanto todo 
se basaría en el trabajo en equipo. 

Una segunda amenaza podría ser la baja asistencia al programa de educación. Como ya 
hemos dicho, la adhesión al tratamiento de pacientes de este tipo es bastante baja, 
por lo que la asistencia al curso sería un problema potencial, dado que el taller se 
impartiría con un mínimo de pacientes. 

Internamente, se anticipan dos fortalezas principales: la primera es el medio de 
trabajo. El medio de Atención Primaria es perfecto para el establecimiento de un Plan 
de Educación para la Salud. Atención primaria es el nivel de sanidad más en contacto 
con el paciente y eso se nota al ser un recurso con más comodidad para ellos. 

La segunda fortaleza es la posibilidad de tener contacto directo con el personal 
educativo y los pacientes que están recibiendo la educación, lo que mejoraría la 
comunicación y se podrían obtener críticas y sugerencias en primera persona y actuar 
en consecuencia. 
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Visión externa del proyecto Visión interna del proyecto 

Amenazas Oportunidades Fortalezas Debilidades 

Baja adhesión al 
tratamiento propia 
de los pacientes con 
dislipemia 

Existencia de 
documentos base en 
los que apoyarnos 
(guías para el 
tratamiento de las 
dislipemias) 

Aplicación del 
proyecto en un 
medio conocido y 
desarrollado en 
Educación para la 
Salud 

Poca experiencia en 
la puesta en marcha 
de programas de 
educación 

Recursos (tanto 
humanos como 
económicos) 
reducidos. 

Posibilidad de 
proporcionar el 
seguimiento 
adecuado desde las 
consultas de 
enfermería (tanto a 
domicilio como citas) 

Supervisión y 
contacto directo con 
el personal 
encargado y con los 
pacientes 

Asistencia al 
programa de 
educación 
insuficiente 

  
(Tabla 3: Tabla que reúne las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades [matriz DAFO] del 

proyecto. Elaboración propia) 
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6. DISCUSIÓN 

Puede que se cuestione el porqué se ha escogido un Plan de Educación para tratar la 
adhesión al tratamiento. Existen varias razones por las que se ha elegido dicha 
herramienta para tratar un tema tan delicado. 

En primer lugar, un Plan de Educación implica un aporte de información, lo que 
indudablemente es una ventaja puesto que, al conocer más sobre la enfermedad, el 
paciente convive mejor con la misma y actúa con una base científica (que antes no 
poseía) ante situaciones de la vida cotidiana. 

Sin embargo, existen más razones por las que hemos escogido realizar un Plan de 
Educación de una manera concreta. Como recordamos, el grupo diana ha sido 
escogido con características que reducen bastante el radio de actuación: el paciente 
debe tener entre 25 y 75 años, que padezca algún tipo de dislipemia y que sea 
residente en el barrio de La Milagrosa. Básicamente se ha escogido este grupo de 
pacientes para que coincidan varias características en común que puedan ser de 
utilidad a la hora de mejorar la atmósfera del grupo. Con esta selección de “iguales”, el 
conjunto de pacientes compartirá sentimientos y todo tipo de emociones más 
fácilmente y se apreciará más claramente la posición de cada uno en cuanto a su 
enfermedad. Esto ayudará a la identificación de los problemas y la actuación en 
consecuencia, para tratar integralmente los problemas de adherencia. 

Otra razón es la impartición de sesiones teórico-prácticas, basadas en la utilidad y en la 
identificación de situaciones de la vida real. Con la realización de ejercicios prácticos se 
asegurará la implicación del paciente en los mismos y se insistirá en el traslado de 
toma de decisiones a las situaciones cotidianas, ayudando así a mejorar los hábitos 
saludables. 

Para concluir, la confianza también juega un papel fundamental en el tema de 
adherencia al tratamiento. El paciente tiene que perder el miedo a su enfermedad, ser 
consciente de que tiene un problema y que existe solución y por supuesto, que 
siempre cuenta con la opción de resolver sus dificultades con un profesional de la 
salud, como son enfermería y medicina, que se preocupan por él y que son los más 
indicados para tratar el tema. En el transcurso del Plan de Educación se pretende 
establecer una relación profesional-paciente basada en la confidencialidad, seguridad 
y por supuesto, la confianza, para poder tratar de cualquier asunto relativo a su 
enfermedad. 
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7. CONCLUSIONES 

Durante el transcurso de la elaboración del Plan de Educación para la Salud se han 
encontrado varios aspectos que sería necesario comentar. 

� En cuanto a la enfermedad, la dislipemia es un tipo de enfermedad crónica 
poco conocida por la sociedad en general. Dada la importancia del riesgo 
cardiovascular, se ha llegado a la conclusión de que es un marco en el que se 
deberían tomar medidas de información y concienciación de la población. 
 

� Analizando el abordaje del problema, nos hemos dado cuenta de que el tema 
se podría tratar desde diferentes puntos. Existen multitud de campañas 
publicitarias, programas, cursos…para conseguir un mismo objetivo: una mejor 
adherencia al tratamiento. La elección de un Plan de Educación se ha defendido 
en el apartado “Discusión” y creemos que sería la manera más completa y 
efectiva de mejorar la situación actual. 
 

� A la hora de la puesta en marcha del proyecto se nos presentan diversas 
dificultades. La carga de trabajo de los profesionales de Atención Primaria es 
una de ellas, lo que podría dificultar el inicio del proyecto. Sumando a ello la 
escasez de recursos económicos, que irremediablemente desemboca en 
escasez de recursos humanos, nos encontramos ante una situación delicada 
para poner en marcha el proyecto y somos conscientes de ello. 
 

� Hemos de decir también que a la hora de estudiar el campo de la educación y la 
promoción de la salud, enfermería es una profesión competente y cualificada 
no solo para llevar a cabo el Plan de Educación, sino también para el control y 
el asesoramiento de una enfermedad crónica como la dislipemia. Por supuesto, 
contando con el apoyo de otros profesionales de la salud como medicina, 
trabajando de una manera interdisciplinar. 
 

� Por último,  puntuar que se han hallado diversas guías, recomendaciones y 
demás documentos relacionados con las dislipemias, pero no se han 
encontrado con tanta facilidad, de hecho, ha sido dificultoso, encontrar 
estudios o programas en los que se ha llevado a la práctica dichos 
conocimientos. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 



Anexo 2 
 

 

 

 

 

 

 

Destinado a personas: 

-Entre 25 y 75 años 

-Residentes en el barrio de La Milagrosa, 

Pamplona 

-Que padezcan algún tipo de dislipemia, riesgo 

de padecer una o simplemente que quieran 

mejorar sus hábitos dietéticos y/o deportivos. 

*FECHAS: días 3,10,17 y 24 de septiembre.  

SI TIENE ALGÚN TIPO DE DUDA ACERCA DE LAS 

DISLIPEMIAS O SIMPLEMENTE QUIERE RECIBIR 

INFORMACIÓN, ¡NO DUDE EN APUNTARSE! ¡ES SU 

OPORTUNIDAD! 

 

SI ESTÁ INTERESADO, CONTACTE CON SU MÉDICO O ENFERMER@ 
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RECOMENDACIONES AL PROFESIONAL DE LA SALUD PARA 
MEJORAR LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO

 

La primera acción, y a veces la única, que los PS realizan para conseguir la adherencia al 

tratamiento de sus pacientes es proporcionar información. Todos los PS deberían dominar 

correctamente esta habilidad, ya que si el paciente no recuerda u olvida la i

difícilmente se va adherir al tratamiento. Algunas de las estrategias que los PS pueden emplear 

con el fin de favorecer la comprensión y el recuerdo de la información proporcionada a sus 

pacientes aparecen en la siguiente tabla:

 

Proporcionar información es la primera acción que debe realizar un 

adherencia al tratamiento pero no la única. No debes olvidar, que

condición necesaria pero no suficiente para adoptar comportamientos preventivos”

implica que además de proporcionar información se debe:

� Otorgar a los pacientes responsabilidades en sus tratamientos.

� Entrenar a los pacientes en las habilidades necesarias para llevar a cabo el 

tratamiento. 

� Prevenir las recaídas.

� Proporcionar a las familias información, entrenamiento y apoyo.

� Dotar a los PS de habilidades sociales.

� Modificar las variables de la organización que afectan de forma negativa a la 

adherencia. 

 

Estrategias de c

� Utilizar frases sencillas y cortas

� Usar frases afirmativas

� Presentar información agrupada y ordenada

� Repetir la información

� Enfatizar lo más importante

� Emplear conjuntamente material oral y escrito

� Ilustrar la información

� Evitar tecnicismos

� Poner ejemplos

� Pedir que nos repitan la información

� Formular preguntas

� Aclarar dudas

� Corregir errores

� Hacer un resumen final con la información
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abilidades sociales. 

Modificar las variables de la organización que afectan de forma negativa a la 

 

Estrategias de comunicación a la hora de dar información 

Utilizar frases sencillas y cortas 

Usar frases afirmativas 

Presentar información agrupada y ordenada 

Repetir la información 

Enfatizar lo más importante 

Emplear conjuntamente material oral y escrito 

la información 

Evitar tecnicismos 

Poner ejemplos 

Pedir que nos repitan la información 

Formular preguntas 

Aclarar dudas 

Corregir errores 

Hacer un resumen final con la información 
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PS para conseguir la 

"La información es una 

condición necesaria pero no suficiente para adoptar comportamientos preventivos”, esto 

Entrenar a los pacientes en las habilidades necesarias para llevar a cabo el 
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No sólo es importante incrementar la adherencia al tratamiento, proporcionar información, 

otorgar responsabilidades al paciente en su tratamiento y entrenar en todas 

habilidades necesarias para llevar correctamente el tratamiento (fomentando el sentimiento 

de autoeficacia) sino que además es importante utilizar estrategias encaminadas a prevenir las 

recaídas. 

 

Estrategias para prevenir las recaídas

• Incluir a la familia y amigos en el entrenamiento con 

el fin de disminuir las situaciones de riesgo.

• Asegurar que el cumplimiento aporta recompensas, 

ya que si los sujetos se esfuerzan por cambiar pero 

la calidad de vida no mejora, la probabilidad para 

que deje el tratamiento aumenta.

• Considerar la toma de decisiones del sujeto y la 

calidad de decisión de cambiar. La persona que 

valora de forma poco importante el cambio, tiene 

más posibilidades de incumplir sus propósitos ante 

diversas situaciones amenazadoras.

• Desarrollar habilidades de afrontamiento a 

situaciones en las que puede ser más frecuente las 

recaídas o el incumplimiento.

Además de ofrecer información y otorgar responsabilidades al 

paciente en su tratamiento es imprescindible, también, 

los pacientes en las habilidades precisas para llevar a cabo el 
tratamiento, para lo cual se debe realizar, previamente, una 

evaluación de las necesidades educativas del paciente. 

muchas ocasiones, la falta de adherencia se deriva del hecho 
de no haber comprobado 
las habilidades necesarias para la adhesión
comprobadas las competencias (ej.: un paciente diabético 

diagnosticado desde hace años puede no ser capaz de 

confeccionar una dieta) es necesario pasar a entrenar aque

no posee y reforzar el mantenimiento de las que realiza 
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diagnosticado desde hace años puede no ser capaz de 
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Sesión 1: Programa de Educación para la Salud 

Centro de salud de La Milagrosa 

Anexo 4 

¿Qué es una dislipemia? 
 

 Una dislipemia es la presencia de anormalidades en 
la concentración de grasas en sangre (colesterol, 
colesterol HDL y LDL y triglicéridos). 

 

*  Lo normal es que su médico le informe de dichas 
variaciones, pero si usted se detecta en la analítica de 
sangre los valores alterados, consúlteselo. 
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Tipos de grasas/lípidos 
 Las grasas o lípidos que recorren nuestro organismo 

por la sangre son también necesarias para el correcto 
funcionamiento del cuerpo humano. El problema 
reside en el desequilibrio de las concentraciones de 
dichas grasas. 

 

3 

Tipos de grasas/lípidos 
Colesterol total 

• Aunque es el valor más conocido, no siempre es el más importante. 

• Su valor simboliza la cantidad total de colesterol que circula por la sangre, NO es 
exactamente la suma del LDL y el HDL. 

Colesterol HDL 

• Vulgarmente conocido como “COLESTEROL BUENO”. 

• HDL: High Density Lipoprotein: lipoproteína de alta densidad. Su función es eliminar el 
exceso de colesterol.  

• Tener los valores bajos en este parámetro es igual de grave o peor que tenerlos por encima. 

Colesterol LDL 

• También conocido como “COLESTEROL MALO”. 

• LDL: Low Density Lipopprotein: lipoproteína de baja densidad. Es la encargada de 
transportar el colesterol al interior de la célula. 

• Frecuentemente es el blanco principal del tratamiento hipolipemiante (contra el 
colesterol). 

Triglicéridos 

• Son el principal tipo de grasa transportada por el organismo. Después de cada comida, el 
organismo digiere las grasas de los alimentos y las transporta por el torrente sanguíneo 
para ser almacenadas o utilizadas como fuente de energía. Una alteración en los 
triglicéridos no tiene por qué conllevar riesgo cardiovascular si el colesterol está dentro de 
la normalidad. Sin embargo, puede ser también indicativo de diabetes o pancreatitis. 

4 



Sesión 1. La dislipemia 11/06/2014 

2 

El perfil lipídico 
 El perfil lipídico es una herramienta utilizada para controlar los niveles 

de grasas en el torrente sanguíneo. Incluye todos los parámetros de las 
grasas que circulan por la sangre. Tener alterados estos valores puede 
acarrear riesgo cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * la unidad de medida es mg/dL 
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El perfil lipídico 

 El perfil lipídico se obtiene 
mediante la analítica de sangre 
(punción venosa). Es importante 
realizar una analítica según el 
protocolo del su Centro de Salud 
o siempre que lo indique el 
médico. Hay que evitar faltar a 
las revisiones y a las citas para la 
extracción de sangre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las dislipemias son un tipo de 

enfermedad que necesita un 
buen control. 
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Tipos de dislipemia 

Existen diferentes tipos de dislipemia, los cuatro grandes 
grupos son: 

 

1) Hipercolesterolemia aislada: un parámetro de 
colesterol por encima de lo normal. 

2) Hipertrigliceridemia aislada: triglicéridos altos. 

3) Hiperlipidemia mixta: más de un parámetro del perfil 
lipídico alterado. 

4) Déficit de HDL aislado: concentración baja de c-HDL 
(<40 mg/dL) 

7 

Principales complicaciones 

 Como ya hemos visto, las dislipemias o dislipidemias 
son un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Existen numerosos factores de riesgo cardiovascular 
además de las dislipemias, también están la 
Hipertensión Arterial (HTA), la diabetes, el 
tabaquismo, la obesidad… 

 Un solo factor de riesgo o varios pueden desencadenar 
en una enfermedad cardiovascular. 

8 
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Principales complicaciones 

 Los factores que hemos 
comentado antes pueden hacer 
que “la salud” de las arterias no 
sea adecuada, y esto se traduce 
en que se volverán más rígidas y 
tendrán más opciones de formar 
depósitos de grasa (placas de 
ateroma). 

 Las placas de ateroma están 
formadas por colesterol y otros 
componentes y van creciendo a 
medida que el depósito de 
colesterol aumenta. Poco a poco 
van cerrando la luz de la arteria. 

Placa de ateroma 
9 

Principales complicaciones 

Si la pared no se cierra por 
completo, puede derivar en 

una Angina de Pecho. 

 

Si la pared se cierra por 
completo, puede ocasionar un 

accidente isquémico: un 
Infarto Agudo de Miocardio 

(IAM) o un Accidente 
cerebrovascular (AIT, ICTUS) 

 

La placa de ateroma también 
se puede desprender y circular 

por el torrente sanguíneo 
(trombo) y cerrar un vaso 
sanguíneo más pequeño, 

pudiendo causar así  un IAM o 
un ICTUS, entre otros. 

10 

Síntomas 
 En general las dislipemias son asintomáticas. De 

hecho, de forma frecuente se desarrollan 
consecuencias graves de las mismas (IAM, ICTUS, etc) 
sin haberse presentado síntomas previamente. 
Asimismo, las dislipemias pueden producir depósitos 
grasos bajo la piel, xantomas y xantomatosis eruptiva y, 
si se localizan en los párpados, xantelasmas). 
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Síntomas 

 Si padezco alguno de estos signos y/o 
síntomas, debo acudir a mi médico 
de cabecera sin falta. 
 Depósitos de grasa bajo la piel 

 Xantomas 

 Dolor tipo opresivo en el pecho, 
mandíbula, brazo izquierdo o 
estómago 

 Dolor en el pecho al hacer algún tipo 
de esfuerzo 

 Pérdida de conciencia/Desmayo 

 Palpitaciones y sudoración 
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Algunos falsos mitos y creencias 

 Todas las grasas son malas, no necesitamos ninguna. FALSO. 
 Las grasas son tan necesarias en nuestro organismo como otros nutrientes. Cada cosa tiene 

su función, lo que pasa que hay que consumirlas con moderación y con las indicaciones 
que se reciba. 

 

 “Tengo el colesterol un poco alto, por encima de 240. Eso no es nada”. FALSO. 
 La cifra de colesterol total nos puede indicar riesgo cardiovascular. En este caso debe seguir 

concienzudamente las recomendaciones de su médico. 
 

 “Bah, llevo un año sin hacerme una analítica, pero no la necesito, tengo bien el perfil de 
grasas”. FALSO 
 Las dislipemias necesitan un control correcto y eso supone la realización de pruebas cada 

cierto tiempo. Un periodo largo de tiempo sin ser valorado por un especialista puede 
enmascarar el desequilibrio de algún parámetro del perfil lipídico. 

 

 El colesterol malo (LDL) lo bajo con un vaso de vino tinto todos los días. FALSO. 
 El consumo MODERADO de vino tinto se relaciona con un aumento alrededor del 5-10% 

en las cifras de HDL (“colesterol bueno”), no tiene ningún efecto sobre el LDL (“colesterol 
malo”). Además, es necesario el completar el tratamiento (dieta, fármacos, ejercicio) para 
que dicha ventaja sea real. 
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Tratamiento: cómo corregirla 
 El tratamiento de la dislipemia no es simple. Requiere 

de tres pilares fundamentales que tienen que estar 
compenetrados, es decir, el tratamiento se debe seguir 
a tres niveles igualmente. Los tres pilares son: 

 Tratamiento farmacológico: será prescrito por el 
médico y el cumplimiento del mismo es esencial. 

 Dieta: es imprescindible llevar una dieta equilibrada y 
cardiosaludable para corregir los niveles de lípidos. 

 Ejercicio: como coadyuvante de los anteriores pilares, el 
ejercicio es vital para mejorar el estado de salud. 

14 

Tratamiento: cómo corregirla 

15 

Dieta 

Ejercicio 

Tratamiento 
farmacológico 

Para entenderlo mejor… 

 https://www.youtube.com/watch?v=vm40ZOL1tqQ 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SESIÓN 1 

1. El siguiente ejercicio se trata únicamente de unir las palabras de la columna de 

la izquierda con su correspondiente definición en la columna de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. En el siguiente ejercicio habrá que rellenar los huecos de las frases con las 

palabras adecuadas. 

 

 El desequilibrio de los niveles de los diferentes lípidos en sangre, es decir, las 

………………………….. , son un factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, las grasas o 

lípidos son necesarios en nuestro organismo y hay que incluirlos en nuestra dieta, pero 

con ………………………….. . 

 Si juntamos el colesterol bueno (……..) y el colesterol malo (……..) tenemos el 

……………………… . Con estos tres parámetros y los ……………………………. podríamos 

obtener el perfil lipídico. 

 El perfil lipídico se obtiene mediante una ……………………… de sangre. Lo normal es que 

mi ……………………… de cabecera lo detecte, pero si soy yo el que lo advierte, deberé 

avisar al profesional sanitario adecuado. 

 Si una placa de ateroma llega a ocluir totalmente una arteria del corazón podríamos 

sufrir un ……................ . Si pasase lo mismo en una arteria cerebral la consecuencia 

sería un ………………. . Ante la presencia de cualquier síntoma de alarma (dolor opresivo 

en el pecho, molestia en el pecho tras realizar esfuerzos, pérdida de conciencia o 

desmayo, sudoración y palpitaciones…) deberíamos contactar con nuestro médico de 

cabecera o acudir a urgencias. 

- Tipo de colesterol que puede depositarse en las 

arterias y  formar una placa de ateroma. “Colesterol 

malo” 

- Desequilibrio en los lípidos circulantes en la 

sangre. 

- Conjunto de células (colesterol, glóbulos rojos, 

glóbulos blancos…) que después de formar una 

placa en la arteria, se despegan y viajan por el flujo 

sanguíneo. 

- Niveles de colesterol por encima de lo normal. 

- Tipo de grasa que circula por el torrente sanguíneo 

utilizada tanto para almacén como para utilización 

de energía. 

- Dislipemia 

 

 

- Triglicéridos 

 

 

- Hipercolesterolemia 

 

 

- c-LDL 

 

 

- Trombo 
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3. Detecta los valores alterados de estas analíticas y trata de averiguar de qué tipo de 

dislipemia se trata. Por último nombra algunos consejos básicos para corregirla. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÍTICA 1: 

Tipo de dislipemia: …………………………………………………………. 

¿Qué parámetro está desequilibrado? ¿Qué debería hacer para mejorarlo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANALÍTICA 2: 

Tipo de dislipemia: …………………………………………………………. 

¿Qué parámetro está desequilibrado? ¿Qué debería hacer para mejorarlo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANALÍTICA 1: 

Tipo de dislipemia: …………………………………………………………. 

¿Qué parámetro está desequilibrado? ¿Qué debería hacer para mejorarlo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANALÍTICA 1: 

c-Total: 155 mg/dL 

c-HDL: 60 mg/dL 

c-LDL: 86 mg/dL 

TG: 270 mg/dL 

 

ANALÍTICA 2: 

c-Total: 233 

c-HDL: 56 

c-LDL: 168 

TG: 211 mg/dL 

ANALÍTICA 3: 

c-Total: 220 mg/dL 

c-HDL: 53 mg/dL 

c-LDL: 142 mg/dL 

TG: 133 mg/dL 
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DIETA PARA CONVIVIR CON 

LA DISLIPEMIA 
Sesión 2: Programa de Educación para la salud 

Centro de Salud de La Milagrosa 

Anexo 6 

LA DIETA COMO PILAR FUNDAMENTAL 

 Como se mostró en la anterior 

sesión, una dieta equilibrada y 

cardiosaludable es más que 

necesaria para no solamente 

corregir la dislipemia, sino 

mejorar nuestro estado de 

salud general. 

 En esta sesión aprenderemos 

algunos consejos para mejorar 

nuestra dieta. 

LA DIETA COMO PILAR FUNDAMENTAL 

Dieta 

Ejercicio 

Tratamiento 
farmacológico 

DIETA EQUILIBRADA 

 Los principales nutrientes que nos aportan los 

alimentos son: 

 Hidratos de carbono o azúcares. Presentes 

principalmente en alimentos como el arroz, la pasta, 

la fruta y la verdura. 

 Lípidos o grasas. Presentes principalmente en 

alimentos como los aceites y en la carne. 

 Proteínas. Presentes mayoritariamente en la carne, 

el pescado y las legumbres. 
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DIETA EQUILIBRADA 

 Una dieta equilibrada consiste en ingerir todo 

tipo de alimentos pero en las proporciones 

adecuadas. Hoy en día poseemos una 

herramienta que nos sirve de gran apoyo: la 

pirámide de alimentos. 

 Según diferentes fuentes, una dieta equilibrada 

debería estar compuesta por: 

 55-60 % de Hidratos de Carbono. 

 30 % de Grasas 

 15-20 % de Proteínas. 

DIETA CARDIOSALUDABLE 
 Una dieta cardiosaludable es prácticamente sinónimo 

de una dieta equilibrada. En una patología como las 

dislipemias, quizás se debería incidir más en consumir 

menos alimentos grasos, supliendo su aporte por el de 

proteínas y/o hidratos de carbono. 

 Para hacernos una idea, los porcentajes de una dieta 

cardiosaludable para convivir con una dislipemia 

serían: 

 55-60 % de Hidratos de Carbono 

 20-25 % de Grasas 

 15-20 % de Proteínas 

***Siempre hay que consultar con un profesional cualificado 

(médico, enfermer@, dietista) la dieta que mejor se amolde a 

nuestro estado de salud. Esto son recomendaciones, nada más. 

DIETA CARDIOSALUDABLE 

 Esta pirámide de los alimentos nos ayuda a ver más 

gráficamente los porcentajes de una dieta cardiosaludable: 

DIETA CARDIOSALUDABLE 

 Para disminuir el nivel de grasas hay que tratar 

de evitar, entre otros, los siguientes alimentos: 

 Nata 

 Manteca, mantequilla, margarina 

 Embutidos y carnes rojas 

 Quesos curados 

 Comida precocinada y “comida basura” 

 Repostería 

 Aceites vegetales 

 Salsas como el alioli, la mayonesa, la salsa rosa… 
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GRASAS BUENAS Y GRASAS MALAS 

 Para diferenciar más fácilmente los tipos de grasas, 
vamos a ponerles el nombre de “grasas buenas” o 
“grasas malas”. Algunos de los alimentos de la lista 
anterior (nata, repostería, mantequilla y margarina, 
por ejemplo) poseen ácidos grasos trans (grasas 
malas), un tipo de ácidos grasos saturados que 
disminuyen la concentración de HDL y aumentan la 
de LDL, perjudicando así seriamente el perfil lipídico. 

 Existen también alimentos que contienen tipos de 
grasas que son beneficiosas para disminuir nuestros 
niveles de colesterol y triglicéridos. Los alimentos 
ricos en omega-3 y omega-6 (“grasas buenas”) son 
de gran utilidad para mejorar nuestro estado de 
salud. Los podemos encontrar sobre todo en los 
pescados azules (atún, salmón, sardina, caballa), 
algunos frutos secos como las nueces y en alimentos 
enriquecidos (leche con omega-3 por ejemplo). 

OTROS CONSEJOS DIETÉTICOS ÚTILES 

 Realizar las 5 comidas del día (desayuno, almuerzo, 
comida, merienda y cena) y no picar entre horas. 

 Disminuir el consumo de sal (sustituir por el ajo o por 
especias). 

 Cambiar las carnes rojas (ternera, cochinillo) por carnes 
blancas (pavo, conejo, pollo…). 

 Sustituir las guarniciones de salsas por verduritas cocidas 
o al vapor. 

 Beber 1’5-2 litros de agua al día. 

 Consumir alimentos ricos en fibra: cereales, verduras, fruta 
fresca… 

 Incluir en nuestra dieta 5 piezas de fruta y verdura al día. 

 Controlarnos cuando salimos a comer fuera de casa 
(almuerzos con los amigos, comidas en restaurantes, 
barbacoas…) 

FORMAS DE COCINAR 

 Utilizar las siguientes 

maneras de cocinar: 

 A la plancha 

 Al vapor 

 Cocer 

 

 Y evitar estas otras: 

 Guisos con mucho 

aceite 

 Con acompañamientos 

de salsas como 

mayonesa etc 

 Fritos y rebozados 

 

 

•   Hay infinidad de variantes para cocinar un mismo ingrediente. Para 
evitar aumentar el consumo de grasas es recomendable: 
 

LAS RACIONES 

 Las raciones son una manera de medir la 

cantidad de alimento de un plato. Es cierto que 

son un poco subjetivas, pero aquí expondremos 

algún consejo para no sobrepasarse con la 

cantidad. 

 En primer lugar, lo que nos interesa es que la 

ración sea adecuada a nuestras necesidades, es 

decir, que no sea ni muy grande, ni muy pequeña. 
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LAS RACIONES 

 Para la pasta, por 
ejemplo, se puede 
rellenar el plato en el 
que vamos a comer 
con la pasta cruda, ya 
que el volumen no va 
a variar mucho: 

 Para el arroz y las 
legumbres, se puede 
medir la ración con 
puñados: 

 

Diferentes alimentos pueden tener diferentes unidades de medida, aquí 
algún truco para diferentes alimentos: 
 

LAS RACIONES 
Para calcular las raciones de 

carne… 

Con el pescado es parecido… 

Si se trata de una pechuga, un 

filete…basta con calcular 1 o 1 y ½ 

para cada comensal: 

Con los pescados grandes, un filete 

o a veces uno entero vale: 

Si es un guiso, con 2-3 piezas para 

cada uno es suficiente: 

Si son pequeños, uno entero, dos o 

tres, depende del tamaño, 

tendríamos una ración aceptable: 

EN DEFINITIVA… 
 Una dieta equilibrada y baja en grasas es un pilar fundamental para 

convivir con la dislipemia. 

 No nos podemos olvidar que tenemos que cumplir además, el 
tratamiento farmacológico y hacer ejercicio. 

 Nuestra dieta tiene que estar compuesta más o menos por: 
 Hidratos de carbono: 55-60% 

 Grasas: 20-25% 

 Proteínas: 15-20% 

 Debemos cocinar sano, es decir, evitar los fritos y rebozados, los 
guisos con mucha grasa y las salsas grasientas. Es mejor cocinar al 
vapor, a la plancha y cocer. 

 Calcular la ración adecuada para cada uno. Ni muy grande ni muy 
pequeña. 

 Es recomendable seguir los consejos dietéticos, pero no pasa nada si 
un par de veces al mes nos saltemos alguno, siempre y cuando 
sepamos qué hacemos y teniendo en cuenta el riesgo que conlleva la 
acción. 

 Consultar con el profesional sanitario cualquier duda que nos quede 
al respecto. 

 

 
 

 

 

Y POR ÚLTIMO… 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vj4XnLTxbYs 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SESIÓN 2: 

1. Este ejercicio se trata de colocar correctamente los alimentos necesarios para 

poder construir una pirámide alimentaria que consiga proponer una dieta 

equilibrada. 

 

2. En este ejercicio el objetivo es separar la carne roja por un lado y la blanca 

por otro. También se diferenciará entre los pescados azules y los pescados 

blancos: 

  

  

Dulces 

Pasta 

Cereales 

Legumbres 

CARNE ROJA Y PESCADOS BLANCOS CARNE BLANCA Y PESCADOS AZULES 
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3. Detecte los hábitos poco saludables de nuestro amigo Paco y sugiérale algunos 

consejos: 

 

Paco es un padre de familia. En la anterior 

analítica le salió un c-Total de 259 y un c-

LDL de 185. Mide 1’70 m y pesa 88 kg. Sus 

hábitos dietéticos son algo diferentes, 

porque es un hombre de pueblo y posee 

una granja. 

Dice que desayuna muy poco, casi 

solamente un café con leche entera y unas 

galletas, pero almuerza todos los días con sus amigos del caserío unos huevos fritos 

con chistorra y patatas fritas. 

A la hora de comer toma primer y segundo planto, normalmente come verduras y 

legumbres de primero, a veces pasta o arroz. De segundo, como Paco posee una 

granja, su mujer le suele preparar carne de los animales que él tiene. Le prepara unos 

guisos de pollo, filetes de ternera, costillas de cerdo… . El pescado no lo come mucho 

ya que tienen lejos el mercado y tampoco le gusta especialmente. 

Como sale a las tardes al campo a pasear, no se lleva merienda. Luego va al bar del 

pueblo a echar unas copas, normalmente nunca echa más de dos vinos, pero siempre 

acompañados de un puro. 

A la hora de cenar, siempre lo hace ligero, una ensalada, una tortilla francesa…porque 

no le gusta meterse con el estómago lleno a la cama. Como su hija Nuria le ha visto un 

poco peor de salud: se cansaba antes, alguna vez le dolía el pecho…quiere que vaya al 

médico, pero Paco resta importancia a “esas tonterías”. “Estoy muy bien de salud, a 

mis 62 años mucha gente quisiera estar como yo”. 

 

Escriba aquí qué hábitos de Paco cambiaría y qué consejos le daría para mejorar su estado de 

salud, si cree que debería mejorarlo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 8 

 En sesiones anteriores hemos visto qué es 
una dislipemia y la importancia de la 
dieta en las mismas. El ejercicio es otro 
de esos pilares fundamentales para 
conseguir corregir las dislipemias. No 
solamente nos va a ayudar a eso. El 
ejercicio físico nos aporta bienestar y 
hace que nos olvidemos de otras cosas. 
Es una forma estupenda de pasar el 
tiempo y desconectar. 

Dieta 

Ejercicio 

Tratamiento 
farmacológico 

 Realizar ejercicio físico nos va a ayudar a mejorar 
nuestro estado de salud, pero es necesario realizar 
ejercicio por lo menos 3 veces a la semana unos 30 
minutos cada vez. Si realizamos poco ejercicio, no 
nos aporta los beneficios completos, puede que 
incluso no nos sirva de nada. Si por el contrario nos 
excedemos en el tiempo dedicado, puede que nos 
acarree problemas de salud. El caso es buscar una 
frecuencia adecuada. 

 Para ello es bueno establecer un patrón, es decir, 
una rutina, un horario con el tiempo y los días de la 
semana que voy a dedicar al ejercicio físico. 
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Tabla de ejercicio 

Lunes Martes Miércol

es 

Jueves Viernes Sábad

o 

Doming

o 

Andar 

1h 

Bicicleta 

estática 
30 

minutos 

Ejercicios 

articulare
s y de 

fuerza 

Pasear 

45 
minutos 

 Existen infinidad de deportes o actividades 
que se puedan hacer para realizar ejercicio. Es 
conveniente encontrar el tipo de ejercicio 
adecuado para cada uno. 

 El ejercicio debe ir adaptado a las 
condiciones físicas de las personas. Un señor 
de 77 años quizás no pueda hacer lo que 
hace un adolescente de 16. El caso es 
encontrar el ejercicio afín a nuestras 
capacidades. 

 Para ello mostraremos una lista con una 
variedad de deportes o actividades que son 
accesibles a la mayoría de las personas. 

N
iv

e
l d

e
 e

x
ig

e
n

c
ia

 A
LT

O
 

-Deportes de 
competición 
como fútbol, 
tenis, 
baloncesto… 

 

N
iv

e
l 
d

e
 e

xi
g

e
n

c
ia

 N
O

R
M

A
L 

-Correr 

-Deportes entre 
amigos como 
padel, la 
natación… 

 

N
iv

e
l 
d

e
 e

xi
g

e
n

c
ia

 B
A

JO
 

-Andar 

-Actividades 
de la vida 
diaria 

-Actividades 
en casa: 
pedales, 
gomas, pesas 
pequeñas… 

 El ejercicio cardiovascular o también 
conocido como aeróbico, es el tipo de 
ejercicio en el que se “trabaja” casi todo el 
cuerpo (los grupos musculares más grandes) y 
en el que se mueven durante un periodo de 
unos 20 minutos al menos, a una intensidad de 
entre el 50 y el 80%. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.answers.yahoo.com/activity?show=X2FZRGOMNSGV4EPZCMRLW3YZJI&t=g
https://es.answers.yahoo.com/activity?show=X2FZRGOMNSGV4EPZCMRLW3YZJI&t=g
https://es.answers.yahoo.com/activity?show=X2FZRGOMNSGV4EPZCMRLW3YZJI&t=g
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 Andar, correr y nadar son tres 
buenos ejemplos de ejercicio 
cardiovascular. 

 Este tipo de ejercicio nos 
beneficia especialmente 
porque aumenta la 
velocidad del flujo de sangre 
y además aumenta los niveles 
de c-HDL y disminuye los de 
c-LDL. Ambas cosas ayudan 
a que no se formen placas de 
ateroma en las paredes de la 
arteria. 

 El segundo tipo de ejercicio es el de fuerza. Aunque nos 

interesa un poco menos que el cardiovascular, también es 

importante alternar los dos tipos de ejercicio. 

 Los ejercicios de fuerza nos van a ayudar a conservar nuestro 
tono muscular y a evitar enfermedades como la osteoporosis 

y el anquilosamiento, dado que movemos las articulaciones. 

 Ejercicios de fuerza se pueden hacer de multitud de formas: 

con gomas, pesas, haciendo sentadillas… 

 El comienzo del ejercicio debe ser 
gradual, es decir, debemos empezar 
con un nivel bajo e ir subiendo poco a 
poco (gradualmente) hasta encontrar la 
intensidad y el tiempo que debemos 
dedicar para que sea efectivo para 
nosotros. 

 No pensemos que el ejercicio es una 

tarea impuesta. Las formas de realizar 
ejercicio son infinitas y pueden 

complementarse perfectamente con 
nuestro estilo de vida. 

 Aquí algún consejo para introducir el 

ejercicio en las actividades de la vida 
diaria: 
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 En vez de ir en coche a recoger al hijo al 
colegio, ir andando. 

 Cambiar el ascensor por las escaleras. 
 Alargar el paseo de los domingos. 
 Realizar la compra llevando las bolsas con 

las manos en vez de usar carrito (no mucha 
compra). 

 Hacer bicicleta estática mientras veo la 
televisión. 

 Salir a pasar un rato a la calle y pararnos en 
un gimnasio al aire libre. 

 Los gimnasios al aire libre son una buena forma de 
ejercitar nuestro cuerpo y disfrutar de la ciudad. 

 Existen varios puntos de Pamplona donde 
encontrar uno: el parque de Yamaguchi, la plaza 
de La Milagrosa, la calle Fuente del Hierro… 

 

 Video beneficios ejercicio físico. 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SESIÓN 3 

 

1. Diferenciar qué ejercicio es cardiovascular y cuál de fuerza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora escoja cuáles de estos ejercicios serían los más apropiados para usted: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 

 

2. El siguiente ejercicio consiste en elaborar una tabla de ejercicios 

para una semana. Hay que concretar los siguientes puntos: 

a. Día en el que voy a realizar ejercicio 

b. Tipo de ejercicio que voy a realizar 

c. Tiempo que voy a dedicar al ejercicio 

 

 

 
Tabla de ejercicio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

CARDIOVASCULAR DE FUERZA 
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S E S I Ó N  4 :  P L A N  D E  E D U C A C I Ó N  P A R A  L A  
S A L U D .  C E N T R O  D E  S A L U D  D E  L A  

M I L A G R O S A .  

Adhesión al tratamiento 

Anexo 10 ¿Qué es la adhesión al tratamiento? 

 La adherencia o adhesión al tratamiento es la 
efectividad con la que usted cumple con el régimen 

terapéutico prescrito, es decir, cuánto sigue usted las 
“órdenes del profesional sanitario”. Incluye su buena 
disposición para empezar el tratamiento y su 
capacidad para tomar los medicamentos tal y como 

se los recetaron. 

 

 

Por qué seguir el tratamiento prescrito 

 Los problemas de la salud son de diversos tipos y 
todos se intentan resolver abordándolos desde varios 

puntos. En nuestro caso, el tratamiento consta de 3 
ejes principales: dieta, ejercicio y fármacos. 
Podríamos añadirle un cuarto: dejar los hábitos 
tóxicos: beber alcohol y fumar. 

 

 

 

Tratamiento 

Dieta Ejercicio 

Fármacos 

Dejar hábitos tóxicos 

El tratamiento: los pilares fundamentales 

Dieta 

Ejercicio 

Tratamiento 
farmacológico 
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Por qué seguir el tratamiento 

 La razón de peso por la que debemos seguir el 
tratamiento prescrito es que nadie nos puede evaluar 

y conocer a nivel de problemas de salud y 
enfermedades que nuestro médico. Nuestro médico 
estudia nuestro caso individualmente y cuenta con 
las herramientas y los conocimientos adecuados para 

instaurar un tratamiento completo y personalizado. 

 

El tratamiento farmacológico 

 El tratamiento de enfermedades con medicamentos está hoy muy extendido y es uno de 
los más importantes. 

 El profesional que dictamina qué medicamento debes tomar en función de tu estado es el 

médico. El médico o especialista te conoce y ha leído tu informe, por lo que sabe cómo te 
sientes, qué te duele y qué prefieres. Es por ello por lo que quiere siempre lo mejor para ti 
y te va a recetar el medicamento adecuado para tu caso. Es un tratamiento 

individualizado, personalizado. 

 Esta filosofía se debe trasladar a los otros ejes del tratamiento: a la dieta, al ejercicio y a 
los hábitos tóxicos: 

 

El profesional dictamina tu 
tratamiento farmacológico 

porque te conoce perfectamente a 
niveles de salud. 

Debemos trasladar eso a todo el 
plan, es decir, hacerle caso en los 
fármacos y además en: 

•El tratamiento dietético 
•El tratamiento de ejercicio físico 
•El tratamiento de hábitos saludables 

El tratamiento farmacológico 

 En las enfermedades crónicas es muy importante 
seguir con el régimen terapéutico. A veces nos 

recetan medicamentos por mucho tiempo. Es 
necesario seguirlo hasta que el especialista o médico 
nos diga lo contrario. Es probable que tengamos que 
seguir tomando medicamentos aun sintiéndonos 

bien, pero es por una cuestión sencilla, se debe al 
término recaída. 

 

La recaída 

 La recaída es la situación en la cual, tras haber estabilizado 
la enfermedad, nuestro estado de salud vuelve a 
empeorar rápidamente en poco tiempo agravando la 
enfermedad. 

 Es posible que la recaída se deba al incumplimiento del 
régimen terapéutico, es decir, a dejar de tomar la 
medicación, a no realizar ejercicio, a comer lo que nos da la 
gana… 
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La recaída 

 El tratamiento, como hemos dicho antes, hay que cumplirlo 
siempre hasta cuando un especialista nos lo dictamine, no 
podemos dejar de cumplir el tratamiento por 
nuestra cuenta y sin consultar al médico porque 
podríamos recaer en la enfermedad y esto tiene muchos 
inconvenientes: sufrir los síntomas de la enfermedad de 
nuevo, posible hospitalización, gasto económico, 
preocupación de familiares y amigos, etc. 

 

Relación profesional de la salud-paciente 

 Es importante recalcar que es necesaria una buena relación entre el profesional 
sanitario (medicina, enfermería, auxiliar, etc) y el paciente, puesto que cuanto 

más esté basada en la confianza y la sinceridad, mejor se conoce al enfermo y 
mejor podrá ajustarse el tratamiento, consiguiendo por tanto mejores 

resultados. Tenemos que ser abiertos y decir cómo nos sentimos, explicar bien 
qué nos duele o qué nos molesta o afecta para que el profesional sanitario 

pueda encontrar más fácil y eficazmente un tratamiento adecuado a la 
situación. 

 Además la buena relación entre ambos facilitará la tarea y creará un mejor 
ambiente, eliminando todo tipo de miedos o desconfianza. 

 
Mejor relación 

profesional-
paciente 

Mejor ajuste 
del tratamiento 

Mejor 
ambiente: 

menos miedo, 
más confianza 

Mejores 
resultados 

Mejor trabaja el 
profesional 

Mejor se siente 
el paciente 

Factores que influyen en la adhesión al 
tratamiento 

 Se podrían dividir en 4 grandes grupos:  
  
1.  Los propios del individuo: situación familiar, entorno social, 

domicilio fijo, situación laboral, estado emocional, actitud, 
creencias… 

*Ejemplos:  
Creencias: “El panadero me ha dicho que X medicamento es malísimo 

para el estómago, así que ahora ya no lo tomo”.  
Estado emocional: “Como ahora tengo bien los niveles de colesterol, 

ya no necesito seguir una dieta”.  
  
  
 

 

Factores que influyen en la adhesión al 
tratamiento 

2. La relación del individuo con la enfermedad: 
aceptación/negación de la misma, expectativas de vida, 
evolución de la enfermedad, calidad de vida.... 

*Ejemplos:  

Negación: “Yo no tengo nada, no necesito medicación”.  

Calidad de vida: “Antes de la enfermedad estaba bien y ahora estoy 
bien también, ¿por qué ahora tengo que tomar fármacos?”.  

Evolución de la enfermedad: “Ya me he curado, estoy 
perfectamente, ya no tengo que tomar nada” 
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Factores que influyen en la adhesión al 
tratamiento 

3. Las características del régimen terapéutico: número de tomas al 
día, efectos adversos, tolerancia, complejidad, tratamiento 
incómodo, interferencia con los hábitos del paciente… 

*Ejemplos:  

Número de tomas al día: “Es un rollo tomar un medicamento 3 
veces al día, es demasiado para mí, no necesito tanto”.  

Efectos adversos: “Este medicamento me produce sequedad de 
boca”. 

Tratamiento incómodo: “La dieta y el ejercicio son muy difíciles de 
seguir, casi no puedo hacer nada de lo que me gusta”. 

Factores que influyen en la adhesión al 
tratamiento 

4. La relación del paciente con el equipo asistencial: soporte, 
ayuda, comprensión, facilitación, consejos, información,.... 

*Ejemplos:  

Comprensión: “Este médico no sabe nada, le digo qué me duele y 
me da una pastilla que no me alivia nada”. 

Relación mala: “Esta enfermera qué dura es, me cae fatal, ahora no 
voy a ir a ninguna cita con ella”. 

 

La balanza 

 Para saber qué nos beneficia y qué no, vamos a 
explicar el término de la balanza. 

 En un lado pondremos el efecto negativo de seguir el 

tratamiento y en el lado opuesto el beneficio. 
Compararemos quién sale ganando: 

 

La balanza 

“Este medicamento me produce sequedad de boca”. 
Pondremos a un lado el efecto negativo: la sequedad de boca y 

en el otro, el efecto positivo, por ejemplo regular los niveles de 
colesterol. Claramente la balanza se decanta al lado del efecto 
positivo, porque es más importante regular los niveles de 
colesterol que la sensación de sequedad de boca, que se puede 
solucionar fácilmente. 

 
“La dieta y el ejercicio son muy difíciles de seguir, casi no puedo 

hacer nada de lo que me gusta”. 
En un lado colocaremos lo incómodo que es el tratamiento y en 

la otra pondremos la salud. La salud es siempre lo más 
importante. Gozar de buena salud es esencial para disfrutar 
de la vida. Saldría ganando el lado derecho. 
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La balanza 

Pero no siempre sale ganando el lado positivo… 
 
“Me llevo fatal con este médico, no me 

comprende, le digo una cosa y piensa en la 
otra” 

“Si tomo este medicamento estoy todo el día 
medio dormida. Me sienta bastante mal.” 

 
En estos casos ganaría el lado negativo, pero todo 

tiene solución. En cualquier caso lo primero 
que habría que hacer sería consultar al 
profesional de la salud adecuado. Se 
buscarían las soluciones necesarias según el 
problema: se cambia de médico, se busca otro 
medicamento, etc, pero siempre consultando 
antes. 

Y por último… 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=u1o0Hy9e7SM 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SESIÓN 4 

 

1. Circule la opción que crea correcta: Verdadero (V) o Falso (F). 

 

Frase Verdadero Falso 

El médico conoce mi historia y sabe qué medicamento me puede ir 

mejor. 

V F 

Si hay un problema con la medicación, tengo que consultar con el 

profesional sanitario antes de dejar de tomarla. 

V F 

En las consultas con el médico debo ser sincero y explicar 

verdaderamente y con detalles cómo me siento. 

V F 

La adherencia al tratamiento farmacológica es muy importante para 

que se resuelva mi enfermedad. 

V F 

Si me encuentro bien, no necesito tomar más medicación. V F 

Debo hacer caso antes a la gente de la calle que al profesional de la 

salud. 

V F 

No tiene importancia que aumente o reduzca mi dosis según mis 

creencias. 

V F 

Si la medicación que tomo no me hace nada, debo dejar de tomarla 

sin consultar al médico. 

V F 

Tengo que llevarme bien con el médico o profesional de la salud 

porque así me conoce mejor y puede conseguir mejores resultados. 

V F 

Todo signo de malestar se debe a la medicación, por lo que 

aumentaré o reduciré la dosis por mi cuenta. 

V F 
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2. Actividad oral 

 

1. Leer en voz alta el caso clínico. 
2. Formular las preguntas en voz alta y promover el debate. 

 
Luis es un hombre de 60 años que sufre de hipertensión. Salvo dicha enfermedad, Luis es un 

hombre bastante sano, pero no le gustan mucho los médicos. Acudió al médico por su 

hipertensión gracias a su hermana, que es enfermera. El médico le recetó unas pastillas y al 

principio siguió el tratamiento perfectamente, estuvo 2 meses tomándolas sin ningún 

problema. 

A Luis no le gustaba nada tomar pastillas. Además, si las tomaba, luego tenía la boca seca. 

Como llevaba mucho tiempo tomándolas y se encontraba bien, un día decidió dejar de 

tomarlas. Su hermana no sabía nada de esto hasta que un día Luis se empezó a encontrar muy 

mal y hasta tuvo que acudir a urgencias. Tenía la tensión muy alta y aseguró que había dejado 

de tomar la medicación. 

Por fortuna en el hospital se recuperó y volvió a retomar el tratamiento por recomendación de 

los médicos. Con el apoyo de su hermana, Luis sigue cumpliendo el tratamiento y ahora se 

encuentra mucho mejor. 

 

Preguntas: 

- ¿Por qué dejó Luis de tomar las pastillas? ¿Creéis que hizo bien? 

- ¿Os parece que el susto le ha servido a Luis de algo? 

- ¿Cuál sería la forma correcta de actuar en este caso? 
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