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RESUMEN

Infortunadamente en Colombia y  en Envigado, sufren y mueren muchísimas 

personas anualmente por enfermedades cardiocerebrovasculares, haciendo sus 

vidas y las de sus familias muy difíciles. 

La Secretaría de Salud de Envigado, ha puesto en marcha el “Proyecto para la 

Prevención Primaria y Secundaria de las Enfermedades Cardiocerebrovasculares 

en los Habitantes del Municipio de Envigado”, con el fin de disminuir los factores de 

riesgo cardiocerebrovascular en los habitantes del municipio y por ende bajar los 

índices de morbimortalidad en la región.  

Por ello la formulación del programa de difusión para la prevención de enfermedades 

cardiocerebrovasculares, que pretende que todos los habitantes del municipio 

conozcan el  proyecto de la secretaría de salud y se vinculen a él, con el fin de 

cambiar sus hábitos de vida y los de sus familias, para disminuir las muertes por 

enfermedad cardiocerebrovascular. 



ABSTRACT

Unfortunately, in Colombia, and  the town of Envigado, many people suffer and die 

annually, due to vascular diseases of the heart and brain, making their lifes and those 

their families, very difficult.

The health department of Envigado, has started a “Proyect for preventions over 

primary and secondary effects over vascular diseases of the heart and brain for in 

habitants in the town of Envigado” with the purpose to decrease risk facts from 

vascular diseases of the heart and brain among the in habitants in town, and 

therefore to decrease the morbity and mortality rate in the area.

Hence, the development of the diffusion program for prevention over vascular 

diseases of the heart and brain, pretends all the in habitants in town to know the 

proyect from the health department and therefore to get bind to it, with a final purpose 

to change their lifestyle and those of their families to diminish the death rate for 

vascular diseases of the heart and brain.



INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende difundir el proyecto de prevención de enfermedades 

cardiocerebrovasculares en el municipio de Envigado. La Secretaría de Salud de 

Envigado ha formulado un proyecto de prevención primaria y secundaria de 

enfermedades cardiocerebrovasculares  para sus habitantes, con el fin de reducir 

sus índices de morbilidad y crear hábitos saludables en los envigadeños para así 

mejorar la calidad de vida. Para lograr los objetivos esperados se necesita además 

del proyecto medico una estrategia que permita llegar a todos los habitantes que de 

una o de otra manera necesitan acompañamiento. 

La Secretaría de Salud de Envigado busca reducir los riesgos que producen 

enfermedades cardiocerebrovasculares en sus habitantes, para esto a dispuesto 

recursos de todo tipo para desarrollar y poner en marcha el “Proyecto de Prevención 

Primaria y Secundaria de las Enfermedades Cardiocerebrovasculares en los 

habitantes del Municipio de envigado”, proyecto que tiene énfasis en el autocuidado. 

El trabajo también busca mostrar la aplicación de la administración a proyectos 

sociales más específicamente en el área de la salud en las personas de bajo de 

recursos. Es indudable que el trabajo esta enfocado a un proyecto especifico de una 

institución particular, pero la relación administración – salud se puede aplicar a 

cualquier proyecto y en cualquier institución. 



1. PRELIMINARES

En este capitulo se plantea el problema que motivo al desarrollo del siguiente 

trabajo, de igual forma se especifica el propósito que se tiene para lograr la solución 

de dicho problema y las etapas para el cumplimiento del objetivo general del trabajo. 

Por ultimo se da un contexto y delimitación del espacio físico donde se realizo el 

proyecto.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

No se tiene el análisis de los resultados encontrados en la etapa de evaluación que 

se realizo a los habitantes del municipio, el no tener estos resultados no permite 

saber que porcentaje de la población presenta enfermedades 

cardiocerebrovascular ni que tipo de enfermedad presenta ni en que nivel se 

encuentra, tampoco permite saber cuales son los factores de riesgo con mayor 

incidencia en las familias y esto no permite saber que tipo de acompañamiento 

necesita el paciente y su familia y como se debe llegar a él. 

En general se tiene información que indica que en el municipio de Envigado hay un 

alto índice de la población que sufre de enfermedades cardiocerebrovasculares y se 

tienen los recursos para implementar iniciativas que permitan reducir estos índices, 

pero no se tiene una estrategia para implementar dichas iniciativas y llegar a los 

pacientes y sus familias. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERAL 

Construir una estrategia de difusión que permita llegar a todos los habitantes del 
municipio de Envigado y sus familias y medir el impacto del proyecto con el fin de 
mejorar la situación de salud de los envigadeños mediante el fortalecimiento de 
las acciones de salud pública, en especial la prevención de



la enfermedad cardiocerebrovascular, la detección temprana de la misma y la 

promoción de hábitos de vida saludable. 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

·Analizar los resultados encontrados en la primera etapa del proyecto y de 

acuerdo a los resultados diseñar los planes correctivos y preventivos para el 

paciente.

·Diseñar la estrategia de acompañamiento tanto para el paciente como para su 

familia.

·Diseñar un plan que permita detectar en forma temprana y prevenir los factores 

de riesgo cardiocerebrovascular en la población objetivo del proyecto.

·Diseñar una campaña de difusión que permita promover hábitos y estilos de vida 

saludables en todas las familias envigadeñas.

·Diseñar el plan para medir el impacto en los pacientes y sus familias después de 

las acciones tomadas y los acompañamientos y medir la efectividad de la 

estrategia.

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Envigado, considerado tradicionalmente como  uno de los municipios más  

importantes de Colombia, por el proceso  que ha  aplicado en la optimización  y 

aprovechamiento  al máximo de  los recursos  financieros  de manera eficaz y 

eficiente, puede lograr un impacto en el cambio y modificación de estilos de vida en 

sus  habitantes, con énfasis en el auto cuidado en salud.



El incremento del número de habitantes año tras año, el cambio en la estructura 

poblacional tanto en hombres como en mujeres, reflejado en la esperanza de vida al 

nacer hoy para la población general en 75.4 años, para hombres en 73 años y 

mujeres en 77.9 años,  la evidencia  de los indicadores de morbimortalidad y en la 

situación de salud en los últimos dos años, donde se evidencian cambios rápidos del 

paso de las enfermedades crónicas a los primeros lugares (comportamiento 

atribuido en otros años sólo a los países subdesarrollados), enmarcan al municipio 

de Envigado en un panorama común al que hoy en día el mundo entero comparte.

El análisis de las 20 primeras causas de consulta en los servicios de urgencias, 

consulta programada, egresos hospitalarios y mortalidad  general de los años 2004 

y 2005, demuestra cómo y a qué ritmo la enfermedad cardiocerebrovascular avanza 

al interior de la población envigadeña. Adicionalmente, factores como la detección 

tardía de la patología por múltiples causas, la pobre adherencia a terapias y a 

cambios de estilos de vida, incrementan la probabilidad de complicaciones 

cardiocerebrovasculares.

Los hábitos no saludables en el estilo de vida y sus consecuencias en la génesis de 

comorbilidades (EPOC, osteoartrosis, obesidad, síndrome metabólico, 

osteoporosis, entre otros) y su asociación directa con la enfermedad cardiovascular, 

crean la necesidad de realizar acciones de prevención primaria y secundaria que 

promuevan hábitos de vida saludable, evitando el desarrollo de la enfermedad y sus 

posibles complicaciones.

 

Hacia  los  factores de riesgo se  encaminan las actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, en las cuales se involucra a los usuarios y sus 

familias, para que en conjunto con los prestadores de servicios de salud se alcance 

el objetivo general.



El Proyecto para la Prevención Primaria y Secundaria de las Enfermedades 

Cardiocerebrovasculares en los Habitantes del Municipio de Envigado es un 

proyecto de mucha importancia para el municipio, porque este busca reducir el 

porcentaje de morbilidad que se presenta por este tipo de enfermedades y además 

busca cambiar los hábitos de vida para  reducir los factores de riesgo de enfermedad 

cardiocerebrovascular y brindarles una mejor calidad de vida, además en el 

proyecto no se ven involucrados solamente los pacientes sino sus familias, lo que 

garantiza mejores resultados y un mayor número de personas impactadas con el 

proyecto. 

En la ejecución del proyecto el análisis de resultados de la primera etapa del 

proyecto que es la etapa de evaluación es muy importante para que el proyecto 

tenga resultado, desde este punto se planteara la estrategia de difusión que seguirá 

el proyecto. Y la medición del impacto que tiene el proyecto en las familias 

envigadeñas  indicara si los resultados obtenidos en cada etapa eran los esperados 

y permitirá continuar con el proyecto o reformularlo, todo esto con el objetivo de 

reducir el porcentaje de morbilidad presentado por enfermedades 

cardiocerebrovasculares y reducir los factores de riesgo asociados a estas.

1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

El proyecto “Difusión del proyecto de prevención de enfermedades 

cardiocerebrovasculares”  se llevo a cabo en la sede de la Secretaría de Salud de 

Envigado ubicada en la Calle 39 Sur N° 39-47.

La información se obtuvo, de los tamizajes realizados en las diferentes Unidades 

Básicas de Atención (Israel Rendón Carmona, Pacomio Velez, El Salado, Palmas, 

La Mina) ubicadas en los principales barrios del municipio, en el hospital Manuel 

Uribe Angel y de la primera etapa de visitas domiciliarias realizadas por el equipo 

medico, la cual fue analizada y consolidada para obtener resultados concretos que 

permitan formular los planes futuros del proyecto.



2. MARCO TEÓRICO

En este capitulo se describe el objetivo y las principales funciones que tiene la 

Secretaría de Salud de Envigado en el municipio. Y se contextualizan los factores de 

riesgo asociados a enfermedades Cardiocerebrovasculares. 

2.1. SECRETARÍA DE SALUD DE ENVIGADO

La Secretaría de Salud de Envigado es una entidad perteneciente a la Alcaldía de 

Envigado,  tiene como objetivo principal “Implementar un sistema integral de salud 

en la comunidad Envigadeña, de acuerdo con la legislación vigente, que permita un 

desarrollo social seguro y sostenible”. 

Sus principales funciones son: 

·Dirección y organización de los servicios de salud en su territorio. 

·Garantizar la atención a las personas en cuanto a necesidades básicas, como 

salud personal y salud pública, mediante el plan de atención básica. 

·Crear políticas que permitan el cumplimiento de la misión institucional dentro 

del municipio. 

·Asesorar a las instancias superiores del orden municipal, como Concejo y 

Alcaldía, en lo referente a los temas de salud y seguridad social. 

·Coordinar con los diferentes estamentos municipales, la ejecución conjunta 

de tareas. 

·Brindar asesoría en todo el manejo del sistema de información en salud del 

municipio, para la obtención de un diagnóstico más acertado de la comunidad. 

·Elaborar proyectos de promoción y prevención de la salud, que mejoren la 

calidad de vida de la comunidad. 

·Administrar los diferentes recursos humanos, físicos y financieros delegados. 



· Ejercer la vigilancia del servicio para garantizar la calidad en la atención, así 

como la evaluación y el control integral del sistema. 

2.2. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO    CARDIOCEREBROVASCULAR 

2.2.1. FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

Son aquellos con los que nacen las personas, es decir que se encuentran 

relacionados con la biología básica del ser humano y con su constitución como 

individuo, los cuales a lo largo de la vida suelen incrementarse sin que se pueda 

hacer mucho al respecto. 

Entre estos factores tenemos el sexo, la edad, la raza y la herencia o los 

antecedentes familiares.

Edad y sexo: La incidencia de la enfermedad cardiocerebrovascular aumenta de 

forma importante después de los 45 años en los hombres y de los 55 años en las 

mujeres. El porcentaje de muertes por enfermedad coronaria en varones aumenta 

con la edad, desde un 12% entre los 35-44 años hasta un 27% para edades 

comprendidas entre 65-74 años, en la cual se equipara el riesgo. La proporción en 

mujeres, que es menor del 1% entre los 35-44 años, aumenta hasta el 23% en 

edades comprendidas entre los 65 y los 74 años.

Estudios recientes revelaron que el envejecimiento y el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares está asociado a la actividad del sistema nervioso, 

principalmente el simpático en las mujeres, donde las hace más vulnerables a un 

incremento mayor de enfermedad cardiocerebrovascular que los hombres, 

relacionado con la edad.



Los autores evaluaron la hipótesis de que el envejecimiento tiene más impacto en el 

sistema nervioso simpático en mujeres que en hombres; en mujeres el sistema 

nervioso simpático puede contribuir a una marcada relación entre la edad, la presión 

arterial y la enfermedad cardiocerebrovascular.

Raza: La frecuencia de la enfermedad coronaria presenta variaciones importantes 

entre grupos étnicos y geográficos; las personas de raza negra presentan una 

frecuencia de cardiopatía coronaria un 25% superior para los hombres y un 56% 

para las mujeres, al compararlos con las personas de raza blanca. Esta diferencia 

podría ser secundaria a la mayor prevalencia de hipertensión en las personas de 

raza negra.

Herencia o antecedente familiar: Los miembros de familias con antecedentes de 

ataques cardíacos se consideran en una categoría de RCCV más alta; el riesgo en 

hombres con historias familiares de Enfermedad Cardiocerebrovascular antes de 

los 50 años de edad, es de 1.5 a 2 veces mayor que en quienes no portan el factor 

hereditario. En cambio, parece ser que influye en menor medida el factor hereditario 

en las mujeres. 

Todavía está por aclarar si la correlación entre antecedentes familiares de 

cardiopatías y el mayor riesgo cardiocerebrovascular, se debe solamente a factores 

genéticos o es más bien la consecuencia de la transmisión de unos hábitos y estilo 

de vida de padres a hijos. Si bien es cierto que las personas con una historia familiar 

de Enfermedad Cardiocerebrovascular no pueden cambiar su herencia, sí pueden 

tomar medidas para minimizar las probabilidades de sufrir un evento 

cardiocerebrovascular. 



2.2.2. FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES CONDICIONANTES

Sedentarismo: En el documento de la OMS – Global Strategy on Diet, Physical 

Activity and Health 2004, donde se afirma que al menos el 60% de la población 

global es sedentaria y no alcanza las recomendaciones mínimas de 30 minutos 

diarios de actividad física moderada; el sedentarismo incrementa 1.5 veces el riesgo 

de enfermedad cardiocerebrovascular.

Este mismo documento, afirma que aquellas personas que tienen un bajo nivel de 

actividad física presentan un riesgo relativo de padecer enfermedad coronaria ocho 

veces mayor que el de las personas con una buena actividad física, y el ejercicio 

adecuado se asocia con una reducción del 44% de la mortalidad total. 

El ejercicio previene el desarrollo y contribuye al tratamiento de la mayoría de las 

enfermedades cardiocerebrovasculares: hipertensión arterial, resistencia a la 

insulina e intolerancia a la glucosa, dislipidemias y sobrepeso. El efecto del ejercicio 

está influenciado por las características de la intervención (volumen, intensidad y 

duración), las condiciones fisiológicas y genéticas de los individuos y las 

modificaciones en el peso corporal.

En relación con la presión arterial de reposo, el ejercicio ejerce un efecto agudo, 

inmediato a cada sesión de ejercicio, y un efecto crónico o efecto de entrenamiento. 

Estudios indican que el ejercicio aeróbico de intensidad moderada (de 20 a 60 

minutos entre el 40 y el 70% del consumo máximo de oxígeno 3 a 5 días por semana) 

disminuye las cifras de presión arterial sistólica y diastólica una media de 10 mmHg 

(American College Sports Medicine, 1993).



Otro estudio realizado sobre la “Reducción de la incidencia de la diabetes tipo 2, con 

cambios de estilo de vida y la Metformina”, publicado en Diabetes Prevention 

Program  demostró el poder del ejercicio y de la pérdida de peso para prevenir el 

desarrollo de diabetes tipo II en pacientes de alto riesgo. Los participantes de este 

programa alcanzaron en promedio una disminución de 4 kg de peso corporal y un 

incremento de la actividad física 8 MET/h/semana, lo que produjo un 58% de 

reducción de los casos de diabetes en comparación con el cuidado habitual. Esta 

intervención fue más poderosa que el uso de 850 mg/día de metformina que logró 

una reducción de los casos de diabetes en un 31%.

Los pacientes con diabetes tipo 2 sedentarios que participan en entrenamiento con 

ejercicio aeróbico de intensidad moderada o alta, reducen sus concentraciones de 

hemoglobina glucosilada entre 0.5 y 1.0%. 

Sobrepeso y obesidad: Se ha descrito un incremento continuo y gradual del riesgo 

relativo de mortalidad conforme aumenta el índice de masa corporal (IMC: peso en 
2kg/talla  en metros) (Manson et al, 1995). Este incremento del riesgo es más 

2acentuado cuando el IMC es de 30 kg/m  (obesidad).

Además, se ha observado una asociación del IMC y la obesidad con la hipertensión 

arterial, la dislipemia, la hiperglucemia y el sedentarismo. 

Más específicamente, algunos factores de RCCV tienden a agruparse debido a que 

están metabólicamente ligados, de este modo es típico el grupo de obesidad, 

diabetes, hipertensión y dislipemia, que constituye el llamado síndrome metabólico 

o síndrome de resistencia a la insulina, que puede llegar a ser muy frecuente en 

edades medias y avanzadas de la vida.

Según los criterios del National Cholesterol Education Program Adult Treatment 

Panel (NCEP ATP III), el síndrome metabólico se caracteriza por al menos tres de las 

siguientes condiciones: Elevación de la trigliceridemia, la presión arterial y la 

glucemia, obesidad abdominal y reducción del colesterol HDL.



En la obesidad el ejercicio contribuye a la pérdida de peso por el aumento del gasto 

calórico, pero además mantiene elevado el metabolismo basal post ejercicio e 

incrementa la masa muscular que es un tejido metabólicamente más activo que la 

masa grasa, permite la disminución de la masa grasa y tiene un mayor efecto sobre 

la grasa abdominal. El ejercicio de tipo aeróbico prolongado de 30 a 60 minutos de 

duración combinado con un adecuado trabajo de sobrecarga, es el más útil.

El estrés: Es un fenómeno adaptativo de los seres humanos que contribuye a su 

supervivencia. Cuando se enfrenta a un agente o estímulo que puede ser 

considerado como nocivo del pasado, presente o futuro, se desencadena un 

conjunto de reacciones o respuestas biológicas y psicológicas (14).

William Harvey en el siglo XVII planteó la relación entre el corazón y los aspectos 

emocionales: “Cada trastorno de la mente que produce dolor o placer, esperanza o 

miedo, es la causa de una agitación cuya influencia se extiende al corazón”. Desde 

entonces diversos investigadores han tratado de correlacionar estos factores con la 

presencia de diversas patologías que incluyen las enfermedades 

cardiocerebrovasculares.

A pesar de existir un acuerdo entre diferentes autores sobre la importancia de la 

presencia del estrés como factor de riesgo modificable para la enfermedad 

cardiocerebrovascular, no existe un consenso sobre la forma de medirlo. Es por esto 

que se evalúa la presencia del estrés a través de escalas subjetivas, en las cuales el 

observador estipula unos rangos en escalas diversas, en algunos casos se recurre a 

formularios diligenciados por los pacientes.

Sin embargo, el estrés es la antesala a la depresión y es así como recientes estudios 

observacionales  han comprobado que existe una relación prospectiva considerable 

entre los episodios depresivos graves y la incidencia de eventos 

cardiocerebrovasculares, tanto en las personas sanas como en los cardiópatas. 

Aunque muchos estudios han asociado la depresión a un mayor riesgo de 

mortalidad por cualquier causa, éste constituye principalmente un reflejo del 

aumento del riesgo de muerte cardiocerebrovascular, sobre todo en hombres. 



Otros datos obtenidos en estudios epidemiológicos, indican que la depresión es un 

factor de riesgo para desarrollar episodios cardiovasculares en personas que no 

padecen enfermedad coronaria en un principio, así como un factor de riesgo de 

episodios recurrentes y muerte en los cardiópatas. 

2.2.3. FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES MAYORES 

Dislipidemias, colesterol sérico y otros lípidos: La hipercolesterolemia es uno de los 

principales factores de riesgo modificables de la enfermedad cardiocerebrovascular. 

La reducción de la colesterolemia produce una disminución de la incidencia y 

mortalidad por cardiopatía isquémica y enfermedad cardiocerebrovascular en 

general, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria.

Tabaquismo: El consumo de tabaco es la principal causa aislada de morbimortalidad 

prematura prevenibles en los países desarrollados. La relación entre el consumo de 

tabaco y las principales enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, entre otras), está ampliamente 

demostradas. Además, el hábito de fumar puede ser prevenido primariamente con 

ayuda de programas de promoción de la salud. Existen también evidencias sobre la 

reducción del riesgo de muerte por dichas enfermedades tras la cesación del hábito 

de fumar (US Department of Health and Human Services, 1990).

La exposición involuntaria al humo del tabaco (tabaquismo pasivo) también produce 

un grave problema de salud pública. Esta exposición supone un riesgo considerable 

para la población no fumadora. 

Hipertensión Arterial: La presión arterial está determinada por la cantidad de sangre 

que bombea el corazón y la resistencia que ofrecen las arterias al flujo. La presión 

sistólica es la presión máxima que se obtiene en cada contracción del corazón y la 

presión diastólica es la presión mínima durante la fase de relajación.



En un artículo titulado “Hipertensión y Diabetes”,  se estima que en el mundo existen 

124 millones de pacientes con diabetes (97% tipo 2), aproximadamente el 2.1% de la 

población mundial y se calcula que en el año 2010 el número de individuos con 

diabetes ascenderá a 221 millones. 

En Estados Unidos, la prevalencia de diabetes es del 6.6% de la población de 20 a 

74 años, cifra que probablemente continuará subiendo hasta el 10% en los próximos 

años. En España, la incidencia de diabetes tipo 2 se estima en 8/1000 

habitantes/año, la prevalencia es del 6 al 10%, según el grupo de edad y la zona 

estudiada, y casi la mitad de los pacientes desconocen tener la enfermedad. 

Por otra parte, la prevalencia de hipertensión arterial en los diabéticos es casi el 

doble que la de la población general, por lo que se espera una verdadera epidemia 

de hipertensos diabéticos en la segunda década del siglo XXI. Más aún, la 

asoc iac ión  en t re  ambas con t r ibuye  a l  desar ro l lo  de  even tos  

cardiocerebrovasculares, hasta tal punto que los pacientes diabéticos tienen un 

riesgo de sufrir un evento cardiovascular similar al de los individuos no diabéticos 

que ya han padecido un infarto agudo de miocardio (aproximadamente del 20%), 

este riesgo se triplica en aquellos diabéticos que sufren un infarto. Por ello, la 

expectativa de vida de un paciente al que se le diagnostica diabetes tipo 2 se reduce 

un 30%. Así mismo, los pacientes diabéticos tienen una mayor probabilidad de 

presentar un síndrome coronario agudo, o incluso muerte súbita.

Síndrome Metabólico: El síndrome metabólico es uno de los mayores problemas de 

sanidad pública de nuestro tiempo. La Federación Internacional de Diabetes (IDF) 

cree que este conjunto de factores está impulsando las epidemias paralelas 

mundiales de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. 

Si las tendencias actuales continúan, la muerte y discapacidad prematura 
resultantes de estas afecciones se quedaron cortos los presupuestos de muchos 
países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, debido a los gastos que se 
deberán implementar para la solución de este problema.



Las personas con síndrome metabólico tienen un riesgo tres veces mayor de sufrir 

un infarto de miocardio o un evento cerebral, y un riesgo dos veces mayor de morir a 

causa de un evento de este tipo, en comparación con las personas sin el síndrome.

La definición de síndrome metabólico que nos propone la IDF, es: Obesidad central 

(Circunferencia de cintura mayor de 80 cm. en mujeres o mayor de 90 cm. en 

hombres) más dos de los siguientes valores: 

· Triglicéridos mayor o igual a 150 mg/dl o en tratamiento de 

hipertrigliceridemia.

·HDL-C Menor de 40mg/dl en hombres o menor de 50mg/dl en mujeres.

·Presión arterial mayor o igual a 130 mmHg sistólica o mayor o igual a 85 

mmHg diastólica o en tratamiento de hipertensión. 

·Glucosa en ayunas mayor o igual a 100 mg/dl, incluyendo diabetes .



3. DISEÑO METODOLÓGICO

En el  presente capitulo se hace una descripción detallada de lo que se realizo 

metodológicamente para formular la difusión del proyecto de prevención de 

enfermedades cardiocerebrovasculares. Esta descripción incluye elementos como 

la recolección de información, el proceso de investigación, análisis de información y 

formulación de estrategias. 

3.1. ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

La línea base del proyecto inicia con el análisis del perfil de morbimortalidad del 

municipio de Envigado de los últimos cinco años, la incidencia y la prevalencia de las 

enfermedades cardiocerebrovasculares y la información obtenida de los tamizajes 

que se realizan en la población en general en los centros de salud, sitios de 

concentración de la población y en programas colectivos de salud a la comunidad 

durante el año 2006. Se obtiene una base de datos para seleccionar la población 

objetivo independiente de su régimen de seguridad social, además de los datos que 

genera el programa cardiovascular existente que atiende en la actualidad a la 

población diagnosticada con patología producto de los resultados de las pruebas 

tamiz.

3.2. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Inicialmente se convoca a todos los usuarios con o sin factores de riesgo para 

enfermedad cardiocerebrovascular, con quienes se llevan a cabo acciones de 

promoción y prevención primaria, al igual que a sus familias.

Luego se seleccionan los usuarios con dos o más factores de riesgo sin diagnóstico 

aún, para iniciar acciones de evaluación, asesoría, detección precoz y prevención 

primaria; los usuarios compensados serán atendidos por el grupo interdisciplinario 

para su control y educación por medio de visitas periódicas, y los descompensados 

se remiten al sitio de consulta para que se les haga seguimiento estrecho hasta su 

compensación y se vigila el cumplimiento de la misma. Al usuario se le hace una 

visita final para evaluar la modificación de los factores de riesgo. 



4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capitulo se mostrara el diseño de la estrategia de difusión para el “Proyecto 

Para la Prevención Primaria y Secundaria de las Enfermedades 

Cardiocerebrovasculares en los Habitantes del Municipio de Envigado”. Se 

comienza con el análisis de los resultados, seguido del diseño de los planes 

correctivos y preventivos para el paciente y la estrategia de acompañamiento del 

paciente y su familia, luego se muestra el plan para detectar los factores de riesgo 

cardiovascular en la población objetivo y la campaña que permita promover hábitos 

y estilos de vida saludable en las familias envigadeñas y por ultimo se explica el plan 

que permitirá medir impacto en pacientes y familia. 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados que se utilizaron en el análisis se obtuvieron de la información 

recolectada en las vistas domiciliarias efectuadas en el 2007 y se apoyo en el 

informe “Diagnóstico de la Situación de Salud de Envigado, 2006”, elaborado por la 

alcaldía de Envigado.  

El análisis de resultados lo que busca es consolidar la información obtenida en la 

primera etapa de visitas domiciliarias, con el fin de obtener información de la 

población objetivo, que sea relevante para formular las estrategias y planes de 

acompañamiento para el programa de promoción y prevención de enfermedades 

cardiocerebrovasculares.

Los resultados se clasifican de acuerdo a la edad, el sexo, riesgos 

cardiocerebrovasculares y los hábitos de vida. 



4.1.1. SEXO Y EDAD

Durante el año 2007 se realizaron visitas a 1914 personas, de las cuales 1414 fueron 

mujeres y 500 hombres, esto nos muestra claramente que la participación de las 

mujeres es mucho mayor a la de los hombres y nos indica que las mujeres tienen 

mas conciencia acerca de los riesgos cardiocerebrovasculares.

Gráfico 1. Participación de hombres y mujeres en el programa, 2007

Respecto a la edad de las personas visitadas encontramos que la participación de 

las personas mayores de 35 años es del 99% y que las personas menores de 35 una 

participación del 1%, esto se debe principalmente a que las enfermedades 

cardiocerebrovasculares se presentan a partir de esta edad. 



Gráfico 2. Participación por edad en el programa, 2007

El barrio donde se presento mayor participación en el programa fue El Dorado con 

una participación del 9,3% seguido por el barrio Mesa con una participación del 

8,6% y La Paz con 7,2% de participación en el resto de barrios del municipio se 

concentro el resto de las visitas. 

Gráfico 3. Participación por barrios en el programa, 2007



4.1.2. RIESGO CARDIOCEREBROVASCULAR

En las vistas se encontró que 1312 personas del total visitadas tenían antecedente 

de enfermedad cardiocerebrovascular, principalmente de hipertensión arterial, 

infarto agudo del miocardio y diabetes mellitus, en la mayoría de las personas el  

antecedente  provenía de sus padres.

Gráfico 4. Porcentaje de personas con antecedente, 2007

La hipertensión arterial (HTA), se presento en 962 personas, siendo mayor en las 

mujeres, del total de las personas que presentaron HTA, 51,1% son mujeres y 

48,9% son hombres, del total de las personas hipertensas 80,3% mostraron un 

comportamiento positivo frente al tratamiento farmacológico y 13,6% acudieron a 

urgencias. 



Gráfico 5. Porcentaje de personas con hipertensión arterial, 2007

De las 1914 personas visitadas 364 presentaron diabetes, siendo mayor la 

prevalencia en hombres que en mujeres 247 y 117 respectivamente, del total de las 

personas que presentaron problemas de diabetes, 80% presentan un buen 

compromiso a la adherencia del tratamiento farmacológico y solo un 20% 

consultaron a urgencias por complicación de la enfermedad. 

Gráfico 6. Porcentaje de personas con diabetes, 2007



Se observo dislipidemia en 49,7% de las personas visitadas, con predominio de las 

mujeres 50,7% frente al 49,3% en los hombres, La dislipidemia que sobresalió fue la 

hipercolesterolemia. Un 30,8% de los pacientes no presento una buena adherencia 

al tratamiento farmacológico y un 11% acudió a urgencias por complicación de la 

enfermedad.

Gráfico 7. Porcentaje de personas con dislipidemia, 2007

En general para las tres patologias se presenta una buena adherencia al tratamiento 

farmacologico, la dislipidemia es la que menos adherencia presenta al tratamiento 

farmacológico con un 69,2% de participaciòn positiva, la diabetes y la hipertension 

arterial se encuentran alrededor del 80% de participaciòn positiva en el tratamiento.



Gráfico 8. Adherencia al tratamiento por enfermedad, 2007

Asi mismo se puede observar que el porcentaje que la patologia que presento mayor 

consulta a urgencias por complicacion de la enfermedad fue la diabetes, un 20% de 

los pacientes con la enfermedad consulto a urgencias, las dislipidemia y la 

hipertenciòn arterial se encuentran alrededor del 12%.

Gráfico 9. Consulta a urgencias por enfermedad, 2007

Para todas las patologías se observó que el aumento de la edad se constituye en un 

factor de riesgo para adquirir la enfermedad, sin embargo, llama la atención que, en 

todas las patologías, las prevalencias para el grupo de 60 a 64 años estuvieron 

alrededor del 18% y al pasar al siguiente grupo poblacional superaron el 50%.



4.1.3.  HÁBITOS DE VIDA

Cuando se indago en las personas visitadas, acerca del consumo de tabaco se 

encontró que 21,37% lo consumen y cuando se indago por el consumo de alcohol se 

encontró que 15,3% lo hacen, en ambos casos fue mayor en consumo en hombres 

que en mujeres. Se encontró que 6,1% de las personas consumen alcohol y tabaco.

Gráfico 10. Hábitos de vida, 2007

Se encontró que el 48,7% de las personas presentan sedentarismo. El 58,4%  de las 

personas que consumían tabaco no realizaban ningún tipo de actividad física frente 

al 42,7% en el caso de los consumidores de alcohol. De las personas que si realizan 

alguna actividad física solo el 27,9% lo hacen frecuentemente (3 o mas veces por 

semana).



Gráfico 11. Nivel de actividad física, 2007

Se obtuvo un valor mediano para el índice de masa corporal de 26,4, siendo mayor 

en mujeres con respecto a los hombres, 29 y 26, en promedio, respectivamente. Se 

encontró una prevalencia de sobrepeso del 44% y una prevalencia de obesidad del 

21,4%. Se analizó, en las personas que dijeron tener diabetes, el problema de 

sobrepeso y obesidad, encontrándose una prevalencia del 45%  para el primero y 

del 31% para el segundo. 

Por otra parte, se cuestionaron los pacientes acerca de la conciencia que tenían de 

su estado de salud, se encontró que el 62,3% lo calificaron bueno, el 30,3% ubicaron 

su calificación dentro de la categoría regular y un 7,4% afirmaron que era mala. La 

calificación del estado de salud no mostró diferencias importantes por sexo. La 

relación entre las patologías encontradas y la conciencia del estado de salud, da 

cuenta de la importancia de enfatizar en una educación más detallada acerca de las 

patologías, sus consecuencias y la necesidad de compromiso por parte del 

paciente.



Gráfico 12. Conciencia del estado de salud, 2007

El porcentaje de personas con dieta saludable estuvo alrededor del 11,2%, de ellas, 

el 15,9% eran fumadoras, el 8,9% consumían licor y el 36,5% no realizaban actividad 

física regular. Así mismo, se encontró que el 38,8% de las personas con dieta 

saludable, tenían problemas de sobrepeso.

4.1.4. IMPACTO  POR NÙMERO DE VISITAS

Se observó que el porcentaje de personas con adherencia al tratamiento 

farmacológico aumentó proporcionalmente con el transcurso de las visitas, pasando 

de un 52,6% en la primera a un 61,6% en la segunda y finalizando con un 70,2% en la 

tercera. Por otra parte, el porcentaje de personas que consultaron a urgencias por 

complicación de su enfermedad disminuyó al aumentar el número de visitas al pasar 

de un 8,5% en la primera a un 4,1% en la tercera. 



Gráfico 13. Adherencia al tratamiento por visitas, 2007

Gráfico 14. Consulta a urgencias por visitas, 2007

Se observó que los pacientes mejoraron su dieta con el transcurso de las visitas. En 

la primera visita el porcentaje de personas con dieta saludable estuvo alrededor del 

11%, al pasar a una segunda visita el porcentaje se incrementó en a 16,5% 

finalmente, de aquellas personas que recibieron tres visitas, un 25,5% tenían una 

alimentación saludable.



Gráfico 15. Nivel de dieta saludable por visitas, 2007



5. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO

Las estrategias de acompañamiento y la campaña de difusión se formulan partiendo 

del análisis y consolidación de resultados encontrados en la primera etapa de visitas 

realizadas. La población se divide en tres grandes grupos, el primero son las 

personas que de alguna forma ya han tenido contacto con el programa y se tiene 

identificado en ellas enfermedades, el segundo son las personas que aun no 

presentan enfermedades pero se ha identificado en ellas factores de riesgo, estos 

dos primeros grupos se incluyen en las estrategias de acompañamiento y por ultimo 

tenemos un grupo que es el resto de población objetivo la cual no ha tenido contacto 

con el programa y con este grupo se trabaja la campaña de difusión .

Los planes de acompañamiento están formulados por cada profesional, el primer 
acercamiento lo realiza el medico general, si es necesario se remite al especialista 
nutricionista, tecnólogo de alimentos, psicólogo o educador físico, o si requiere una 
atención más especifica se remite a su Institución Prestadora de Salud, si no 
requiere remisión el acompañamiento continua con la enfermera quien realizara los 
controles posteriores o si es necesario sera la encargada de suministrar el 
tratamiento farmacológico.

La campaña de difusión busca dar a conocer el programa a todos los habitantes del 
municipio, independiente de que utilicen los sistemas de salud del municipio o de 
que presenten algún tipo enfermedad o riesgo cardiovascular con el fin de prevenir 
dichas enfermedades y disminuir los factores de riesgo que producen las mismas.

5.1. Definición del tipo de usuario

Para realizar el acompañamiento a los pacientes, el medico general debe definir en 
su primera visita que tipo de usuario es, con el fin de informarlo al especialista que va 
continuar con el acompañamiento y que este acompañamiento se realice 
dependiendo de las características del usuario.

El medico general clasifica los pacientes como usuario patológico en el alguna de las 
dos siguientes formas

5.1.1. Usuario Patológico Leve o Moderado

Es aquel cuya patología se encuentra estable en el momento de la valoración.

5.1.2. Usuario Patológico Severo

Es aquel cuya patología se encuentra descompensada en el momento de la 
valoración. Si el usuario requiere atención inmediata se remite a su Institución
Prestadora de Salud.



5.2. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Las estrategias de acompañamiento son aquellas que se realizan en las personas 
que ya presentan alguna enfermedad cardiocerebrovascular o se ha detectado en 
ellas uno o varios factores de riesgo, los planes son con el fin de tratar la enfermedad 
de la manera mas adecuada en compañía del equipo interdisciplinario y con el 
tratamiento farmacológico y de modificar los factores de riesgo 
cardiocerebrovascular con el fin de evitar la enfermedad.

Las estrategias de acompañamiento son de dos tipos, acompañamiento correctivo 
es aquel en el que el paciente ya presenta enfermedad cardiocerebrovascular y se 
debe tratar la misma independiente de la forma en que se haga, el segundo tipo  es 
acompañamiento preventivo este se realiza en las personas que no tiene 
enfermedad cardiocerebrovascular pero presentan factores de riesgo que puede 
conducir a que se desarrolle la enfermedad. Para ambos grupos la estrategia de 
acompañamiento es básicamente la misma, el acompañamiento comienza con la 
visita del medico general, este diagnostica la enfermedad del paciente o los factores 
de riesgo que presente, si el paciente presenta enfermedad el acompañamiento 
continuara en manos del especialista y la enfermera, dependiendo de la enfermedad 
el acompañamiento continuará en manos del especialista indicado, si el paciente no 
presenta enfermedad pero si factores de riesgo después de la visita del medico 
dependiendo de factor de riesgo que diagnostique, el acompañamiento continuara 
en manos del especialista indicado.

Como se describe anteriormente el acompañamiento depende del tipo de 
enfermedad o los factores de riesgo, a continuación se presentan las enfermedades 
y los riesgos cardiocerebrovasculares y el tipo de acompañamiento que necesita el 
paciente.

5.2.1. Acompañamiento correctivo

A continuación se presentan la descripción del acompañamiento correctivo 
dependiendo de la enfermedad del paciente y se presentan las actividades 
específicas del especialista encargado del acompañamiento

5.2.1.1. Diabetes mellitus

Se entiende por diabetes mellitus a un grupo de enfermedades metabólicas 
caracterizadas por la presencia de hiperglucemia crónica, con alteración del 
metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas que resultan como consecuencia 
del defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Cuando el medico a 
diagnosticado en el paciente diabetes, el acompañamiento continuara con el 
nutricionista, que será el encargado de la dieta del paciente con el fin de disminuir los 
niveles de glucosa en la sangre, además del nutricionista la enfermera participara en 
el acompañamiento para garantizar una buena adherencia al tratamiento 
farmacológico. 



5.2.1.2. Hipertensión arterial

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, 
cuando ésta se mantiene alta por un tiempo prolongado se llama hipertensión, 
generalmente es asintomática y después de 10 ó 20 años ocasiona daños 
significativos en órganos blancos, aunque pueden presentarse algunos síntomas 
que son muy inespecíficos tales como: cefaleas, epistaxis, tinitus, palpitaciones, 
mareo, alteraciones visuales, nerviosismo, insomnio y fatiga fácil. Luego de que el 
medico general diagnostica este problema en el paciente, y formula el tratamiento 
farmacológico será la enfermera la encargada de continuar con el acompañamiento. 

5.2.1.4. Dislipidemias

El colesterol, es un componente esencial de ciertas hormonas, estructuras 
corporales y ácidos digestivos, la cantidad de colesterol requerido para cumplir con 
estas funciones corporales es elaborada internamente por el hígado; también se 
encuentra naturalmente en ciertos alimentos incluyendo carnes rojas y vísceras, 
productos lácteos de leche entera, yema del huevo, mariscos como langosta, 
cangrejos de mar y camarones. Las dislipidemias es el exceso de colesterol en 
algunas partes del cuerpo. Cuando el medico general diagnostico al paciente 
dislipidemias el acompañamiento continuara en manos del nutricionista, que será el 
encargado  de realizar una dieta para que el paciente tenga una buena alimentación 
y se mantenga estable a su ves que reduce la cantidad de grasa ademas la 
enfermera realizara visitas periódicas para dar acompañamiento en el tratamiento 
farmacológico. 

5.2.1.6. Obesidad 

Es un desequilibrio entre la cantidad de energía que se ingiere y la que se gasta; 
consiste en un porcentaje elevado de la grasa corporal y puede ser generalizado o 
localizado. Cuando el medico general diagnostico al paciente obesidad el 
acompañamiento continuara en manos del nutricionista, que será el encargado  de 
realizar una dieta para que el paciente tenga una buena alimentación y se mantenga 
estable, además de esto será acompañado por el educador físico que realizara 
rutinas de ejercicio que le permitan al paciente bajar de peso de acuerdo a sus 
capacidades y por ultimo la enfermera realizara visitas periódicas para dar 
acompañamiento en el tratamiento farmacológico. 

5.2.2. Acompañamiento preventivo

A continuación se presentan los principales factores de riesgo cardiocerebrovascular 
y se describen las actividades especificas del especialista en el acompañamiento 
preventivo.

5.2.2.1. Sedentarismo 

El sedentarismo es la falta de ejercicio físico por parte de las personas, este puede 
causar múltiples enfermedades entre las que se destaca la obesidad, cuando el 
paciente es diagnosticado sedentario, el acompañamiento preventivo 



continua en manos del educador físico, quien será el encargado de la rutina de 
ejercicios con el fin de reducir este riesgo.

5.2.2.2. Sobrepeso

El sobrepeso es el aumento del índice de masa corporal por encima de los niveles 
normales de acuerdo a la edad y la estatura, cuando el paciente es diagnosticado 
por parte del medico general como paciente con sobrepeso el acompañamiento 
continuara en manos del nutricionista que acompañara al paciente en la formulación 
de la dieta con el fin de disminuir la masa corporal, de igual forma lo acompañara el 
educador físico que por medio de ejercicios ayudara a obtener mejores resultados 
en la disminución del peso. 

5.2.2.3. Estrés 

Es un fenómeno adaptativo de los seres humanos que contribuye a su 
supervivencia. Cuando se enfrenta a un agente o estímulo que puede ser 
considerado como nocivo del pasado, presente o futuro, se desencadena un 
conjunto de reacciones o respuestas biológicas y psicológicas. Cuando el medico 
diagnostica estrés en el paciente este será acompañado por el psicólogo, quien 
programara sesiones periódicas con el fin de mantener en control el estado de animo 
del paciente y disminuir este factor de riesgo. 

5.2.2.4. Tabaquismo y Alcoholismo

Cuando el medico general encuentra en la primera visita que el paciente consume 
tabaco y alcohol, este lo remitirá al psicólogo que se encargara de indagar el porque 
de esta actitud, de igual forma el paciente será acompañado por el educador física 
que le dará una rutina de ejercicios con el fin de mejorar las condiciones de salud y 
contribuir a la reducción de estos factores de riesgo. 

Como hemos visto en cada acompañamiento dependiendo del tipo de 
enfermedad y riesgo intervienen el medico general y unos especialistas, luego de 
haber visto las actividades especificas dentro del acompañamiento a continuación 
vamos a ver las actividades generales del grupo interdisciplinario. 

5.2.3 Grupo Interdisciplinario 

5.2.3.1. Medico General

5.2.3.1.1. Selección del usuario

Lo primero que se realiza es la selección del usuario, esta hace por medio de la base 
de datos e información consolidada del programa cardiovascular y tamizajes, 
ingresos al centro gerontológico Atardecer y usuarios remitidos del programa de 
familia saludable. También se puede realizar si el usuario solicita una visita al 
programa, en el futuro se espera que sea de esta manera, que las personas se 
enteren del programa tomen conciencia de su salud y soliciten una visita a la 
secretaría de salud.



5.2.3.1.2. Visita Domiciliaria

Se realiza previa llamada telefónica para concertar la visita al usuario y su familia, el  
desplazamiento se realiza en vehículos proporcionados por la Secretaría de Salud 
del Municipio de Envigado.
Durante ésta se realiza:

·Orientación familiar acerca de la actividad a realizar.
·Elaboración de la ficha individual a las personas del grupo familiar con factores de 
riesgo y patología ya establecida.
·Realización de examen físico en busca de signos que sugieran patología
cardiocerebrovascular y otras morbilidades.
·Identificación de factores nocivos para clasificar el riesgo cardiovascular de cada 
uno de los integrantes del grupo familiar a intervenir.
·Valorar el cumplimiento del tratamiento farmacológico a quienes lo reciben.
·Sensibilización individual acerca de cada uno de los factores de riesgo motivando al 
usuario a modificar estilos de vida mediante el cumplimiento de las metas 
previamente concertadas.
·Diligenciar la ficha didáctica que se entrega al usuario en la cual se consigna los 
factores de riesgo modificables para evaluar el cambio durante el seguimiento.

5.2.3.1.3. Diligenciamiento de la ficha de factores de riesgo Anexo 1

5.2.3.1.4. Diagnostico y plan de intervención

Estratificación del riesgo cardiovascular a través de la tabla de Framingham la cual 
realiza la clasificación de la siguiente manera:

·Mayor del 20% riesgo alto.
·Entre el 10 al 20% riesgo medio.
·Inferior al 10% riesgo bajo.
Nota: Para realizar éste cálculo se requiere de los exámenes de laboratorio.
Según la estratificación de riesgo se intervienen así:
·Los pacientes con riesgo alto (aquéllos que ya han tenido una enfermedad 
cardiovascular o equivalente coronario) se remiten a su respectiva institución 
prestadora de servicios de salud (IPS) para un seguimiento adecuado.
·Los usuarios con riesgo medio y bajo reciben intervención primaria y secundaria; 
aquellos que requieran se remiten a su IPS.

5.2.3.1.5. Remisión a especialista según su necesidad

Se prescriben otras intervenciones interdisciplinarias contempladas dentro del 
proyecto, fijando objetivos a mediano, largo plazo y metas definitivas.
La remisión se realiza según los factores de riesgo a intervenir:

·Psicología: Usuarios con tabaquismo, consumo de licor, estrés, ansiedad, 
depresión, irritabilidad, disfunción familiar, poca conciencia de su estado de 
enfermedad y adherencia al tratamiento.



·Nutrición: Usuarios con patología cardiocerebrovasculares establecida, 
sobrepeso, obesidad y aquellos que no cumplan con más de dos variables del patrón 
alimentario incluidos en la ficha.

·Tecnóloga de alimentos: Usuarios con patología cardiocerebrovascular con poca 
claridad en cuanto a compra, almacenamiento, preparación de alimentos y aquellos 
que no cumplan con más de dos variables del patrón alimentario incluidos en la ficha.

·Educadora física: Usuarios sedentarios, obesos y con patologías
cardiocerebrovasculares.

·Remisión a su Institución prestadora de salud: Cuando requieran intervención 
específica y cambios en el tratamiento farmacológico.

5.2.3.1.6. Seguimiento

A la remisión del usuario que no cumple con las metas terapéuticas, a quien requiere 
toma seria de presión arterial y aquellos con diagnóstico de novo para valorar el 
cumplimiento de la conducta.

5.2.3.1.7. Evaluación de resultados
Visita domiciliaria al final del proceso con el objetivo de evaluar cambios en el estilo 
de vida que permita verificar la disminución de la morbimortalidad y los factores de 
riesgo.

5.2.3.2. Enfermera

5.2.3.2.1. Análisis e identificación de factores de riesgo en la ficha del usuario

Una vez se identifican los factores de riesgo de los usuarios del programa por el 
personal médico en la primera visita, el papel de la enfermera profesional en su visita 
de seguimiento es conocer estos factores de riesgo para tener un objetivo específico 
de intervención con cada usuario.

5.2.3.2.2. Visita domiciliaria

Se realiza previa llamada telefónica para concertar la visita a la familia, el 
desplazamiento de realiza en vehículos proporcionados por la secretaria de salud 
del municipio de envigado y se procede a la realización del PAE.

5.2.3.2.3. Diligenciamiento de ficha y aplicación del proceso de atención de 
enfermería (PAE)

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, el cual 
permite prestar cuidados en forma racional, lógica y sistemática; constituyéndose en 
una estructura donde se puede cubrir de forma individual las necesidades el usuario 
y su familia.



El PAE nos asegura la calidad en el cuidado y una atención individualizada; además 
nos da como resultado un plan que describe las necesidades de atención y los 
cuidados de cada usuario.
El PAE está compuesto por cuatro etapas:

- Valoración

Es la primera fase del proceso de enfermería que consiste en la recolección y 
organización de los datos que conciernen al usuario y su familia. Es la base para las 
decisiones y actuaciones posteriores.

En esta fase las actividades a realizar en el proyecto son: Toma de presión 
arterial,pulso, peso, talla, medición de la circunferencia abdominal, índice de masa 
corporal (IMC), valorar hábitos de vida saludable y no saludable, adherencia al 
tratamiento y el conocimiento que tiene el usuario y su familia acerca de la 
enfermedad.

Se realiza un proceso continuo de valoración y seguimiento sobre los cambios en los 
hábitos no saludables de vida en el usuario y su familia, soportados por las diferentes 
intervenciones interdisciplinarias, a lo largo de proyecto.

- Diagnostico de enfermería DXE

Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de 
enfermería. El DxE es el enunciado de un problema que presenta el usuario, 
convirtiéndose en la directriz de la intervención de enfermería. Los DxE son de 
acuerdo a lo establecido por la Asociación Americana de Diagnósticos de
Enfermería (NANDA). Cada usuario del proyecto puede presentar uno o varios 
problemas que requieran intervención ya sea a nivel individual o familiar.

Estos son algunos diagnósticos que se pueden usar en el proyecto de riesgo
cardiocerebrovascular, dependiendo de la necesidad detectada:

·Manejo efectivo/inefectivo del régimen terapéutico individual/familiar.
·Disposición para mejorar el régimen terapéutico.
·Conductas generadoras de salud.
·Manejo inefectivo de la salud.
·Desequilibrio nutricional por exceso.
·Disposición para manejar la nutrición.
·Déficit de actividades recreativas.
·Conocimientos deficientes.
·Disposición para mejorar los conocimientos.
·Incumplimiento del tratamiento.



     - Planificación

Se desarrollan talleres educativos donde se involucre tanto al individuo como a su 
familia, con el fin de prevenir, minimizar o corregir los hábitos de vida no saludable 
que se detectaron, los cuales se convierten en factores de riesgo
cardiocerebrovasculares.

     - Ejecución

Es la realización o puesta en práctica de las intervenciones programadas o    
planeadas. En el proyecto de riesgo cardiocerebrovascular la ejecución es la 
aplicación de la educación al usuario y su familia sobre el problema detectado.

5.2.3.3. Nutricionista

5.2.3.3.1. Identificación del usuario

Los usuarios o familias intervenidas en el componente nutricional provienen de la 
evaluación realizada por el grupo interdisciplinario durante las visitas; 
posteriormente y con base en los factores de riesgo se priorizan los usuarios y 
familias para la atención.

Se atendrá en el siguiente orden de prioridad:

1. Usuarios con diabetes mellitus.
2. Usuarios con hipertensión arterial mas dislipidemia.
3. Usuarios hipertensos con obesidad o sobrepeso.
4. Usuarios con obesidad.
5. Usuarios con dislipidemia.
6. Usuarios con sobrepeso.
7. Usuarios que no cumplan con dos o más parámetros de la alimentación descritos 
en la ficha.

5.2.3.3.2. Visita Domiciliaria

Previa concertación telefónica con el usuario o familia a visitar, se realiza el 
desplazamiento en vehículos proporcionados por la Secretaría de Salud del
Municipio de Envigado. Durante la visita se orienta al grupo familiar sobre el proyecto 
y la intervención que se va a realizar con uno o más integrantes de la familia.

5.2.3.3.3. Evaluación nutricional y clasificación del usuario

Se realiza la evaluación individual donde se indaga aspectos de la conducta 
alimentaria como número de comidas por día, consumo de alimentos en cada 
comida y métodos de preparación. Posteriormente se realiza una encuesta sobre el 
patrón de consumo y se corrobora la información consignada en la ficha como:



·Alimentos salados.
·Carnes gordas, fritos y tocino.
·Productos de panadería y dulces.
·Alimentos enlatados.
·Frutas y verduras.

Es indispensable generar empatía para lograr mayor sinceridad por parte de los 
usuarios y poder entender las costumbres, creencias y dificultades que tiene la 
población al momento de hacer la selección de los alimentos que se consumen y de 
este modo tener un punto de partida para direccionar la educación, además se 
indaga sobre el estado de salud del individuo, gustos, rechazos, intolerancias, 
dinero destinado a la compra de alimentos, almacenamiento, preparación, consumo 
y tamaños de las porciones.

Después de la aplicación del cuestionario nutricional se toman las medidas 
corporales de peso, estatura y circunferencia de cintura y a la vez se realiza la 
clasificación del IMC.

La información obtenida es consignada en la ficha de factores de riesgo y sirve para 
intervenciones de otros profesionales y para evaluar cambios en las visitas de 
seguimiento.

5.2.3.3.4. Educación nutricional

Para el direccionamiento de la educación nutricional se tiene en cuenta la evaluación 
previa, se pretende que la educación sea familiar para lograr mejor aceptación por 
parte del usuario y así alcanzar las metas de la intervención.

La educación familiar esta enfocada principalmente a temas como:

1. Alimentación saludable.
2. Grupos de alimentos, nutrientes y funciones.
3. Temas específicos para cada patología encontrada, además de las siguientes 
recomendaciones generales:

Cambios en el estilo de vida
Grasas saturadas y colesterol
Azucares y dulces
Fibra
Alimentación fraccionada
Control del peso
Actividad física
Alimentación en la hipertensión arterial
Alimentación en la diabetes
Alimentación en la dislipidemia



5.2.3.3.5. Evaluación de la sesión educativa

En esta etapa se hacen preguntas a los integrantes de la familia que hicieron parte 
de la actividad para medir claridad de los conceptos impartidos y solucionar 
inquietudes.

5.2.3.3.6. Remisiones

Al evaluar el usuario se obtiene información sobre la conducta a seguir:
Usuarios que no hayan recibido asesoría nutricional previa y en los cuales se 
observen factores de riesgo relacionados con la alimentación, son informados de la 
importancia en la modificación de sus estilos de vida para evitar complicaciones, se 
reúne la familia y se invita a hacer parte de una corta sesión educativa sobre la 
prevención de enfermedades cardiocerebrovasculares.

Usuarios que presenten dificultad para modificar sus estilos de vida o con trastornos 
de ansiedad reflejada en aumento del consumo de alimentos, se remiten al personal 
de psicología.

Usuarios con obesidad mórbida (IMC mayor de 40 Kg/mt2)y aquellos con obesidad 
clase II (IMC de 35 a 39.9 Kg/mt2) son evaluados y remitidos a sus respectivas IPS 
para que ingresen a un plan de alimentación individual.

Los usuarios que han sido intervenidos por nutrición en otros programas paralelos al 
proyecto; se les realiza una corta evaluación de conceptos previos e identificación 
de nuevos factores de riesgo; si no ameritan ninguna remisión, se procede 
inmediatamente a reforzar aquellos temas donde se identificaron las debilidades. Se 
termina la intervención con una evaluación final y se continúa con el seguimiento. La 
periodicidad será definida dependiendo de cada caso en particular.

5.2.3.3.7. Seguimiento

Este se hará dependiendo de cada caso en particular, es decir, usuarios donde se 
observe buena acogida y disposición para el cambio de estilos de vida sin patologías 
descompensadas, serán visitados nuevamente en un periodo aproximado de 3 a 6 
meses. Donde se encuentren usuarios descompensados y conductas alimentarias 
inadecuadas muy arraigadas, la próxima visita se hace en un intervalo de tiempo 
más corto.

5.2.3.4. Educador físico

5.2.3.4.1. Identificación del usuario

Individual

Los usuarios del programa se identifican a través de las fichas individuales 
previamente valorados por el grupo interdisciplinario del proyecto, para realizar 
visitas de seguimiento donde se motiva hacia la práctica de actividad física regular 
para la prevención de enfermedades cardiocerebrovasculares.



Colectivo

Para la selección de los grupos de actividad física, se tiene en cuenta la ficha 
individual donde se analizan los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:

·Edad: usuarios entre los 40 y 75 años y aquellos entre los 75 y 80 años que deseen 
voluntariamente participar de las actividades y cuyas condiciones físicas sean 
favorables.
·Factores de riesgo: usuarios con dos o más factores de riesgo.
·Actividad física: usuarios sedentarios o con práctica irregular.

Algunos de los usuarios del proyecto de prevención de enfermedades
cardiocerebrovasculares no pueden ser incluidos dentro de las actividades físicas 
colectivas dado a que tienen limitaciones físicas, a estos se les realiza visitas 
domiciliarias para motivar la actividad física en casa.

Criterios de exclusión para actividades colectivas:

·Edad: usuarios mayores de 80 años.
·Limitación física: amputación de uno o ambos miembros inferiores,
hemiparesia, hemiplejía, cuadriplejía, cuadriparesia, paraplejía, paraparesiay 
limitaciones visuales.
·Condición de salud: intervenciones coronarias percutáneas recientes (menos de un 
año), limitación para la realización de la actividad física bajoprescripción médica y 
enfermedades descompensadas.

5.2.3.4.2. Visita domiciliaria

Se realiza previa llamada telefónica para concertar la visita al usuario; se programa 
para un tiempo aproximado de una hora en el mismo barrio o en barrios cercanos 
para propiciar un fácil y rápido desplazamiento. El desplazamiento se realiza en el 
vehículo asignado por la Secretaría de Salud.

5.2.3.4.3. Convocatoria
La concertación de las actividades se hace mediante llamadas telefónicas para 
acordar un primer encuentro en uno de los espacios definidos para dicha actividad.

5.2.3.4.4. Intervención

5.2.3.4.4.1. Individual

Importancia de la actividad física:

El ejercicio ayuda a disminuir las enfermedades cardiocerebrovasculares, 
contribuyendo al control de: dislipidemia, hipertensión arterial, sobrepeso y 
obesidad, estrés, ansiedad, depresión y diabetes. Mejora la habilidad del cuerpo 
para utilizar oxigeno y proveer la energía necesaria para el organismo. 



Hacer ejercicio regularmente favorece el buen funcionamiento corporal, tonifica los 
músculos, produce energía, aumenta la resistencia, combate el estreñimiento, 
estimula el entusiasmo y el optimismo, mejora la calidad del sueño, ayuda a 
controlar el peso junto con una dieta adecuada, permite hacer nuevas amistades y 
mejorar la vida social.

Recomendaciones:

·Escoger actividades agradables.
·Usar ropa y zapatos cómodos.
·Empezar lentamente y sin exagerar.

·Después del acoplamiento realizar actividad física de 30 a 60 minutos diariamente 

para obtener mejores beneficios.
·Tratar de hacer ejercicio siempre a la misma hora con el fin de convertirlo en parte 
de la rutina diaria.
·Consumir abundante agua antes, durante y después de cada sesión de ejercicio.
·Motivar a otras personas ya que la actividad física en compañía es más agradable.
·Hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento antes y después de la actividad 
física.
·Hacer ejercicio según la tolerancia de cada individuo.
·Al final de la sesión disminuir la actividad gradualmente.

Ejercicios específicos teórico-prácticos:
·Movilidad articular generalizada que sirve como calentamiento para la actividad a 
realizar.
·Estiramientos para lograr mejorar la flexibilidad y el rendimiento durante el ejercicio.
·Toma del pulso ubicando el segundo y tercer dedo sobre zona de la arteria radial 
(muñeca) o carotídea (cuello). Esta se realiza con el fin de calcular la frecuencia 
cardiaca máxima para mantenerla al 70% durante el ejercicio.

5.2.3.4.4.2. Colectivo

Después de seleccionar y concertar el grupo se desarrollan las siguientes 
actividades:

·Gimnasia dirigida.
·Hidroterapia.
·Caminatas.
·Entrenamientos a campo libre.
NOTA: Las tres últimas actividades están sujetas a cambios climáticos, para esto se 
cuenta con otras opciones de entrenamiento previamente preparadas.
·Toda clase consta de ambientación y/o calentamiento, parte central, vuelta a la 
calma y manejo de la respiración.
·El grupo trabaja cinco veces por semana, 60 minutos continuos con el fin de lograr 
una mayor adaptación y resultados favorables.



·A los integrantes se les enseña a tomar sus pulsaciones para que identifiquen su 
ritmo cardiaco y les sirva como mecanismo de control tanto a ellos como a la 
instructora. Las pulsaciones son tomadas antes, durante y después de la actividad.
·Para las sesiones de hidroterapia se trabaja con grupos no mayores de
15 personas debido a la responsabilidad y riesgo que esto representa.
Dichas clases son enfocadas a la parte lúdica no a la enseñanza de la natación, para 
otras modalidades se trabaja con grupos de 20 usuarios.
·El desarrollo de las clases se efectúa en el Parque Infantil de Envigado.

5.2.3.4.5. Seguimiento

Para el seguimiento se tiene en cuenta la información de la ficha individual de 
factores de riesgo previamente diligenciada por el equipo, se valora el cumplimiento 
de las recomendaciones impartidas y se refuerza la educación según las debilidades 
encontradas.

Los casos especiales son comentados en las reuniones programadas con el grupo 
interdisciplinario.

5.2.3.5. Tecnóloga Alimentos

5.2.3.5.1. Identificación del usuario

Los usuarios del programa se identifican a través de las fichas individuales 
previamente valorados por el grupo interdisciplinario del proyecto, para realizar 
visitas de control y seguimiento donde se refuerzan aspectos importantes de la al 
imentación que apunten a la prevención de enfermedades
cardiocerebrovasculares.

5.2.3.5.2. Visita domiciliaria

Se realiza previa llamada telefónica para concertar la visita al usuario y su familia; se 
programa para un tiempo aproximado de una hora y en el mismo barrio o en barrios 
cercanos para propiciar un fácil y rápido desplazamiento; éste se realiza en el 
vehículo asignado por la Secretaría de Salud y se procede a la realización del plan 
de actividades.

5.2.3.5.3. Valoración y diagnostico
La valoración se realiza por medio de una entrevista que incluye: poder adquisitivo, 
preferencias y rechazos, creencias culturales, almacenamiento, preparación y 
manipulación de alimentos, se indaga sobre la alimentación básica del usuario en un 
día cotidiano y se identifica cual es el patrón y los hábitos alimentarios. Se hace un 
diagnóstico que permita realizar una intervención educativa específica.

5.2.3.5.4. Intervención

Educación orientada principalmente a recomendaciones generales en la compra, 
manipulación, preparación y almacenamiento de alimentos.



5.2.3.5.5. Seguimiento

Se programan nuevas visitas para evaluar el compromiso, aprendizaje y cambios en 
los hábitos alimentarios del usuario o grupo familiar.

5.2.3.5.6. Evaluación de la intervención

La evaluación final se realiza por medio del cumplimiento de los objetivos 
planteados, en relación con el manejo higiénico de los alimentos y las enfermedades 
de origen alimentario.

5.2.3.6. Psicóloga

5.2.3.6.1. Identificación del usuario

La identificación del usuario se realiza mediante la información contenida en las 
fichas individuales de acuerdo a los factores de riesgo o con previa remisión por 
parte del equipo interdisciplinario.

5.2.3.6.2. Visita Domiciliaria

Previa concertación telefónica se programa la visita domiciliaria al usuario en su 
entorno familiar para realizar prevención y promoción de la salud en un enfoque 
integral, especialmente en las áreas de estrés, ansiedad, depresión e irritabilidad 
con facilidad.

5.2.3.6.3. Valoración y diagnostico

Por medio de entrevista no estructurada se indaga sobre la situación emocional del 
usuario y su entorno, se atiende a todos los integrantes de la familia para evaluar, 
detectar e intervenir los factores generadores de estrés, depresión e irritabilidad 
enfatizando en el proyecto de vida desde la familia, fortaleciendo su calidad de vida.

5.2.3.6.4. Intervención

La intervención está enfocada a analizar y detectar el estado anímico y emocional 
del paciente y la influencia que en éste tiene el entorno socio-familiar, lo cual hace 
posible una intervención integral y un diagnóstico que da como resultado las áreas 
especificas a intervenir; se busca involucrar a la familia en el proceso para que se 
conviertan en un factor de apoyo favorable para la salud integral del paciente. Es 
indispensable encontrar el diagnostico que permita guiar la intervención y detectar 
los factores de riesgo de la enfermedad cardiocerebrovascular y de acuerdo a lo 
encontrado se planea la intervención.

5.2.3.6.5. Seguimiento

El seguimiento a los usuarios se realiza por medio de visitas periódicas, con el ánimo 
de dar continuidad y apoyo al proceso, de generar metas terapéuticas y evaluar el



progreso y su contexto socio-familiar. Específicamente las acciones se orientan a 
prevenir factores de riesgo como: tabaquismo, consumo de licor, estrés, ansiedad, 
depresión, disfunción familiar, poca conciencia de la enfermedad y adherencia al 
tratamiento; buscando mejorar la calidad de vida.

5.2.3.6.6. Evaluación de la intervención

Se realiza la evaluación final del paciente y la familia mediante entrevista no 
estructurada respecto al manejo de emociones, nivel de estrés, conciencia de la 
enfermedad e interacción con el ambiente socio-familiar.

5.3. Programas de prevención y estrategia de difusión

Al analizar los resultados encontrados en la primera etapa de visitas encontramos 
que el 99% de las personas visitadas son mayores de 35 años, esto nos indica que 
existe un gran interés por el programa en las personas que ya tienen alguna 
enfermedad cardiocerebrovascular o tienen factores de riesgo detectados, como 
tabaquismo, consumo de alcohol, malos hábitos alimenticios entre otros que los 
convierte en propensos a tenerla, pero encontramos que solo el 1% de las personas 
que son las personas menores de 35 años, tienen un acercamiento al programa por 
prevención. Partiendo de esto encontramos que es muy importante fortalecer el 
programa de prevención, por esta razón se encontró que los jóvenes juegan un 
papel importante para transmitir el mensaje, debido a que enfocando la campaña en 
los jóvenes se logra un mayor alcance porque es mas fácil encontrar mayor 
concentración de jóvenes en colegios y universidades y que estos a su vez 
transmitan el mensaje en sus hogares.

5.3.1. Programas de prevención

Partiendo de lo anterior se diseñaron varios programas de prevención que buscan 
informar a la comunidad sobre las enfermedades y factores de riesgo cardiovascular 
de igual manera se diseñaron actividades con el fin de disminuir los factores de 
riesgo en la comunidad envigadeña. 

5.3.1.1. Programa de  prevención en colegios

La campaña estaría enfocada a que las personas conozcan desde muy temprana 
edad cuales son los factores de riesgo de enfermedad cardiocerebrovascular 
(factores de riesgo modificables), como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el 
sedentarismo, la dieta, estrés y la obesidad, la campaña también buscaría que las 
personas conozcan las enfermedades que producen estos factores de riesgo y la 
forma que en que pueden reducir estos factores para así prevenir la enfermedad
cardiocerebrovascular.

De acuerdo a lo que se menciono anteriormente la campaña estaría enfocada a los 
jóvenes entre los 16 y 18 años, la campaña se realizaría en todos los colegios de 
Envigado y se realizaría con los estudiantes de último grado. Se escogió este público 
de los colegios porque así se lograría un alcance muy alto, y se podría lograr una 
mayor transferencia del mensaje por parte de ellos.
 



Se realizaría una conferencia a los estudiantes con la participación de todo el equipo 
del programa. La conferencia comenzara con la intervención del medico
que explicara que es una enfermedad cardiocerebrovascular, cuales son las 
principales enfermedades cardiocerebrovasculares y sus consecuencias. La 
nutricionista y la tecnóloga de alimentos orientan sobre hábitos alimentarios 
saludables, desde la elección y preparación hasta el consumo de los mismos, esto 
con el fin de tratar la obesidad como factor de riesgo cardiocerebrovascular. El 
educador físico explica sobre la importancia de realizar ejercicio físico regularmente 
y explica las consecuencias del sedentarismo como factor de riesgo. La psicóloga 
explicara las consecuencias del estrés como factor de riesgo y su relación con las 
enfermedades cardiocerebrovasculares. Por ultimo el medico tratara los factores de 
riesgo tabaquismo y consumo de alcohol en el marco de las enfermedades
cardiocerebrovasculares.

El objetivo de esta conferencia es que los jóvenes tengan conciencia acerca de las 
enfermedades cardiocerebrovasculares y aprendan la forma en la que pueden 
reducir los factores de riesgo que producen dichas enfermedades. Se busca que los 
jóvenes hagan explicito el mensaje en sus familias para tener un mayor alcance.

5.3.1.2. Programa de prevención de los riesgos cardiocerebrovasculares en 
todos los habitantes del municipio

Además de las conferencias a los jóvenes, se quiere tener un primer acercamiento al 
resto de la comunidad envigadeña para esto se diseño un instrumento educativo 
impreso, este lo que busca es dar a conocer a todas las familias envigadeñas cuales 
son los principales factores de riesgo y su relación con las enfermedades 
cardiocerebrovasculares, este instrumento se presentaría en forma de cartilla y se 
haría llegar a las personas por medio de todas las entidades medicas, deportivas, de 
educación, de transporte del municipio, entre otras. Además mensualmente se 
tratara un tema específico relacionado con la enfermedad cardiocerebrovascular en 
el periódico “Envigado lider”.

5.3.1.3. Campañas deportivas

Teniendo en cuenta que el municipio de Envigado cuenta con una gran 
infraestructura de excelente calidad para la práctica de diferentes deportes así como 
uno de los parques ecológicos más grandes del país que es el parque ecológico El 
Salado, se encontró que toda esta infraestructura física y natural puede ser utilizada 
para apoyar la prevención de enfermedades cardiovasculares, promoviendo en los 
habitantes del municipio la practica de deportes con el fin de reducir el sedentarismo 
que es uno de los riesgos cardiocerebrovasculares que mas inciden desarrollar 
dichas enfermedades y también para contribuir en el tratamiento de los pacientes 
con sobrepeso y obesidad.

Envigado tiene equipos profesionales y divisiones menores en la mayoría de 
deportes (futbol, basketball, volleyball, natación entre otros), pero el publico 
objetivo para estas campañas no son estas personas, pues estas personas 
practican deporte regularmente y no tienen riesgo de sedentarismo. La 



campaña esta enfocada a las personas que no practican deporte frecuentemente 
pero que tienen gusto por el deporte por ejemplo los adultos que semanalmente 
juegan un partido en la cancha del barrio o las señoras que salen a caminar, o las 
personas que salen a caminar con sus mascotas, lo que se busca es motivar este 
gusto por el deporte para personas que nunca practican ninguna actividad física.

Inicialmente se realizarían cuatro tipos de actividades, futbol, aeróbicos, caminatas 
y caminatas con mascotas.
Futbol: se realizaran campeonatos en los diferentes barrios, utilizando las canchas 
de estos, (La Merced, El Dorado, La Paloma, La Sebastiana etc), se convocaría a las 
personas para que conformen equipos dentro de los barrios y luego se realizaría un 
campeonato con los ganadores de cada barrio.

Aeróbicos: Se realizarían sesiones de aeróbicos 3 veces a la semana, se realizarían 
en las instalaciones de cada barrio.

Caminatas: Se realizarían caminatas ecológicas al parque ecológico El Salado, con 
el acompañamiento de un guía que muestre a los participantes los diferentes 
atractivos del parque, se daría un punto de encuentro y se crearía una ruta que sea 
adecuada para no poner en riesgo a los participantes con el tráfico vehicular.

Caminatas con mascota: Se realizarían caminatas en las que los participantes 
puedan llevar sus mascotas al parque ecológico, acogiéndose a las reglas 
establecidas por el parque en relación a los animales.

La Secretaría de Salud de Envigado, será la encargada de organizar la logística de 
las actividades, así como de brindar el personal necesario, como árbitros, 
instructores, guías, enfermeros etc. Al final de cada evento deportivo, se entregara 
material POP, invitando a que las personas conozcan más a fondo el programa y se 
vinculen a él.

5.3.1.4. Campañas Alimenticias

Con el fin de promover los hábitos de alimentación saludable, se realizarían 
diferentes actividades donde se daría a conocer a las personas los beneficios de una 
dieta saludable, con el fin de reducir el riesgo de enfermedad cardiocerebrovascular 
por una mala alimentación, los “Talleres Comida Saludable” buscan educar a las 
personas acerca de cuales alimentos seleccionar, como almacenarlos y como 
cocinarlos, los talleres serán guiados por la nutricionista y la tecnóloga en alimentos 
y la parte de cocina será realizada por un chef.

La secretaría de salud realizaría estos talleres periódicamente, con cupos limitados 
para una mejor logística, la idea del taller es dar consejos básicos sobre cocina 
saludable, todos los alimentos e instrumentos que se utilicen en los talleres serán 
suministrados por la entidad promotora.



5.3.2. Estrategias de difusión

Para apoyar todos los planes de prevención se diseño una estrategia de difusión que 
busca informar a todos los habitantes acerca de las enfermedades y riesgos 
cardiocerebrovasculares, así mismo busca invitarlos a los diferentes eventos y 
actividades, como son las conferencias, actividades deportivas o talleres de cocina. 

Este plan de comunicación consta de afiches, plegables, artículos en periódico y 
cartillas que fueron diseñadas en Corel Draw, manteniendo la identidad del 
municipio utilizando los colores característicos y  los emblemas correspondientes, 
pero a su ves fueron diseñados de una manera llamativa y con información fácil de 
entender para lograr un mayor impacto. 

Todo el material POP tiene información del programa, la entidad responsable, el 
teléfono y correo electrónico, en los que se pueden contactar los asesores para 
solicitar información acerca del programa, eventos, información general y solicitar 
visitas por parte del equipo interdisciplinario. 



FIGURA 1. AFICHE

CARDIOCEREBROVASCULARES
 

Mayores informes: 
Télefono: 339 40 41 
Correo electrónico:  
Dirección: Calle 39 Sur N° 39-47  

Entidad promotora: Secretaría de Salud de Envigado

salud@envigado.gov.co

Lugar: Auditorio
Hora : 2:00 pm

L a  s e c r e t a r í a  d e  s a l u d  d e  E n v i g a d o  i n v i t a
a  todos  los  es tud iantes  a  a is t i r  de  la  conferenc ia
sobre enfermedades y riesgoscardiocerebrovasculares, con 
el fin de promover hábitos de vida saludables, el proximo 24 de julio.

CONFERENCIA ENFERMEDADES 
 

Y RIESGOS



CARDIOCREBROVASCULARES 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA 

Y SECUNDARIA DE LAS ENFERMEDADES  

Contacto: 

Télefono: 339 40 41 

Correo electrónico:  

Dirección: Calle 39 Sur N° 39-47  

Entidad promotora: Secretaría de Salud de Envigado

salud@envigado.gov.co

FIGURA 2. CARTILLA
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Infortunadamente en Colombia y en Envigado, sufren y mueren 
m u c h í s i m a s  p e r s o n a s  a n u a l m e n t e  p o r  e n f e r m e d a d e s  
cardiocerebrovasculares, haciendo sus vidas y las de sus familias muy 
difíciles. 

La Secretaría de Salud de Envigado, ha puesto en marcha el "Proyecto 
para la Prevención Primaria y Secundaria de las Enfermedades 
Cardiocerebrovasculares en los Habitantes del Municipio de 
Envigado",con el fin de disminuir los factores de riesgo 
cardiocerebrovascular en los habitantes del municipio.
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Enfe e a  Ca d o a ula :rm d d r i v sc r

Po  e fe m d d r io- as lar se n n en la nf r e d e or zó  r n r e a ca d v cu   e tie d  e e m da  d l c a n
s cu a ia a a r cle os q e a cta la  rt ria r a ia q e nu r  l e nd r   te os r is u  fe  s a e s co on r s u t en e
c ra ón or xte sió  n p ial la a r sc e o e la r r  er b a , o z  y p  e n n e  es ec  te o l r sis d  s a te ias c e r les
d   ao ta d  l s e e id d  fe io ese la r  y e a  xtr m a es in r r .
 
A i e t  r br v s r  cc d n e Ce e o a cula :

T a o o e lo  as s sa gu ne s d l er b o c a e ad  p  o sió  po  r st rn s d  s v o n í o e  c e r  ar ct riz o or clu n r
u  m o   n m r a i  ce eb o scu r q e p od ce is e ia d  s n e b lo o u a he o r g a r r va la  u  r u  qu m  e lo
t ji o r br le n r a e te ir ig o or  s  sio ad s.e d s ce e a s o m lm n  r ad s p  los va os le n o

En e me a e  s c d s a la  n e meda e r i v c l r s y a lo  f r d d s a o ia a   s e f r d s Ca d o as u a e s
a c e t s C b o a c la e :c id n e  ere r v s u r s  

H e te sio  te ia  b te  e u  s fic nc  ar ia a o r s ip r n n Ar r l, Dia e s M llit s, In u ie ia c d c , t a
e fe m d de  qu m s d l co az n, ar o a u o d l m ca io  n r e a s is é ica e r ó  inf t  g d e io rd , la
in f c nc en l, d s e ia b p so y o e adsu i ie ia r a i lipid m , so re e   b sid .

Fac o s d  s o o i s a e f r d d s c r c r b v c l st re e rie g  as c ado   n e me a e  a dio e e ro as u are

N  od i bleo M if ca s

- a  m n e  e so a d  d d a n d , s  e d be u s Ed d: Es co ú  n p r n s e e a  va za a e to s e  a q e la
a ec ne  or n r  so l r su do e  d so de  p og e  q e s a  f cio s c o a ias n e e lta  d  un e r n r r sivo u e h ce
e e te e  ombr s e u s e lo 4  o y m je s de pu s e lo 5  vid n  n h e d sp é d  s 5 añ s  u re  s é d  s 5
a oñ s.

- xo os h m r s po  de a e lo 0 a o t ne  un  inc n  m s Se : L  o b e r b jo d  s 5  ñ s ie n a ide cia á
e va a d  a ccio e r iov cu re  u  las u e e n ismo r n o d  le d e fe n s ca d as la s q e  m j r s e  el m a g e
e a  sin m a g  a ar ir e m no a sia n s m je e s í dic s d d,  e b r o  p t  d la e p u  e  la u r s lo n e
a m n n p r e m uy  la c nc t ac e e e ró e os e ed ce  u e ta  o qu  dis in en s o en r ion s d st g n , qu  r u n
lo i e e  e co st o L .s n v l s d  le er l DL

- to ia a iliar d  n r e ad c o a i  r m tu a L s ie b o d  His r f m  e e fe m d  or n r a p e a r : o m m r s e
f ia on n ce e e e in r o a u  d  m a io  co sid ra  e  n  amil s c  a te d nt s d fa t g do e ioc rd  se n e n n u a
c e r  d  ie o c rd va ula  m s a t , e r sg  n ombr s co  his r  at go ía e r sg  a io sc r á l o l ie o e  h e n to ias
f lia e e e e m da  ca dio sc l r nt s e  0 a o e e d  ami r s d nf r e d r va u a  a e d  los 5  ñ s d da  es
m yo  ue en q n s n  o ta  e fa or h e ita io  m io ar ce se  a r q   uie e o ap r n l ct  er d r . En ca b p e  r
q e e f to  e ét  flu  en e r med a e  s m jer s.u  l ac r g n ico in ye  m no  id  n la u e

- r cte í s tn s: a az  a o m ric a r se ta a or i c d n  d  Ca a r stica  é ica  L r a fr a e an  p e n  m y  n i e cia e
e f r e a  a d va cu r u  d u s d  t a ra s. En lo  n e m d d c r io s la  q e in ivid o  e o r s za   s
a o m r no  h  n le ism u os e en a la á  o qu  a m n  fr a e ica s ay ive s d in id  d  r in  p sm tica l  e u e ta
e r sg  e d se ca en r d a at l g sl ie o d  e n d a  ich s p o o ía . 
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Modific blesa

-Ta aq ismo (en lo  mayores): La icotina es u a e as usta cias d  mayor b u  s n n d l s n e
ad cción en el t baco, c and  s i halada empi z  a a tu r de fo ma a i i  a u o e n  e a  c a  r c s
i st ntá ea forzand  las g án ul s suprarrenale  a egregar drenalina, lo n a n o l d a  s s a
qu  provoc  un aume to e  el itmo a d aco y en la pre i n sang íne . En e a n n  r  c r i s ó u a
estas c ndic on s l corazón t a aj  c n m s esfuerzo  se d teriora o i e  e r b a o á y e
rápidamente,  la ni ot na ta bién prod c  vasoconstricció , le a do la c i  m u e n e v n
presión anguín a, r duci ndo la irculació  corpo a , y el o íg no disp nible s e e e c n r l x e o
pa a el corazón, d senc denand  se ias co plicacio es. r  e a o r m n

-Hipertensi n Ar rial: Cua do existe h pe tens ón, l c raz n s  e obligad   ó te n  i r i e o ó e v o a
trabaja  con ás esfuerzo lo ue en un pe iodo d  tiem o su icientement  r m q  r e p f e
l r o pu de provocar un a mento de  tam ño d l corazón (c r io eg lia) y u  a g e u l a e a d m a n
de erio o e l  fun ión d  bombeo insuficienci  c r íaca). P r tra pa t , l  t r  d a c e  ( a a d o  o r e a
presi n arte ial al a sostenida co tra las pared s de las arterias facilit  l  ó r t  n  e   a a
arterios lerosis o e dureci i nto e l s r eria , los v s s san uín os c n m e d a  a t s a o g e
da ado  a en do n  pueden ntreg r uf cie te oxíg no a os órga os ñ s  m u o  e a  s i n e  l n
vita es, en p r icul r el c r bro y e  corazón  También s  ha c mp o ado qu  l a t a  e e l . e o r b e
l s valores e colest r l HD  s n má  bajo  cuan o hay hiperte sión.o d e o L o s s d n

-Coles erol sérico tot l y col s erol L L el v dos: Los iveles d  olesterol t  a  e t - D e a n e c
tot l y el L L se asocia  a la mayoría de los demás c ores e r esgo  os a  D n    fa t  d i . L
val r s de c lester l LDL suelen s r supe iores e  las p r o as q e ade e  o e o o e  r n e s n u p c n
ob s da  y e relacio an t mb én o  la ia ete , e  hipot roi ismo y los e i d  s n a i  c n  d b s l i d
an ec dentes am l ares de h pe lip demit e f i i i r i a
  
-Di betes me l tu : La diabe es a menta nota lemen e l rie go d  a l i s t  u b t e s e
en ermedad cardiovascu ar  Las p r o as c n d ab tes de com ensad  f l . e s n  o i e s p a
tiend n a ene  u a g ma mp i  de o plicacio es r lacionadas, l  qu  e t r n a  a l a  c m n e o e
i c uye lt  concen a ión de íp do  n angre, nferm dades c rona ias, n l a a tr c l i s e s e e  o r
hiperte s ón y otros d sordene  i culato ios. Esto afect  grandes arte ias n i   e s c r r a r
prod c en o arterios lerosis y pe ueños vasos sa guí eos provocand  u i d c q  n n o
he orragias en l s ojos, extrem dades y cereb om o  i r .

-Trig i é idos sér c s e evad s  os riglicéridos son na fo ma de gra a q e s  l c r i o  l o : L t   u r s u e
en u ntra en algunos al mentos y tambi n los produce el organ smo. as c e  i é   i  L
pe son s con niv les or encima de 50mg/dl a menudo tienen un olesterol r a  e p  1    c
to l elevado así co o ni e es le a os d  colesterol L L y s  aso ia o  ta  m v l e v d e D e c c n
niv le  ba os de H L au en and  el ri s o de e ferm dad s cardiacas.e s j  D m t o e g  n e e  



.Mo if les C ndicionantd icab o es 

- besi Aumenta la carga del or ón y pue provocar enfermedadesO dad:  c az  de   
coronarias. La idad est fuertemente oci a una s i  obes a as ada  er e de 
enfermedades omo sl pi emia, abetes, hipertensi arterial e hiper ofi c di i d  di ón tr a 
ventric ar iz er Su las fic i n  esta deter nada por el índic de masul  qui da. c i ac ó  mi  e a 
corporal IMC= peso Kg/es a mt2) as(  en tatur  í:

-O esi ad a dom n Implica un ayor iesgo e en er edad sb d b i al:  m  r  d f m e  
cardiov cula es a que la gr a intraabd nal s iliz más ilmenas r , y as omi e mov a fác te 
que la s utánea. ando l  depósi  gr sos s movil zan, aumentan losubc Cu os tos a e i  
ácido  asos en a angre y  hígado oduc una may  antidad ds gr l s el pr e or c e 
tr glicér dos  cole ter  que pas n  tor ente s íneo. S ne obesidai i y s ol a al r angu e defi d 
abdominal a l i c nferenci de c ntura or d 102cm n es y 90c a c r u a i may  e e hombr  m 
en mu er . j es

- ede i mo: C leva a l teji poso y os ni eles dS ntar s onl   un aumento de do adi  l v e 
colester ; per ona se i tiene un ries may r 20 50%  dol una s dentar a go o ( – ) e 
contraer hi tensión.  per

F ores sico ciales:act p so  

- strés: El po sonalidad y l apaci para me or  el es és e hanE  ti de per a c dad j ar  tr  s  
consider des s empre importantes factor  a la sal Los efectos delado de i es par ud.  
estrés en el s stema ar ovas ular so c idad ex esi a hor onas i c di c n: ant c v de m  
adr es, ele ación de la resión arterial de la frecuenc a c diaca,enal v p  , i ar  
palpita i es y dolor en  pec síntomas si lares e bserv en lac on  el ho,  mi s o an  
per onali ti A donde las personas s er eac ionan inclus a loss dad po   obr r c o  
men res estím l , ue son frecuente ente a resiv s  hostil  oo u os  q m g o , es  
c mpul i os.o s v
Si estas si iones de es és sol se esentan asi mente, no es   tuac  tr  o pr oc onal
pr e que se pr ca medad c di asc ar ni años per ntes, obabl oduz enfer ar ov ul  d mane
per la posi ión ol de estrés da a os factor  de i puede o ex c pr ongada uni otr  es r ego 
c usar s i s   si tema ar ovas ular.  a er o daños al s c di c

CLASIFICACION IMC RIESGO DE COMPLICACIONES 

Bajo peso <18.5 Bajo 

Normal 18.5 – 24.9 Promedio 

Sobrepeso 25 – 29.9 Alto 

Obeso clase I 30 – 34.9 Muy alto 

Obeso clase II 35 – 39.9 Severamente alto 

Obeso clase III o mórbida >40 Extremadamente alto  

 



.
-Ansiedad:  Todas las personas experimentan algún grado de ansiedad cuando 
enfrentan situaciones nuevas, que constituyen un desafió o que ponen en 
riesgo la vida. Un nivel moderado de ansiedad puede hacer que las personas 
tomen una decisión, emprendan una tarea necesaria o aprendan a cambiar sus 
hábitos de vida, un nivel mas pronunciado prácticamente paralizante. 
Cada persona manifiesta signos y síntomas fisiológicos, emocionales y 
conductuales de diversas maneras.
Algunos síntomas que pueden presentar son: cambios en el apetito, cefaleas, 
tensión muscular, variaciones en el peso, palpitaciones, HTA, trastornos 
digestivos, dificultades para dormir, aumento en el uso de cualquier fármaco, 
intranquilidad, actitud negativa y depresión.

El estrés y la ansiedad incrementan la frecuencia cardiaca, aumentan la 
demanda de oxigenación miocárdica y disminuyen la perfusión coronaria. A 
largo plazo contribuyen a la producción de arteriosclerosis, embolia pulmonar y 
disfunción endotelial, favoreciendo la aparición de HTA, ICC, arritmias y muerte 
súbita. 

Si usted es un hombre mayor de 45 años o una mujer mayor de 55 años, o 
tienen uno o varios de los factores de riesgo cardiocrebrovascular, usted 
puede tener o ser propenso de tener alguna enfermedad 
cardiocerebrovascular. Para la prevención y el tratamiento de estas 
enfermedades la Secretarìa de Salud de Envigado a implementado un 
programa que  busca  reduc i r  e l  r iesgo  de  enfermedad 
cardiocerebrovascular en los habitantes del municipio, educando a sus 
pacientes acerca de habitos saludables de vida.

Para mayor información comuníquese al 3394208  o escribanos al correo: 
salud@envigado.gov.co



Es un desequilibrio entre la cantidad de energía que 
se ingiere y la que se gasta; consiste en un porcentaje 
elevado de la grasa corporal y puede ser 
generalizado o localizado.

El sobrepeso es un estado anormal caracterizado por 
la acumulación excesiva de gras en el organismo. 
El concepto de sí una persona está excedida de peso, 
varía con la raza, sexo, edad, época y el lugar. En 
términos generales es más frecuente en las mujeres y 
después de los 35 años (aunque puede darse a 
cualquier edad).

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar 
exceso de alimentación, o por gastar poco de lo 
asimilado. Esto se deberá a. factores causales 
exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y 
también puede deberse a factores endrógenos 
(glandular y endócrino) aunque estos últimos no son 
los más frecuentes.

Complicaciones:
· Aterosclerosis, IAM, cardiomegalia, DM2, 
HTA, ECV.
· Alteraciones sicológicas como depresión, 
estrés y ansiedad.
· Apnea del sueño.
· Problemas en articulaciones principalmente 
en rótula.

Recomendaciones para el control del peso:
· Mantener una alimentación balanceada.
· Aumentar el consumo de frutas y verduras.
· La pérdida de peso debe ser progresiva y 
moderada.
· Evitar las preparaciones fritas, las salsas y 
limitar el consumo de dulces.
· Fraccionar la alimentación a 5 o 6 comidas 
pequeñas de esta manera evita comidas voluminosas 
y disminuye la sensación de hambre.
· Para controlar la ansiedad consuma rodajas 
de zanahoria y tallos de apio.

Obesidad y Sobrepeso

Hacer ejercicio de tipo aeróbico de baja a moderada 
intensidad.

Importancia de la actividad física
La actividad física mejora la salud cardiovascular y 
aumenta la longevidad. El efecto preventivo del 
ejercicio físico se observa incluso cuando el 
ejercicio realizado es ligero, es mayor cuando el 
que se practica es de tipo aeróbico, que cuando se 
realizan varios esfuerzos de forma súbita.
Ventajas de la práctica frecuente de la actividad 
física:
· Descenso ligero de la presión arterial. 
· Elevación de las concentraciones séricas de 
colesterol HDL.
· Disminución de la concentración de 
triglicéridos.
· Ayuda a perder peso.
· Aumenta la resistencia.
· Fortalece el músculo del corazón.
· Disminuye el estrés.
· Quema calorías y grasas. 
· Mejora la circulaciónHacer ejercicio de tipo 
aeróbico de baja a moderada intensidad.
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Importancia de la actividad física
La actividad física mejora la salud cardiovascular y 
aumenta la longevidad. El efecto preventivo del 
ejercicio físico se observa incluso cuando el ejercicio 
realizado es ligero, es mayor cuando el que se 
practica es de tipo aeróbico, que cuando se realizan 
varios esfuerzos de forma súbita.
Ventajas de la práctica frecuente de la actividad física:
· Descenso ligero de la presión arterial. 
· Elevación de las concentraciones séricas de 
colesterol HDL.
· Disminución de la concentración de 
triglicéridos.
· Ayuda a perder peso.
· Aumenta la resistencia.
· Fortalece el músculo del corazón.
· Disminuye el estrés.
· Quema calorías y grasas. 
· Mejora la circulación. 
· Ayuda a controlar la diabetes.

Recomendaciones para la preparación de 
alimentos

Elegir alimentos sanos, frescos y en buen estado:
Desde el momento de la compra iniciar la protección 
de los alimentos verificando la fecha de fabricación y 
vencimiento del producto, condiciones de 
almacenamiento y los ingredientes.
Las frutas y las verduras solo requieren de un lavado 
con agua potable (libre de gérmenes nocivos para el 
consumo).
Algunos alimentos requieren de la aplicación del calor 
o del frío para evitar que se dañen o crezcan en ellos 
gérmenes dañinos. 

Preferir: 
Leche pasteurizada y que siempre estè refrigerada.
Carnes de colores vivos y brillantes, que se noten 
frescas, refrigeradas y        no huelan mal.
El pollo, el pescado y los productos de mar, deben 
estar siempre congelados, tener color y olor 
característico.

Al seleccionar los productos en el mercado, no 
empezar por los alimentos congelados ni 
refrigerados, se deben dejar para el final.

Cocinar bien los alimentos: 
Muchos alimentos crudos como las carnes y la leche 
están a menudo contaminados con gérmenes 
dañinos que producen enfermedades; al preparar 
los alimentos es necesario mantener una 
temperatura igual o mayor a los 70ºC, dejándolos 
hervir durante un tiempo suficiente, para asegurar la 
eliminación de la mayor parte de los gérmenes.
Los alimentos congelados deben descongelarse 
completamente antes de cocinarlos, ya sea bajo el 
chorro del agua corriente dentro de una bolsa 
cerrada, en el microondas o en la parte menos fría 
del refrigerador para evitar la proliferación de 
microorganise mos.

Consumir los alimentos cocinados lo más 
pronto posible: 
Antes de dos horas, evitando la proliferación de 
gérmenes, cuando los alimentos cocinados se
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enfrían a temperatura ambiente por periodos largos, 
se aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria. 

Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados:
Evitar guardar comidas calientes en la nevera, pues 
éstas no se alcanzan a enfriar por dentro tan 
rápidamente como es necesario, dando así la 
posibilidad a los gérmenes de reproducirse y crecer 
en cantidades peligrosas. Para guardar alimentos 
calientes en la nevera, deben enfriarse a 
temperatura ambiente por un lapso no mayor a dos 
horas o sumergirlo en agua fría con hielo.

Recalentar bien:
Dejar hervir los alimentos durante 15 minutos 
aproximadamente.
Recalentar solo la cantidad que se va a consumir.

Asear:
Mantener limpias todas las superficies de la cocina, 
cualquier sobra, desperdicio, miga o mancha, 
puede contener gérmenes que fácilmente pueden 
llegar a los alimentos, por lo tanto es conveniente 
mantener limpias todas las superficies y los 
utensilios.
·Lavar bien con agua y jabón los secadores y paños 
de la cocina antes de volver a usarlos.
Evitar el contacto de los alimentos crudos con los 
cocidos.
Lavar muy bien las manos con agua limpia y jabón al 
cambiar de actividad durante la manipulación de 
alimentos.
Mantener los alimentos fuera del alcance de 
insectos, roedores y animales domésticos.
Utilizar agua potable o hervirla por espacio de 10 
minutos.

3

Obesidad y Sobrepeso



.CAMINATA ECOLÓGICA 

Mayores Informes: 
Télefono: 339 40 41 
Correo electrónico:  
Dirección: Calle 39 Sur N° 39-47  

Entidad promotora: Secretaría de Salud de Envigado

salud@envigado.gov.co

Lugar: Parque ecológico El Salado

Punto de encuentro: Iglesia de San José
Hora salida: 7:00 am

L a  s e c r e t a r í a  d e  s a l u d  d e  E n v i g a d o  i n v i t a
a  t o d o s  s u s  h a b i t a n t e s  a  p a r t i c i p a r  d e  l a
c a m i t a  e c o l ó g i c a ,  c o n  e l  f i n  d e  
promover hábitos de vida saludables, el próximo 24 de julio.

FIGURA 4. AFICHE 
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Lugar: Parque ecológico El Salado
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.TALLER COCINA SALUDABLE 

Inscripciones: 
Télefono: 339 40 41 
Correo electrónico:  
Dirección: Calle 39 Sur N° 39-47  

Entidad promotora: Secretaría de Salud de Envigado

salud@envigado.gov.co

Lugar: Cancha de la Paloma 
Hora : 4:00 pm

L a  s e c r e t a r í a  d e  s a l u d  d e  E n v i g a d o  i n v i t a
a  t o d o s  s u s  h a b i t a n t e s  a  p a r t i c i p a r  d e  l o s
t a l l e r e s  d e  c o c i n a  s a l u d a b l e ,  c o n  e l  f i n  d e  
promover hábitos de vida saludables, a partir del 24 de julio.

FIGURA 6. AFICHE 



6. MEDICIÓN DEL IMPACTO

La medición del impacto es un aspecto muy importante para el proyecto y más aun 

para los usuarios de este. El impacto se mide en dos esferas, la primera y en la cual 

ya se ha venido trabajando anteriormente es en los pacientes que ya tienen alguna 

enfermedad cardiocerebrovascular o los que presentan uno o varios factores de 

riesgo. La segunda es el impacto que tiene el proyecto, más específicamente la 

parte de prevención, en los habitantes del municipio.

6.1. Impacto en los pacientes con riesgo o enfermedad cardiocerebrovascular

El impacto en los pacientes con riesgos cardiocerebrovasculares o enfermedad 

cardiocerebrovascular, se medirá apoyándose en las visitas domiciliarias. En los 

pacientes que presentan enfermedad se medirá principalmente la adherencia al 

tratamiento farmacológico, si es positiva o negativa, número de recaídas entre visita 

y visita, y número de consultas a urgencia entre visita y visita.  Para los pacientes 

que aun no presentan enfermedad, pero que tienen uno o varios riesgos, se busca 

medir el impacto, basándose en la reducción de uno o dos riesgos 

cardiocerebrovasculares, o un porcentaje, esto se realizaría cada ves que el 

paciente es visitado, por ejemplo un paciente que es fumador, se espera que este 

deje de fumar, pero la medición del impacto se realizaría, en cada visita indagando si 

esta reduciendo o aumentando el consumo y en que porcentaje, y así se realizaría 

para los diferentes factores de riesgo. 

6.2 . Impacto en los habitantes del municipio 

El impacto en los habitantes se medirá por el interés en el proyecto, más 

específicamente se medirá la asistencia a los diferentes eventos de promoción y 

prevención. Para esto se entregaran listas de asistencia a las conferencias 

realizadas en los colegios, a los eventos deportivos y a los talleres de cocina, esto 

nos mostrara el número de personas que nuevas que conocieron el programa. 

Además de esto se llevara un control de todas las personas que llamen o escriban 

buscando mayor información acerca del proyecto, a estas personas se les 

preguntara por que medio se enteraron del programa, para saber cual de los medios 

es mas efectivo y en cuales hay que realizar mas esfuerzos. Y por ultimo se llevara 

un control de cuantas personas nuevas se vinculan al programa ya sea porque 

tienen factores de riesgo o una enfermedad. 



7. CONCLUSIONES

·En todo el mundo mueren anualmente miles de  personas por causa de 

enfermedades cardiocerebrovasculares, Colombia y especialmente 

Envigado no es ajeno a esta situación, los malos hábitos de vida y las 

condiciones psicosociales han llevado a que esto se convierta en un 

problema de salud publica para nuestras ciudades.  

·Las enfermedades cardiocerebrovasculares son un problema que involucra 

no solo el paciente, si no su familia, lo que lo hace aun mas grande el 

problema y que su solución deba realizarse con mayor intensidad y control.

·Se tiene claro que gran parte del problema se debe a los hábitos de vida de las 

personas y por ende la solución depende en gran parte de ellas. Por esta 

razón el programa se enfoca en el autocuidado de la salud, motivando la 

buena alimentación, el no sedentarismo, el no consumo de sustancias como 

cigarrillo y alcohol entre otros hábitos que pueden llevar a estas 

enfermedades. 

·Se identifico que los jóvenes son actores importantes en este proceso, por 

esto se enfoca también en la educación de estos, para que desde temprana 

edad se hagan consientes de la situación y que ellos adopten una posición 

positiva para la prevención de estas enfermedades.

·Se tiene claro que el proyecto es  de largo plazo y que por lo tanto se 

necesitan de administraciones que le den continuidad al mismo, porque si se 

quieren disminuir los índices de morbimortalidad por causa de enfermedades 

cardiocerebrovasculares, los resultados se verán en largo plazo, no en uno o 

dos años. 

·  En principio el impacto de las campañas de difusión no se puede medir de 

forma cuantificable , debido a que estas campañas buscar dar conocimiento a 

la población acerca de las enfermedades y riesgos cardiocerebrovasculares, 

en el futuro se podrá medir como a reducido en el municipio la 

morbimortalidad por estas causas.



8. RECOMENDACIONES

·Es necesario que la Secretaria de Salud de Envigado, disponga los recursos 

necesarios para las campañas de prevención, como el personal, para las 

conferencias, para los eventos deportivos y para los talleres de cocina, así 

mismo que disponga recursos financieros para la elaboración de afiches, 

plegables, artículos en periódicos entre otros,  con el fin de dar a conocer el 

proyecto de manera masiva. 

·Es necesario hacer una medición periódicamente del impacto de las 

campañas con el fin de medir su efectividad y tomar decisiones al respecto. 

Así mismo medir el impacto en las personas que se vinculan al programa. 

·Se recomienda que el “Proyecto para la Prevención Primaria y Secundaria de 

las Enfermedades Cardiocerebrovasculares en los habitantes del municipio 

de Envigado”, sea un proyecto prioritario en todas las administraciones, con 

el fin de darle continuidad y que sea efectivo en el largo plazo. 
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ANEXO 5. GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA INDIVIDUAL DEL  

PROYECTO DE PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS 

ENFERMEDADES CARDIOCEREBROVACULARES

INFORMACIÓN GENERAL

·Nombre completo: Nombres y apellidos como lo  registra en la cédula de 

ciudadanía. 

·Sexo: Registrar masculino o femenino

· Identificación: Número  que registra en la cedula.

·Fecha de nacimiento: Día, Mes, Año.

·Dirección: Registro completo, número de la casa, apartamento, edificio ó 

interior, nombre del edificio ó urbanización.

·Barrio: Nombre del barrio.

·Teléfono: Número telefónico de la residencia, en caso de no tener este 

servicio, un número telefónico donde sea fácil la ubicación de los usuarios.

·Régimen de Seguridad Social: Contributivo, subsidiado, particular, régimen 

especial  o vinculado, según el caso.

·EPS: Entidad Promotora de Servicios de Salud correspondiente. 

· IPS: Nombre  de la Institución Prestadora de Servicios de Salud.

·Ocupación: Actividad laboral actual, ninguna  o pensionado.

ANTECEDENTES PERSONALES

·Historia familiar de Enfermedad Cardiovascular precoz: Se incluyen 

Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, evento cerebrovascular, enfermedad 

arterial oclusiva crónica y aneurismas, sea en padres, hermanos y/o abuelos, 

con edad de aparición en mujeres menores de 55 años y hombres menores de 

45 años. 

·Hipertensión arterial: Si está diagnosticada y desde hace cuànto tiempo la 

padece.



·Diabetes o equivalente coronario: Incluye enfermedad arterial periférica, 

aneurisma en cualquiera sitio o no denominado, evento cerebrovascular, 

angina o enfermedad coronaria.

·Dislipidemia: Si está diagnosticada y se especifica su clasificación 

(hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,  mixta o sin clasificación).

·Adherencia al tratamiento farmacológico: Solo se evalúa para enfermedad 

cardiovascular y se tiene en cuenta si el paciente toma el medicamento según 

la prescripción medica.

·Visitas a urgencias por exacerbación: Se toma en cuenta solo para las 

patologías cardiovasculares. En la primera visita se tiene en cuenta los últimos 

6 meses, para las siguientes el tiempo transcurrido desde la última visita.

ESTILOS DE VIDA

·Tabaquismo: Se define como fumador aquel usuario que actualmente 

consuma cigarrillo o aquel que lo haya abandonado en un periodo menor a 12 

meses;  no fumador aquel usuario que actualmente no fuma y que habiendo 

fumado lleva un periodo de un año de abandono del hábito. Se especifica la 

frecuencia en número de cigarrillos por día y el tiempo de consumo.

·Consumo de licor: Se especifica el tipo de licor, la cantidad en unidades por 

día (las unidades refiere a tragos, para todos los licores, excepto la cerveza con 

botella) y la frecuencia de consumo.

·Estrés: Se evalúan parámetros definidos para el estrés como tenso, nervioso o 

aburrido, irritable con facilidad y ansiedad referido por el usuario.  

·Dieta: 

·Alimentos salados: La pregunta incluye además si el usuario adiciona  

sal a los alimentos después de preparados.

·Gordos, fritos o tocino: La respuesta es positiva si consume tres ó más 

porciones de éstos a la semana.



·Frutas y Verduras: Es positiva si consume por lo menos una fruta o 

verdura al día. 

·Productos de Panadería y dulces: Es positivo si consume tres ó más 

porciones de estos productos en la semana.  

·Alimentos Enlatados: Se incluyen los alimentos con alto contenido de 

sodio como: Enlatados, bebidas efervescentes, carnes frías, salsa negra 

y de soya, soda o bicarbonato, productos de paquete (papas, chitos, etc.), 

sopas instantáneas y caldos concentrados. La respuesta es afirmativa si 

consume tres ó más porciones de estos en la semana.

FACTORES DE RIESGO

1. EXÁMEN FÍSICO

·Pulso: Se registra la frecuencia cardiaca del usuario, teniendo como 

parámetro normal de referencia  60 – 100 pulsaciones por minuto.

·Tensión Arterial: Se registran los valores de la presión arterial del usuario, se 

deben considerar los valores de referencia para analizar los valores 

encontrados.

· Índice de Masa Corporal: El cálculo se hace ingresado el peso en kilogramos 

y la talla en metros. El software calcula el índice, aplicando la siguiente fórmula: 

IMC= Peso/talla al cuadrado.

·Circunferencia Abdominal: Esta medida expresada en centímetros  se 

obtiene de trazar una línea en la mitad entre el reborde costal y la cresta iliaca. 

2. LABORATORIO CLÍNICO

Laboratorio Clínico: Se registran  los valores  Glucemia, Colesterol HDL, 
Colesterol LDL, Triglicéridos y Creatinina. Estos resultados  deben tener un 



periodo máximo de dos meses al momento de la primera visita y en las visitas 

posteriores el tiempo transcurrido de la primera visita.

2. CONCIENCIA DEL ESTADO DE SU ENFERMEDAD

Posterior al diligenciamiento de la ficha, el responsable o evaluador  (médico ó 

enfermera), debe registrar el estado de conciencia del usuario como bueno, regular 

o malo, según calificación realizada por éste.

OTRAS COMORBILIDADES:

Otras enfermedades que se asocien de manera significativa con la patología de 

base del usuario y que tengan estructura diagnóstica, omitir síntomas, signos o mal 

definidos que no tengan codificación en la clasificación internacional de 

enfermedades, novena revisión (CIE-10), no usar siglas para denominar el 

diagnóstico.

TRATAMIENTO ACTUAL:

Se registran los medicamentos, las dosis y frecuencia, prescritos para el tratamiento 

de enfermedades cardiovasculares y  otras patologías crónicas. 

HALLAZGOS POSITIVOS AL EXÀMEN FÍSICO

Se registran todos los hallazgos positivos al examen físico que sugieran un déficit en 

el control de su patología y  descompensación. 
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