MANUAL USUARIOS

Programa Salud Cardiovascular (PSCV)

Un Compromiso con mi Salud

Principales Enfermedades
Para ingresar al Programa Cardiovascular del CESFAM Félix de Amesti el usuario debe ser diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades:

Hipertensión Arterial
Síntomas
La hipertensión no presenta síntomas en la mayoría de las personas. Cuando causa síntomas estos pueden ser dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, presión en
el pecho, pitido en el oído y ver puntos blancos al cerrar los ojos.
Lo importante es que los usuarios que tengan diagnóstico de Hipertensión
Arterial logren identificar los síntomas que reflejan un aumento de la presión
arterial, siendo necesario el monitorear la presión en el domicilio y/o asistir a
consulta de urgencia.

Introducción

Tratamiento

El presente documento tiene como fin comunicar a los usuarios recién integrados el funcionamiento del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) diagnosticados con patologías como Diabetes Mellitus (DM), Hipertensión
Arterial (HTA), Dislipidemia (DLP), Tabaquismo, con antecedentes de Infarto Agudo al Miocardio (IAM) o Accidente
Cerebrovascular (ACV). La entrega de este documento se realizará en los talleres de ingreso y de compensación
que serán realizados en cada semestre, organizados por los sectores del CESFAM Félix de Amesti.
El Programa de Salud Cardiovascular tiene como objetivo el reducir la incidencia de eventos cardiovasculares
a través del control y compensación de los factores de riesgo cardiovascular en Atención Primaria de Salud, así
como también mejorar el control de las personas que han tenido un evento cardiovascular con el fin de prevenir la
morbilidad y mortalidad prematura, junto con mejorar la calidad de vida de estas personas.
Este manual se enfoca en entregar herramientas para que cada usuario conozca a cabalidad el funcionamiento
y las prestaciones a las que tiene acceso en el programa, junto con sus derechos y deberes como usuarios del
CESFAM. A la vez pretende promover el empoderamiento de cada persona con su propia salud, conociendo sus
patologías y sus tratamientos, realizando acciones de autocuidado y automonitoreo y fomentando la actividad
física y la alimentación saludable.

¿Qué es?
Trastorno crónico de por vida, en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión
persistentemente alta lo que puede dañarlos.
Cada vez que el corazón late bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a
todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre
contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto
más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.

Valores de Presión Arterial
Normal

Menor a 120/80 mmHg

Pre Hipertensión

Mayor a 120/80 y menor a 140/90

Hipertensión

Mayor a 140/90

Crisis Hipertensiva

Mayor 180/100

Diagnóstico
Para diagnosticar esta enfermedad es necesario que el usuario se someta a un
“Perfil de Presión Arterial”. Este examen se realiza acudiendo al CESFAM 3 veces
en una semana para tomarse la presión. Si durante las 3 veces el usuario presenta un valor sobre 140/90 de presión arterial, se realiza un control con médico para
confirmar el diagnóstico e indicar su tratamiento.

El tratamiento de la Hipertensión Arterial consta de tres ejes principales:
1. Actividad física: Se recomienda realizar actividad física 3 veces a la semana
por un mínimo de media hora. Lo importante es que sea una actividad física
aeróbica, donde la persona sienta un cansancio y agitación, por ejemplo, una
caminata a paso rápido.
2. Alimentación saludable: Para los usuarios con Hipertensión Arterial se
recomienda una alimentación baja en sal, reduciendo su consumo en las comidas y eliminando el salero sobre la mesa al momento de comer. También
es importante consumir verduras, dos porciones de frutas y un mínimo de 2
litros de agua al día.
3. Tratamiento farmacológico: El tratamiento farmacológico se basa en medicamentos que disminuyan la presión arterial tomados todos los días y a la
misma hora según la indicación del médico. Los principales fármacos para
tratar la Hipertensión son Losartán, Enalapril, Amlodipino, Hidroclorotiazida,
Espironolactona, entre otros.

Autocontrol de la presión arterial
Para mantener un control adecuado de la Presión Arterial es necesario que el
usuario se tome la presión en su domicilio. Se recomienda que esta medición se
haga una vez al día, horas después de consumir los medicamentos. Es importante
que antes de realizar la medición la persona no haya consumido café, alcohol ni
tampoco fumados cigarrillos.
Para realizarlo se recomiendan los equipos toma presión con manguito (como la
imagen), no los de muñeca.
La persona debe estar sentada, con la espalda recta y los pies en el piso. El mango para tomar la presión debe quedar sobre el codo y bajo el hombro, como se
ve en la imagen. En el caso de presentar una presión sobre 140/90 debe esperar un minuto y volver a tomarla. Si nuevamente el valor es sobre 140/90 puede
acercarse al CESFAM para consultar con un médico o llamar al 226053000 para
tomar una hora de control. Si presenta una presión sobre 180/100 debe dirigirse
al Servicio de Urgencia más cercano.

Diabetes Mellitus

Dislipidemia
Síntomas

Síntomas

La Diabetes puede generar síntomas repentinos, principalmente ganas excesivas de orinar (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de
peso, trastornos visuales y cansancio.
Es importante que los usuarios que presentan Diabetes identifiquen estos síntomas como un aumento de la glicemia (azúcar en la sangre) y que realicen un
monitoreo de la glicemia capilar (Hemoglucotest) en el domicilio.

La dislipidemia (colesterol alto) no presenta síntomas claros, pero se sospecha
en pacientes con sobrepeso u obesidad, como también quienes consumen alimentos altos en grasas y realizan poca actividad física.

Tratamiento

Tratamiento

¿Qué es?
Enfermedad crónica de por vida, que aparece cuando el páncreas no produce
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que
produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre.
El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglicemia (aumento del azúcar
en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas,
especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

Valores normales

El tratamiento se basa en tres pilares:
1. Actividad física: Se recomienda realizar actividad física 3 veces a la semana
por un mínimo de media hora. Lo importante es que sea una actividad física
aeróbica, donde la persona sienta un cansancio y agitación, por ejemplo, una
caminata a paso rápido.
2. Alimentación saludable: Para los usuarios con Diabetes se recomienda una
alimentación baja en azúcar, reducir su consumo o reemplazarlo por endulzantes. También es importante consumir verduras, dos porciones de frutas y un
mínimo de 2 litros de agua al día.
3. Medicamentos: El tratamiento farmacológico se da principalmente con fármacos que regulen el azúcar en la sangre (glicemia). Estos pueden ser orales,
como la metformina o glibenclamida, o inyectables como la insulina. Es importante que los usuarios tomen o se inyecten el medicamento todos los días
en los horarios indicados según la indicación del médico, para mantener así
un nivel estable de azúcar en la sangre.
Para la administración de insulina se debe elegir lugares del cuerpo donde
exista suficiente tejido graso, como por ejemplo el abdomen, muslos y brazos,
como muestra la imagen. Se debe rotar diariamente el lugar donde se inyecta
para no generar durezas en la piel, lo que impediría la correcta absorción del
medicamento.

Los valores de glicemia (azúcar en la sangre) en personas con Diabetes en el Hemoglucotest son:
Baja

Menor a 70 mg/dL

Normal en ayuno

Entre 70 y 130

Alta en ayuno

Mayor a 130

Normal 2 horas después de comer

Menor 180

Alta 2 horas después de comer

Mayor a 180

Muy alta

Mayor a 300

Autocontrol de glicemia
El autocontrol de la glicemia se recomienda principalmente en usuarios que tengan tratamiento con insulina inyectable. Para realizarlo se necesita de un equipo
de medición llamado Hemoglucotest, además de lancetas para extraer la sangre
desde el dedo y cintas en las cuales se vierta esta sangre. El procedimiento se
realiza encendiendo el dispositivo, insertando la cinta en el orificio de este, luego
limpiando el dedo con algodón y pinchando este con la lanceta, extraer una gota
de sangre y llevarla a la cinta. Lo siguiente es esperar el resultado que aparecerá
en la pantalla del dispositivo. El CESFAM Félix de Amesti realiza entrega de este
equipo a pacientes que tengan tratamiento con insulina si el Médico lo indica.

¿Qué es?
Conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en las cuales existan concentraciones anormales de colesterol tales como colesterol total, colesterol de
alta densidad (Col-HDL), colesterol de baja densidad (Col-LDL) o triglicéridos (TG).

Valores Normales
Colesterol total

Menor de 240 mg/dL

Colesterol LDL (malo)

Menor de 160

Colesterol HDL (bueno)

Mayor a 60

Triglicéridos

Menor a 150

El tratamiento consta de tres ejes principales:
1. Alimentación saludable: Mantener una alimentación saludable, disminuyendo el consumo de alimentos altos en grasas saturadas y colesterol. Limitar el
consumo de carnes, azúcares y sal. Aumentar el consumo de frutas y verduras
verdes, así como también ingerir mínimo 2 litros de agua al día. Generalmente
se deben evitar alimentos procesados como galletas, pasteles, comida frita,
comidas preparadas congeladas, carnes rojas o procesadas, entre otras
2. Actividad física:La actividad física es un pilar fundamental en el tratamiento
de la Dislipidemia, debido a que reduce los niveles de colesterol LDL (malo)
y aumenta los niveles de colesterol HDL (bueno). Se recomienda una pauta
de actividad física de 40 a 60 minutos de ejercicio que produzca cansancio y
respiración agitada, al menos 4 días a la semana.
3. Tratamiento farmacológico: Este tratamiento se basa en medicamentos que
disminuyan la creación de colesterol en el cuerpo o que disminuyan la absorción del colesterol que se ingiere en las comidas. Los principales fármacos
utilizados son la atorvastatina y gemfibrozilo.

Prestaciones del CESFAM Félix de Amesti
Los usuarios que sean diagnosticados con alguna de las patologías anteriormente descritas y que estén ingresados al Programa Cardiovascular tienen acceso a:
1. Controles durante el primer año de ingreso al Programa
• Control Médico para ingreso a Programa Cardiovascular, solicitando hora
cualquier día del mes en el SOME de sector.
• Control Abreviado con Médico para lograr límites normales de presión
arterial.
• Taller de Ingreso “Un compromiso con mi Salud”.
• Control con Nutricionista para ingreso a Programa Cardiovascular, solicitando hora cualquier día del mes en el SOME de sector.
• Control con Enfermera, solicitando hora cualquier día del mes en el SOME
de sector.
2. Controles luego del primer año de ingreso
Estos controles se realizan cada 4 meses entre cada uno.
• Control Médico una vez al año, solicitando hora el primer día hábil del mes
en el sector al que pertenezca el usuario.
• Control con Nutricionista una vez al año, solicitando hora el segundo día
hábil del mes en el sector al que pertenezca el usuario.
• Control con Enfermera una vez al año, solicitando hora cualquier día del mes
en el sector que pertenezca el usuario.
3. Exámenes
Estos exámenes se toman una vez al año por cada usuario. La orden se da en
control con Enfermera o Nutricionista, antes del control anual con el Médico.
Es importante recordar que el día que asista al control anual con el Médico
debe llevar los resultados de todos los exámenes solicitados y electrocardiograma.
• Examen de sangre y orina, donde se evalúan parámetros como Hemograma,
VHS, Ácido úrico, Creatinina, Glicemia, Perfil lipídico, VFG, Orina Completa,
RAC y Microalbuminuria. Para pacientes diabéticos se agregan exámenes
como Hemoglobina glicosilada, CK y Perfil Hepático. Para pacientes hipertensos se agregan exámenes como los electrolitos plasmáticos.
• Electrocardiograma al año, solicitando hora en Toma de Muestra cualquier día del mes. Los resultados se deben llevar cuando el usuario asista al
médico.
• Fondo de Ojo, examen solicitado solo para pacientes con diabetes. La hora se
solicita en SOME central cualquier día del mes.
4. Farmacia
Los usuarios tienen derecho a retirar sus medicamentos en la Farmacia del
CESFAM gratuitamente, siendo responsabilidad de cada usuario ir por los
fármacos. El horario es de lunes a jueves 08 a 20 hrs, viernes de 08 a 19 hrs y
sábado de 08:30 a 12 hrs.
5. Equipo de Hemoglucotest
Los pacientes diabéticos con tratamiento de insulina y controles al día con
Enfermera, Médico y Nutricionista tendrán acceso a equipo de Hemoglucotest
con cintas y lancetas. Para retirarlo en farmacia se necesita la receta indicada
por el profesional.

¿Qué hace cada profesional en el control?

6. Vacunación
Los usuarios tienen derecho a vacuna contra la influenza cada año y al cumplir
65 años tiene derecho a vacuna Neumocócica 23.
7. Podóloga
Los usuarios diabéticos pueden asistir a control con Podóloga para el cuidado
de los pies y las uñas. Esta hora debe ser pedida en SOME central cualquier día
del mes.
8. Consulta con Químico Farmacéutico
Los pacientes que presenten problemas, reacciones adversas o dudas del tratamiento farmacológico, pueden asistir a consulta con el químico farmacéutico. Para ello, deben asistir al CESFAM y acercarse a este profesional.

Flujograma de ingreso al Programa Cardiovascular

Sospecha
Diabetes
Hipertención

Médico de morbilidad
Patología AUGE
Solicitud de exámenes
de sangre y ECG

1 mes

Ingreso
a programa
cardiovascular
médico

• Diagnosticar mi enfermedad crónica.
• Educarme respecto a mi enfermedad.
• Ingresar al programa Cardiovascular.
• ndicar medicamentos para el control de mis enfermedades.
• Analizar si los medicamentos hacen su efecto o si generan reacciones adversas
en mi cuerpo.
• Analizar mis exámenes de sangre.

Nutricionista:
• Evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico como no farmacológico.
• Educarme respecto a mi enfermedad.
• Evaluará mi estado nutricional.
• Recomendará alimentación saludable.
• Recomendará hábitos saludables
• Solicitará exámenes en caso de ser necesario.
• Me derivará al profesional que estime conveniente.

Enfermera/o:

1 mes

Confirmación
de Diabetes
o hipertención

Médico:

Tratamiento con
medicamento
Derivaciones control
abreviados según
necesidad

1 mes

Taller:
Control
Un Compromiso con
con mi Salud
Nutricionista

CONTROL
MÉDICO
ABREVIADO

4 meses
4 meses

Control
con
Enfermera
4 meses

Control
con
Médico

• Evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico como no farmacológico.
• Educarme respecto a mi enfermedad.
• Evaluará mi estado nutricional.
• Recomendará alimentación saludable.
• Recomendará hábitos saludables.
• Solicitará exámenes de control anual.
• Me derivará al profesional que estime conveniente.
• Si tengo diabetes, evaluará mis pies.

Calendario de medicamentos
¡Recuerde tomar sus medicamentos todos los días y a la misma hora!

HORA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

