
Taller de implementación de las guías nacionales de de práctica clínica de 
 Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares 

 Prevención, diagnóstico y tratamiento de la DMT 2 para el PNA (GPC de DMT2) 

 Diagnóstico y tratamiento de la adicción al tabaco 

 Diagnóstico y tratamiento de la obesidad (GPCO) 

 Prevención y detección precoz de la enfermedad renal crónica en adultos en el PNA 

 
 
Propósito 

 Contribuir a implementar las guías de práctica clínica (GPC) elaboradas por el ministerio de salud 
para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

 Favorecer la adopción de las recomendaciones de las GPC por parte de los distintos integrantes 
del equipo de salud. 

 
Objetivos 
Se espera que los participantes puedan: 

 Conocer el proceso de elaboración, implementación, las recomendaciones y herramientas de 
aplicabilidad de las GPC  

 Reconocer e incorporar las recomendaciones clave 

 Familiarizarse con el uso de las GPC a través de la resolución de casos clínicos 
 
Duración: 3 horas 
 
Desarrollo del taller 

 Presentación de los participantes y el equipo coordinador 

 Presentación de las GPC en el marco del Modelo de Atención de Personas con Enfermedades 
Crónicas (presentación de power point) 

 Resolución de los casos clínicos, en grupos de 4 a 5 personas, utilizando como insumo las 
recomendaciones y herramientas de aplicabilidad de las GPC 

 Presentación en plenario de la resolución de los casos y conclusiones del taller 
 

Casos clínicos 
 
María  
Paciente de 68 años, concurre al centro para un control de seguimiento. 
 
Antecedentes: María presenta HTA, tiene antecedentes de angioplastia carotidea hace 6 años. Ex fumadora 
desde hace 8 años. Camina 3 veces por semana  40´ de manera regular. Aunque entiende que sería importante 
reducir el consumo de sodio, agrega, generalmente, sal a la comida. Consume frecuentemente fiambres,  casi 
nunca incorpora  frutas y verdura y, últimamente, consume dulces después de cada comida. Se manifiesta 
ambivalente a modificar su alimentación. 
 
Tratamiento farmacológico: Enalapril 10 mg/d. 
 
Examen físico: Peso 82 kg; Altura: 1,59 Mts (IMC 32), Circunferencia de cintura: 96 cm. TA 120/80. FC 70 x´  
 
Última determinación de colesterol total: 190 mg/dL (hace 1 mes) 
  
 
Teniendo en cuenta la GPC de DMT2 (sección 1 y 2):  
¿María cumpliría criterios para rastreo de Diabetes? 
¿Qué recomendaciones realizaría respecto a su alimentación?  
 



Teniendo en cuenta las recomendaciones de la GPC de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares 
a) ¿Cuál es su RCVG? 
b) ¿Agregaría o suprimiría algún fármaco a esta paciente? Si su respuesta es sí. ¿Cuales y porqué? 
c) ¿Haría alguna modificación respecto a la actividad física? 
d) ¿Cuáles son las metas de TA y colesterol 
e) ¿Cuando la citaría nuevamente a control? 

 
Teniendo en cuenta la GPD de tratamiento de la adicción al tabaco (pág 34-39) 

f) ¿En que etapa del cambio considera que se encuentra Ana respecto a la actividad física? Qué 
intervención realizaría al respecto. Trate de elaborar un mensaje concreto. 

 
g) ¿En que etapa del cambio considera que se encuentra Ana respecto al consumo de tabaco? 

¿Qué intervención realizaría al respecto? Trate de elaborar un mensaje concreto. 
 

h) ¿En que etapa del cambio considera que se encuentra Ana respecto al consumo de sal? ¿Qué 
intervención realizaría al respecto? Trate de elaborar un mensaje concreto. 
 

Teniendo en cuenta la GPCO 

a) ¿Cómo realizaría la evaluación inicial? (tabla de recomendaciones. Pág. 22 a 24.) 
 

b) ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos en relación al descenso de peso? ¿Al acordar los objetivos 
con Ana, qué aspectos tomaría en cuenta? (pág. 47-48. Ver consejos de buena práctica) 
 

c) ¿Qué propuesta terapéutica recomendaría? (pág. 26-34) 
 

d) ¿Prescribiría fluoxetina? ¿Por qué? 

 
Andrés 
Paciente de  62 años, electricista, concurre para un control de salud. Estuvo en seguimiento los últimos cinco años 
por otro médico del centro de salud y decidió cambiar. “Me dijo que mientras hiciera lo que quisiera, no 
regresara. Me enojé y no volví. Me sentí maltratado. Además no tengo tiempo para hacer controles. Tengo que 
trabajar. Mi mujer retira la medicación, pero hace dos años que no visito a un médico”.  
 
Tratamiento farmacológico: metformina 500 mg 2 veces por día, que toma de manera irregular. Refiere que hace 
lo posible por tomarla pero en general se olvida entre 2 y 3 veces por semana.  
 
Trabaja como electricista en obras por lo que está en movimiento todo el día. Además, utiliza la bicicleta como 
medio de transporte todas las veces que puede, porque sabe que es importante para controlar la enfermedad.  
 
Refiere que tiene muchas ganas de dejar de fumar y estaría dispuesto a hacerlo, pero no sabe como. Toma 500 cc 
de vino por día con la cena y un poco más los fines de semana. 
 
Su alimentación es a base de almidones. Aunque le gustan las hortalizas y no tendría problema en incorporarlas, 
no está acostumbrado a consumirlas. Abandonó el consumo de azúcares refinados desde el diagnóstico de 
diabetes. Refiere que no fue un problema para él ya que no le gustan las cosas dulces. No agrega sal a la comida. 
No tiene intolerancias ni preferencias. “Como lo que me preparen”. Aclara que mantiene el mismo peso desde 
hace varios años, pero que, anteriormente,  tendía a subir y bajar de peso. 
 
Examen físico Peso: 76 Kgs  Altura: 1,82      TA: 165/90 FC: 80 x´. Auscultación cardiaca normal.  

Laboratorio: Glucemia 170 mg/dL, HbA1c 8,3%, Colesterol Total 183 mg/dL, HDL 38, LDL 113, TG 160, Creatinina 
1,10 mg/dL, índice albuminuria/creatininuria 40 mg/g  (en 2 determinaciones)-.  

 
Considerando la GPC de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares, Parte 1, responda las siguientes 
preguntas 
a) ¿Cuál es el riesgo cardiovascular global de este paciente? 



b) ¿Cuáles son las metas terapéuticas de TA y colesterol en este señor? 

c) ¿Qué medidas farmacológicas realizaría? 

d) ¿Cuando lo citaría nuevamente para calcular su RCVG? 
 
Teniendo en cuenta la GPC de DMT2 

e) ¿Cuáles son las metas terapéuticas para esta persona? 

f) ¿Qué fármaco antihipertensivo elegiría en este paciente y porqué? 

g) ¿Qué parámetros clínicos controlaría en forma anual? 

h) ¿Qué parámetros clínicos controlaría cada 3 meses? 

i) ¿Qué exámenes complementarios solicitaría en forma anual? 

j) ¿Qué exámenes complementarios solicitaría cada 3 meses? 

k) ¿Qué recomendaciones realizaría respecto a su alimentación? ¿Cómo le aconsejaría consumir las pastas y 
demás almidones? 

 
Teniendo en cuenta la GPC de tratamiento de la adicción al tabaco (pág 34-39) 

l) ¿En qué etapa del cambio considera que está este paciente respecto al tabaquismo? 

m) ¿Cuál sería su primera intervención? 

n) ¿Qué otras prescripciones realizaría? 

o) ¿En qué etapa del cambio considera que se encuentra Andrés respecto a la actividad física? Qué intervención 
realizaría al respecto. Trate de elaborar un mensaje concreto. 

p) ¿Cómo evaluaría su adherencia al plan alimentario? ¿En que etapa del cambio considera que se encuentra 
Andrés para cada pauta?  

q) ¿Qué intervención realizaría respecto al consumo de alcohol?  

r) ¿Qué intervención realizaría para mejorar la adherencia al seguimiento de la enfermedad? Trate de elaborar 
un mensaje concreto. 

 
Teniendo en cuenta  el apartado “Métodos de detección precoz de enfermedad renal” (pág 44 a 51) y la tabla 1 
(pág 39) de la GPC de prevención y detección precoz de la enfermedad renal crónica en adultos en el PNA 
 

s) ¿Cómo interpreta el resultado del índice albuminuria/creatininuria? 

t) ¿Cuál es su filtrado glomerular? Utilizar la Ecuación de Cockroft-Gault* 

u) ¿De acuerdo a estos resultados, qué recomendaciones aplicaría? 

v) ¿Derivaría al paciente al nefrólogo a una consulta inicial? 

w) ¿En qué estadío de la enfermedad renal crónica se encuentra el paciente? (Ver tabla 1) 
 
 
Teniendo en cuenta la tabla de recomendaciones de la GPCO 

x) ¿Qué recomendaría a Andrés para mantener su peso?  
 

Teniendo en cuenta el anexo 10 de la GPCO 

y) ¿Qué modificaciones haría para mejorar la calidad de su alimentación diaria? 
 
 

*Ecuación de Cockroft-Gault 

Hombre Mujer 

.    (140-Edad) x Peso    . 
72 x Creatinina plasmática 

 

.    (140-Edad) x Peso x 0,85    . 
72 x Creatinina plasmática 

 

 
 

 


