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 Programa de actividades preventivas y de promoción 
de la salud

 Es parte de semFYC

 Emite, cada 2 años, recomendaciones sobre 
actividades preventivas.

 Última actualización: 2009 (prevista otra en 2011-12)

 www.papps.org 



 Porcentaje importante de población, en aumento
 Les preocupa su salud (1ª preocupacion para el 86’4%)
 Mayor discapacidad y mortalidad
 Menos complicaciones a largo plazo



65 – 74 75+

Dx más frecuentes EPOC Ag
Catarata no especif.
Hernia inguinal
Sd coronario
ICC

EPOC Ag
Catarata no especif.
ICC
Catarata senil
Neumonía

Dx con mayor estancia 
media

Osteoartrosis pierna
Pancreatitis Ag
Osteoartrosis pelvis/muslo

Fx fémur trocantérea
Otras fx fémur
Pancreatitis Ag

Proc más frecuentes Ins. prótesis cristalino 
intraocular
Facoemulsificación y 
aspiración catarata
Cateterismo cardiaco

Ins. prótesis cristalino 
intraocular
Facoemulsificación y 
aspiración catarata
Otra extracción del 
cristalino





 ¿Cómo hacemos esta valoración?
◦ Test de Tinetti:

 Más útil en individuos con alto riesgo de caídas

 19/28 a 24/28  riesgo de caídas

 Por debajo de 19/28 ALTO riesgo de caídas

◦ Escala validada para utilización en enfermería



http://bit.ly/escalas-enfermeria







 ¿A quién se le hace?
◦ USTF  +75  o 70-75 y FR (alteraciones 

cognitivas, equilibrio, bdz,…)

◦ Canadian TF No hay evidencia 
suficiente

◦ PAPPS mayores de 75 años, 
consumo de hipnóticos o de 
antihipertensivos, polimedicación (+4 
farmacos), deterioro cognitivo, 
alteración de la marcha y del equilibrio



 Y después… ¿qué hacemos?



 +65 a  optotipos al menos cada 2 años. 
◦ Si AF glaucoma  cada año.

 DM2  FO cada 3 años 
◦ Si retinopatía leve no proliferativa  cada 2 años

◦ Retinografía digital con cámara no midriática.

 No fumar (riesgo cataratas)

 Operar cataratas cuando interfieran con AVD
◦ La 1ª indicación es la clínica!



 Preguntar sobre audición
◦ Si dicen que oyen bien  voz susurrada

◦ Si no  otoscopia (descartar otras causas de hipoacusia)

 Confirmar el diagnóstico mediante una audiometría. 

 Aconsejar el uso de audífonos en los casos de pérdida 
auditiva que lo precisen.







 Screening no indicado

 Sólo si síntomas

 Escalas estandarizadas (pej, MEC Lobo)



• Peso y talla periódicos.Malnutrición

• No hay evidencias a favor ni en 
contra

• De momento, sólo en ingresos.

Anciano 
frágil





 HTA:

 Cribar y tratar los pacientes mayores de 80 años.

 Tiazida en dosis bajas de elección

 Dislipemia:
◦ Sólo en prevención secundaria o pacientes tratados 

previamente

◦ No cribado en >65 a.





 Mamografia bianual de los 50 a los 75.
◦ Debería ser más la expectativa y calidad de vida el auténtico 

límite 

◦ Cribado no exento de polémica (elevado número de falsos 
positivos). 



 Gripe  anual a todos los +65

 NeumococoVacunación a los > 65 años priorizando 
a los ancianos que estén o que vayan a ser 
institucionalizados





 Hay que prestar especial atención a los grandes sd 
geriátricos

 No debemos aplicar los principios “estándar” de 
prevención

 Enfermería puede jugar un papel muy importante

 Se reducen más fracturas disminuyendo el riesgo de 
caídas que con antirresortivos.
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