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1.Propósito 

Establecer los lineamientos necesarios para que la atención que se brinde a los pacientes que son 
tratados en los Servicios de Medicina del Deporte sea uniforme y de acuerdo a los conocimientos 
actuales, buscando un mejor pronóstico para la función y la calidad de vida del paciente. 
Proporcionar una herramienta eficiente a los médicos en la prevención, el diagnostico oportuno, la 
detección temprana de complicaciones y el manejo adecuado de los pacientes hipertensos no 
complicados 
 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal médico, de nutrición y psicología adscritos a los diferentes servicios que 
conforman la Subdirección. 

 
 

3. Responsabilidades 

Subdirector: 
 Implementar y verificar el cumplimiento de éstos procedimientos incluidos en el presente 

manual. 
 Brindar los recursos necesarios. 
 
Jefe de Servicio: 
 Elaborar la guía del padecimiento  
 Supervisar el cumplimiento de la misma 
 Procurar el cumplimiento de la misma  
 
Medico Adscrito, Nutriólogo Adscrito, Psicólogo Adscrito: 
 Ejecutar la guía  
 Participar en la revisión  
 
 

4. Políticas de operación y normas. 

Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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5. Definición 
 

5.1 Definición del Padecimiento 

La Hipertensión arterial sistémica es un aumento de la resistencia vascular debido a 
vasoconstricción arteriolar e hipertrofia de la pared vascular que conduce a elevación de la presión 
arterial sistémica mayor o igual ≥ 140/90 mmHg (NOM-030-SSA2-1999), es producto de la 
resistencia vascular periférica y se traduce en daño vascular sistémico, de acuerdo a la Guía 
Europea para el manejo de la Hipertensión arterial (1) 
La prevalencia de la Hipertensión arterial sistémica en México es de 24 % en adultos y 30.8 en 
pacientes ≥ a 20 años, con un número de casos estimado de 15 millones de hipertensos en la 
población entre 20 y 60 años. La mitad de la población que la padece lo ignora, solo se detectan 
del 13.4 al 22.7 %. Menos de la mitad de los que se conocen hipertensos toman medicamento y 
solo el 20 % está controlado.  
El sobrepeso y la obesidad son factores predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y 
cerca del 0 % de la población lo padecen ( 2 ). 
La hipertensión arterial es un predictor de morbimortalidad para enfermedades cardiovasculares, 
entre las que destacan infarto del miocardio, insuficiencia renal, enfermedad vascular periférica e 
insuficiencia renal. Es la tercera causa de discapacidad ajustada por años de vida ( 3 ) 
La modificación de factores de riesgo y el estilo de vida disminuye la incidencia y facilita su control, 
es susceptible su control y con ello prevenir y modificar la aparición de sus complicaciones. 
Actualmente no se han instrumentado medidas no farmacológicas para el control de las cifras 
tensionales con los consecuentes incrementos en el daño en los órganos blanco, la discapacidad, 
los costos de la atención, su repercusión en la economía familiar y en los sistemas de salud del 
país. (1) 
Los pacientes con esta condición progresará a Hipertensión grado 3 a lo largo del tiempo, y que 
presentan un incremento de riesgo en enfermedades, cardiovasculares, ciertas complicaciones 
microvasculares típicas de la Hipertensión arterial, y /o la muerte antes de desarrollar la 
Hipertensión.  (4) 
La Hipertensión arterial es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa no transmisible, con 
grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores 
ambientales, que se caracteriza por aumento de las cifras de la tensión arterial. ( 4 ) 
Historia Natural de la Hipertensión Arterial: va precedida por períodos variables de trastornos 
subclínicos de daño a la intima de las arterias, y debido a la elevación de las cifras tensionales se 
clasifican como Hipertensión. 
Se clasifican los grados de Hipertensión arterial de acuerdo a la clasificación Europea para 
Hipertensión arterial (Tabla 1).  
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Categoría Sistólica 

mmHg. 
Diastólica 

mmHg. 
Óptima < 120 < 80 
Presión arterial normal 120 a 129 80 a 84 
Presión arterial fronteriza* 130 a 139 85 a 89 
Hipertensión1 140 a 159 90 a 99 
Hipertensión 2 160 a 179 100 a 109 
Hipertensión 3 ≥180 ≥110 
Hipertensión sistólica aislada ≥140 < 90 

 
Está asociada con el desarrollo de lesiones microvasculares (nefropatía, retinopatía) y 
macrovasculares (cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral y enfermedad vascular 
periférica).  (5) 
Requiere vigilancia médica continua y educación del paciente para auto monitoreo para reducir el 
riesgo de complicaciones tardías (5). 
El manejo optimo con detección oportuna y el diagnóstico temprano para prevenir el desarrollo, 
retrasar las complicaciones y mantener el control de la tensión arterial son los objetivos 
fundamentales para mejorar la calidad de vida de esta población. (5). 
Mediante un proceso activo de manejo multidisciplinario con metas bajas de tensión arterial, 
dietarias y ejercicio físico programado sistemático, dosificado, con control y seguimiento médico 
deportivo. (5)  

Epidemiologia 

La prevalencia global de la Hipertensión arterial aumenta rápidamente como resultado del 
envejecimiento de la población, la urbanización y los cambios asociados al estilo de vida (5). La 
Hipertensión arterial por diagnostico previo en México, fue de acuerdo  con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, de 7.4% (4.8 millones), (5) La frecuencia es mayor 
en población urbana. Más del 800% de los casos corresponden a Hipertensión arterial sistémica  
(HTAS ) (5). De acuerdo al Consenso Latinoamericano del 2010, se reporta que en México 
presenta una prevalencia del 11.2% y que en América Latina los gastos que realizan las familias 
para este padecimiento varía desde 25% hasta 50% del ingreso total per cápita (5). La 
Hipertensión arterial sistémica ocupa en México el primer lugar como causa de defunción. Se 
presentan cada año 300 000 casos y ocurren más de 52 mil muertes; y las tendencias de la 
morbilidad y la mortalidad van en aumento (5). En el 2012 la European Heart Journal de 
Hipertensión arterial estimó que más de 371 millones de personas vivían con HTAS, y que 4.8 
millones de personas mueren  a causa de la misma. (5). Se estima que para el 2030 se 
incremente a 360 millones el número de personas hipertensas lo que representa el 6.5% de la 
población adulta (de 20 a 79 años de edad) del mundo (5). Se espera para el 2030 una tendencia 
del 32.4% en el número de casos y de 19.3% en la tasa de morbilidad (5). Según cifras del INEGI 
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para el año 2012 fue la segunda causa de muerte en población mexicana, con tasa de mortalidad 
de 68 por 100 mil habitantes en 1989 fue de 42.5 defunciones por 100 mil habitantes (5). 

6 Diagnóstico 

6.1 Cuadro Clínico 

En pacientes de 18 años o más, el diagnóstico de hipertensión arterial se establece con la 
elevación sostenida de la presión arterial sistémica con cifras iguales o mayores de 140/90 mmHg. 
Se debe tomar la presión arterial de manera sistematizada y empleando una técnica adecuada Al 
paciente hipertenso debe realizársele una adecuada historia clínica con anamnesis detallada y 
exploración física concienzuda, para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados a 
hipertensión secundaria, además de establecer el nivel de afectación del paciente a órganos 
blanco y ayudar en la selección del tratamiento más adecuado. 
Síntomas clásicos de hipertensión (tinitus, fosfenos, cefalea), aunque en su etapa temprana 
puede cursar de forma asintomática y en ocasiones hay síntomas inespecíficos (mal estado 
general) ( 4 )  
 
6.2 Criterios de atención 
Hipertensión arterial: Paciente con  cifras de tensión arterial sistólica >130 y diastólica > a 85 
mmHg. (1, 5)  
Pacientes con hipertensión controlada: 
Sin complicaciones microvasculares (nefropatía, retinopatía) y macrovasculares (cardiopatía 
isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad vascular periférica).  
(1, 5) 
 
6.3  Laboratorio y Gabinete 
Laboratorio: 

 Química sanguínea básica 
 Perfil de lípidos 
 Insulina sérica basal  
 Hemoglobina glicosilada (HbA1C) 
 Proteína C reactiva 

 
Con la finalidad de detectar alteraciones metabólicas que aumenten el riesgo de complicaciones 
macro y microvasculares asociadas a la Hipertensión arterial. 
 
Gabinete: 
Electrocardiograma en reposo para búsqueda de signos sugestivos de hipertrofia cardiaca a 
expensa de ventrículo izquierdo, trastornos en el ritmo y alteraciones inespecíficas de la onda T o 
del segmento ST (isquemia miocárdica silenciosa). 
Tele de tórax para determinación de Índice cardiaco y visualización de botón aórtico. ( 5 ) 
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6.4 Estudios especiales 
  

 Evaluación de la composición corporal 
 Evaluación ergométrica con monitoreo cardíaco, de la tensión arterial  y valoración con la 

escala de Borg (escala de percepción del esfuerzo). ( 5 )  
 
6.5 Clasificación 
 Tabla 1. Definición y clasificación de la presión arterial (BP). Mediciones en mmHg  
 

CATEGORIA SISTOLICA DIASTOLICA 
 

Optima < 120 
 

<80 
 

Normal 120-129 
 

80-84 
 

Normal alta 
 

130-139 
 

85-89 
 

Hipertensión grado 1 
 

140-159 
 

90-99 
 

Hipertensión grado 2 
 

160-179 
 

100-109 
 

Hipertensión grado 3 
 

> =180 
 

>= 110 
 

Hipertensión sistólica 
aislada 

 

> =140 
 

<90 
 

 
La hipertensión sistólica aislada debe ser evaluada de acuerdo a los grados 1,2,3 de acuerdo a la  
valoración sistólica de los rangos indicados, si la presión diastólica es < de 90 mmHg. Los grados 
1, 2 y 3 corresponden a la calificación leve, moderada y grave respectivamente.  ( 7 ) 
 

7 Tratamiento  

7.1 Médico 

De acuerdo a la recomendación de la European Council of Heart, se recomienda una disminución 
promedio de 5 7% del peso corporal total (en un rango de 5% y 10%).  

Pescatello et al,  concluyeron que el ejercicio aeróbico disminuye de 5 a 7 mmHg, mientras que el 
ejercicio de fuerza disminuye 2-3 mmHg. La magnitud de esta reducción en la tensión arterial es 
la misma que la obtenida con los medicamentos antihipertensivos de primera elección y 
disminuye el riesgo cardiovascular entre el 20% y 30%. Ejercitarse lo mínimo, como 1 día a la 
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semana es tan efectivo como la farmacoterapia para reducir la mortalidad por todas las causas  
entre ellas la hipertensión (36). Un reciente meta-análisis que compara el ejercicio con los 
fármacos antihipertensivos no encontró diferencias estadísticamente significativas en la 
mortalidad por enfermedad coronaria, sin embargo las intervenciones con actividad física fueron 
más efectivas para prevención secundaria de la mortalidad por evento vascular cerebral (37). Es 
por estas razones que la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de 
Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología e Hipertensión y el Programa de Educación 
Canadiense para la Hipertensión, recomiendan el ejercicio para la prevención, tratamiento  y el 
control de la hipertensión.   

La meta es lograr un control metabólico ambulatorio con niveles óptimos de cifras adecuadas de 
tensión arterial, a través de ejercicio aeróbico regular y cambios en el estilo de vida (en los 
pacientes hipertensos debe promoverse la reducción de peso y actividad física, mantener el peso 
optimo con un índice de masa corporal entre 20 y 24 kg/m², evitar el consumo de tabaco y 
alcohol. (8) 

Seguir un programa alimentario individualizado con el objetivo de retrasar la progresión a 
complicaciones microvasculares y disminuir los requerimientos de fármacos. (8) 
La modalidad, frecuencia, duración e intensidad del ejercicio será personalizado y ajustado 
periódicamente de acuerdo a los resultados de la evaluación funcional y diagnóstica y de los 
parámetros bioquímicos. Se trabajará de manera conjunta con nutrición y psicología del deporte 
para la mejora de los hábitos alimenticios y mejor adherencia al tratamiento. (8)  
 
Contraindicaciones específicas para realización de ejercicio y/o prueba de esfuerzo: 
 
Infarto reciente 
Trastornos en imagen de electrocardiograma de reposo 
Dolor precordial 
Angina inestable 
Trastornos en el ritmo 
Dolor precordial 
Cifras tensionales por arriba de 150 7 110 mmHg 
Glucemia > 300 mg/dl y/o presencia de cetonuria 
Hipoglucemia hasta su total recuperación 
Hemorragia vítrea o retiniana 
Neuropatía autonómica grave 
Neuropatía periférica  grave 
Nefropatía diabética 
Artropatías (5)  
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7.1.1 Medicamentos.  
A cargo del médico tratante en el segundo nivel de atención médica. Los medicamentos prescritos 
quedarán registrados en el expediente clínico. ( 9 ) 
 
7.1.2 Evaluación. 
La Evaluación Morfofuncional se realizará de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Operaciones de Medicina del Deporte (MOP-SMD-01), tomando en cuenta las indicaciones y 
contraindicaciones para la prueba de esfuerzo y previa firma de los consentimientos informados 
correspondientes. ( 10 ) 
 
7.1.3 Plan de ejercicio. 
 
Hipertenso controlado con: 
Tensión arterial sistólica < 150 y diastólica < 110 mmHg. 
Objetivos: Por cada 10 kg de peso por arriba del peso ideal se incrementa la presión arterial 
sistólica de 2 a 3 mmHg y de 1- 2 mmHg la diastólica ( 5, 11) 
Es conveniente mantener un índice de masa corporal de 20 – 25 kg/m²  ( 5, 12 ) reducción de 5 – 6 
mmHg de la presión arterial diastólica con el ejercicio y se reduce la morbimortalidad 
cardiovascular por debajo de niveles de tensión arterial de < 140 / 90 mmHg (5, 11 ) 
En pacientes con presión arterial normal alta las modificaciones en el estilo de vida retrasan la 
progresión a hipertensión arterial ( 5, 13 ) Practice Guideline on Blood presure 
El propósito es la disminución de la presión arterial controlando factores de riesgo y reduciendo el 
uso de fármacos anti hipertensivos y sus dosis ( 5, 14 ) 
 
La prescripción de ejercicio debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones del Colegio 
Americano de Medicina del deporte, con sus componentes FITT PP, (Frecuencia, Intensidad, 
Tipo, Tiempo, Progresión y Precauciones) 
 
FRECUENCIA 
Ejercicio aeróbico: todos los días de la semana 
Ejercicio de fuerza: 2 o 3 días a la semana 
 
INTENSIDAD 
Ejercicio aeróbico: Moderada intensidad, 40 a 60% del consumo máximo de oxígeno o de la 
Frecuencia Cardiaca de Reserva, 11-13 en la escala original de esfuerzo percibido BORG .  
Ejercicio de fuerza: Moderada intensidad, 60 a 80% de la repetición máxima ( 1RM) 
 
TIEMPO 
Ejercicio aeróbico: 30 a 60 minutos por día ya sea continuo o acumulado. Si es acumulado, los 
bolos deben ser de al menos 10 minutos para un total de 30 a 60 minutos al día.  
Ejercicio de fuerza: Debe ser con método dinámico, en circuito, de 2 a 3 series de 10 a 12 
repeticiones de 8 a 10 ejercicios, movilizando grandes grupos musculares del tren superior e 
inferior. 
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La duración total del ejercicio debe ser de al menos 150 minutos por semana. 
 
TIPO 
Ejemplos de ejercicio aeróbico son: caminata, trote, bicicleta, natación.  
El entrenamiento de fuerza debe incluir el uso de máquinas, peso libre, bandas de resistencia así 
como ejercicios funcionales con el propio peso.   
Debido a la evidencia, se sugiere que los pacientes realicen ejercicio combinado entre aeróbico y 
de fuerza durante la semana.  
 
 
PROGRESION 
La progresión debe ser gradual, siendo el último componente a progresar la intenisdad. El 
personal de salud debe tomar en cuenta el nivel de control de la tensión arterial, cambios 
recientes en el tratamiento farmacológico, medicamentos que tengan algún efecto adverso con el 
ejercicio y la presencia de daño a orgrano blanco o comorbilidades. (36) 
 
 
7.1.4 Control y Seguimiento Médico-Deportivo, Nutricional, Psicológico 

 
Seguimiento Médico 
Citas al servicio cada 8 semanas (periodo en el cuál se observan adaptaciones al ejercicio físico) 
para evaluación funcional y diagnóstica, evaluación de parámetros bioquímicos y ajuste del 
programa de ejercicio (progresión del ejercicio). (10) 
 
Seguimiento Nutricional 
Citas al servicio de nutrición de 6 a 8 semanas, en donde se aplica encuesta de seguimiento 
nutricional con la finalidad de evaluar los cambios antropométricos y bioquímicos, éstos últimos a 
través de la hemoglobina glicosilada, química sanguínea básica y de ser necesario perfil de lípidos. 
Asimismo, se aplicará el recordatorio de dieta habitual para ajustar, reorientar y/o mantener el 
tratamiento nutricional prescrito, conocer el grado de adherencia al plan de alimentación y reforzar 
la adherencia a éste. ( 9 ) 
 
Seguimiento Psicológico 
Se establece una entrevista de primera vez para la valoración psicológica completa. De acuerdo a 
los datos recabados, se establece un seguimiento de habilidades psicológicas enfocadas a la 
práctica del ejercicio físico o un seguimiento clínico, esto varía de acuerdo a las necesidades de 
los pacientes. 
 
7.2  Nutrición del deporte 
 
El manejo nutricional consistirá en la evaluación cuantitativa y cualitativa del estado nutricional, 
mediante la aplicación de encuesta de dieta habitual así como de hábitos alimentarios, parámetros 
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bioquímicos, clínicos y antropométricos. Con base a los resultados obtenidos se elaborará y 
diseñará un plan de alimentación individualizado, con el fin de lograr los objetivos terapéuticos.  
 
7.2.1 Evaluación 
Para la evaluación del estado nutricio se empleará la Historia Clínica Nutricional conformada por: 
 

 Ficha de identificación 
 Antecedentes personales y heredo-familiares patológicos y no patológicos. 
 Encuesta de dieta habitual. Interrogatorio sobre el tipo, cantidad y preparación de alimentos 

que se consumen cotidianamente para calcular el contenido energético y el porcentaje de 
macronutrimentos, con la finalidad de determinar el contenido nutricional y la idoneidad de 
la ingestión del paciente. 

 Parámetros antropométricos. Son otro componente de la valoración del estado de nutrición 
del paciente, se emplearán para vigilar los efectos de la intervención nutricional. ( 16 ) 

 
Las medidas antropométricas que se consideran están de acuerdo a los Estándares 
Internacionales para la Valoración Antropométrica de la Sociedad Internacional para el Avance de 
la Kinantropometría (ISAK). (17) 
 
Las medidas antropométricas utilizadas son: 
a) Estatura 
Posición del sujeto: El paciente estará parado con talones juntos, talones separados, glúteos y 
parte superior de la espalda en contacto de la escala, con la cabeza en plano de Frankfort.(17) 
 
Método: Coloque sus manos lo suficientemente separadas al margen de la mandíbula del paciente 
para asegurara que la tracción hacia arriba se transfiera al proceso mastoideo. Indique al paciente 
que tome y sostenga una inspiración profunda y mientras se mantiene la cabeza en plano 
Frankfort aplique una tracción moderada en dirección hacia arriba en el proceso mastoideo. 
Ubique la escuadra firmemente sobre el vértex, comprimiendo el cabello lo más posible. Observe 
que los pies estén sobre el suelo y que la posición de la cabeza se mantenga en plano de 
Frankfort. La medida se toma al final de una inspiración profunda.(17) 
 
b) Peso 
Posición del sujeto: El paciente se coloca en el centro de la báscula, su peso deberá estar 
distribuido equitativamente en ambos pies. 
Método: La medida es con el mínimo de ropa posible, se coteja que la báscula esté colocada en 
cero y es entonces que se le pide al paciente subir a ésta, se tomará la lectura de la medición 
cuando se mantenga estable.(17) 
 
c) Circunferencia cintura umbilical: se utiliza para comprobar el riesgo a desarrollar enfermedad 
cardiovascular. 
Posición del sujeto: el sujeto asume una posición con los brazos cruzados en el tórax. 
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Método: la circunferencia se toma en el nivel de el punto más estrecho entre el borde del costal 
(10a costilla) y la cresta ilíaca.(17)  
El nutriólogo se ubica frente del sujeto, permitiendo ligeramente la cinta sea pasado 
alrededor del abdomen. El fragmento y el estuche de la cinta se colocan en la mano derecha, 
ajustando la cinta con la mano en la espalda y en el nivel de la cicatriz umbilical. 
La cinta se ajusta para asegurar que no resbala ni se encaja excesivamente en la piel. El sujeto 
deberá respirar normalmente y la medición se toma al final de una espiración normal.(17)  
 
 

Circunferencia de cintura asociada a un 
“riesgo elevado” y “sustancialmente elevado” de hacer 

complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad, según sexo (18). 
 

  Riesgo elevado Riesgo 
sustancialmente elevado 

Hombres ≥ 94 cm ≥  102 
Mujeres ≥ 80 cm ≥   88 
 
OMS. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, 1997 

 
 
d) Circunferencia de Cadera 
 
Posición del sujeto: El sujeto asume una posición de pie con los brazos cruzados en   
el tórax. Los pies sujeto del sujeto deberán estar juntos y los muslos del glúteo relajados. (17) 
 
Método: Se toma la circunferencia en el nivel posterior máximo de la protuberancia de los glúteos, 
el cual usualmente se encuentra a la altura de la sínfisis púbica.  
El nutriólogo se ubica del lado del sujeto y pasa la cinta alrededor de las caderas. El fragmento y el 
estuche de la cinta se colocan en la mano derecha, mientras el nutriólogo ajusta la cinta con la 
mano izquierda, en la parte posterior máxima de la protuberancia de los glúteos. El nutriólogo 
retoma el control del fragmento de la cinta con la mano izquierda, empleando la técnica de manos 
cruzadas, asegurándose que la cinta está colocada horizontalmente al plano medido. La cinta se 
reajusta para asegurar que no resbala y ni endentada en la piel. (17) 
 
d) Índice de masa corporal (IMC) 
Se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado, el cual 
representa la mejor asociación con el porcentaje de grasa corporal de una persona, este se asocia 
a su vez con el riesgo de obesidad, trastornos cardiovasculares, resistencia a la insulina e 
hipertensión. ( 18 ) 
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La determinación de los puntos de corte en esta clasificación,  se basa en la asociación del IMC y 
la mortalidad, por lo tanto aquellas personas con sobrepeso e incluso con peso en el rango normal-
alto pueden tener riesgos a su salud. ( 18 ) 
Sobrepeso: índice de masa corporal 25 Kg/m² - 29.9 kg/m² 
Obesidad grado I: índice de masa corporal 30 kg/m2 y ≤ 34.9 kg/m² 
Obesidad grado II: índice de masa corporal 35 kg/m2 y ≤ 39.9 kg/m² 
Obesidad grado III: índice de masa corporal ≥ 40 kg/m². (19 ) 
 
 
7.2.2 Plan de Alimentación 
Se recomienda que los pacientes con Hipertensión Arterial esencial se estructure un programa que 
enfatice los cambios de estilo de vida, que incluya la reducción moderada de peso (7% de peso 
corporal) y actividad física regular, con estrategias de dieta que incluyan reducción calórica y de 
grasa. ( 19 )  
La proporción de carbohidratos, proteínas y grasas puede ajustarse para cumplir con los objetivos 
metabólicos y las preferencias de cada paciente. (19)  
Se recomienda  una reducción calórica de 500 a 1000 calorías al día, cuya distribución de 
macronutrimentos será (19), 
 
a) Hidratos de Carbono: 50 a 60% (55% de hidrato de carbono complejo, ≤5% de hidratos de 
carbono simples) del valor calórico total. 
b) Proteína: 10 a 20% (2:1 proteína de origen animal y de origen vegetal, respectivamente) del 
valor calórico total. 
c) Lípidos: 25 a 30% (≤ 7% saturados, ≤10% poliinsaturados y ≤ 15 monoinsaturados, colesterol ≤ 
a 200 mg al día) del valor calórico total. (19 ) 
 
Se tomará en cuenta la presencia o ausencia de co-morbilidades asociadas a la Hipertensión 
arterial esencial. 
 
Se diseñará un plan de alimentación individualizado a través del Sistema Mexicano de Alimentos 
Equivalentes. El cual es un método útil para el diseño de planes de alimentación normales, 
modificados y personalizados; en especial para las personas que necesitan controlar la ingestión 
energética y equilibrar su ingestión de nutrimentos para obtener un peso corporal saludable. Se 
basa en el concepto “Alimento Equivalente” es decir, aquella porción (o ración) de alimento cuyo 
aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en cantidad y en cantidad; lo que permite 
que puedan ser intercambiables entre sí. 
Los alimentos equivalentes están calculados con base en: 
 
- El peso neto de los alimentos, es decir, sin cáscara, semillas, ni huesos y espinas. 
- El peso de los alimentos cocidos ( 19 ). 
 
El objetivo del tratamiento nutricional es la reducción de peso corporal de 0.5 Kg por semana y una 
reducción del 5 al 10%de peso inicial a los 6 meses ( 20 ), si presentan sobrepeso u obesidad. Así 
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como mantener la pérdida de peso, control de los niveles de glicemia, lípidos sanguíneos y tensión 
arterial. ( 20 ) 
 
7.3 Psicología del deporte 

  
La atención psicológica está orientada a la mejoría sintomática por medio de un mejor equilibrio 
adaptativo de las configuraciones impulso/defensa, con un reforzamiento de defensas adaptadas 
(21). 

 
La psicología del deporte y de la actividad física es un área  de gran aplicación en la actualidad, la 
cual se ocupa de temas relacionados con la actividad física, la conducta del ejercicio y/o el estado 
o forma (22) 

 
El objetivo del Servicio de Psicología del Deporte, es realizar intervenciones cognitivo-
conductuales, para favorecer la adherencia de los pacientes con obesidad a los programas de 
ejercicio físico y plan de alimentación; a través de la evaluación y entrenamiento de habilidades 
psicológicas, con la finalidad de que la persona adopte un estilo de vida más saludable y consiga 
una mejor calidad de vida (23). 

 
La hipertensión arterial esencial (HAS) es una de las causas de morbilidad en el mundo y 
contribuye al incremento de la mortalidad. En su aparición se invocan diferentes condicionales, 
entre las que están además de las de carácter biológico, las psicosociales, como el estrés y el 
estilo de vida (24). 
 
Las estrategias y los tratamientos psicológicos han mostrado efectividad en el padecimiento de la 
hipertensión arterial esencial, estos han sido observados en la disminución de síntomas físicos, en 
la reducción de los fármacos utilizados o por la reducción de los efectos adversos a los 
medicamentos (25). 
 
7.3.1 Medicamentos 

N/A 
 
7.3.2 Evaluación 

 
La evaluación inicial consiste en la aplicación de la Escala de Goldberg para la identificación de 
sintomatología ansiosa y depresiva para la detección oportuna de pacientes con dicha 
sintomatología. Se aplicará también, la Evaluación de Habilidades Psicológicas para:  
 Determinar de línea base a través de la respuesta fisiológica (pulso cardíaco) para establecer 

una lectura objetiva del nivel de desarrollo de habilidades psicológicas (relajación, activación) 
(26). 

 Determinar el nivel de motivación hacia la práctica física (27). 
 Determinar la etapa de práctica del ejercicio físico (28). 
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Objetivo de la batería de Evaluación de Habilidades Psicológicas:  
 
Identificar las variables psicológicas (nivel actual de realización de ejercicio físico, así como los  
determinantes de la inactividad física, motivos que tiene la persona para iniciar un  programa de 
ejercicio y expectativas respecto al ejercicio físico, evaluar su habilidad para regular su nivel de 
activación, etc.) que mantienen o controlan la conducta del paciente obeso para poder establecer 
su programa de entrenamiento psicológico para favorecer adherencia al ejercicio físico y plan de 
alimentación (26). 

 
Actividad Procedimiento Materiales 

Presentación La psicóloga(o) se presentará 
amablemente , explicara la 
importancia de la psicología a 
nivel preventivo y el desarrollo de 
habilidades psicológicas ; así 
como la dinámica y objetivos de la 
evaluación  

 

Aplicación  de 
Batería de Pruebas 

Se colocará el  pulsometro, se le 
entregaran los cuestionarios y se 
le darán las instrucciones para la 
aplicación de los mismos.  

Pulsometro y 
copias de batería 
de evaluación 

Cierre La psicóloga(o) indicara que los 
resultados de psicología se 
integraran a los resultados de la 
evaluación morfofuncional  y un 
médico del deporte hará entrega 
de los mismos. Asimismo se le 
dará a conocer la alternativa de 
participar  en el entrenamiento 
psicológico para que desarrolle 
estrategias psicológicas que le 
faciliten el seguimiento de su 
programa de ejercicio, su plan de 
alimentación, etc..  

 

(26) 
Objetivo de la evaluación de sintomatología ansiosa y depresiva con la Escala de Goldberg:    

 
Determinar la presencia de sintomatología ansiosa o depresiva en el paciente, para la correcta 
canalización al servicio de psicología clínica (29). 
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7.3.3 Escalas de Evaluación 
 
7.3.3.1 Evaluación de habilidades psicológicas 
 
La batería de Evaluación de habilidades psicólogas está conformada por secciones. 
 
Primera sección.-  Consistirá en la hoja de registro donde anotará sus datos personales, nombre 
edad, sexo, número de expediente, fecha deporte (si lo practican o practicaron), ocupación. 
 
Segunda sección.- Estará basada en la Teoría de Prochaska & DiClemente, la cual deberá 
contener 5 frases, en donde el paciente,  tendrá que elegir la opción que se acerque más a su 
situación con respecto a la práctica del ejercicio físico y/o deporte. El objetivo es determinar en 
cual etapa se encuentra (28): (1) Pre- contemplación, (2) contemplación, (3) preparación, (4) 
acción, (5) mantenimiento. En el caso que el paciente eligiera alguna de las tres primeras 
opciones, se le pedirá que enumere los motivos y barreras por los cuales no practican ejercicio 
físico y/o deporte. Posteriormente, contestará un cuestionario sobre motivación hacia la práctica 
del ejercicio físico, y el Cuestionario de Orientaciones de Meta en el Ejercicio (27) 
 
Tercera sección.- Está enfocada a evaluar sus metas deportivas. En donde, el objetivo es que el 
paciente tenga la habilidad para fijar metas operativas a corto, mediano y largo plazo, con  
estrategia de ejecución en sentido positivo y establecidas  en fechas. Se le indicará que conteste 
por escrito a la pregunta con respecto a sus metas deportivas contenida en la hoja de registro de 
evaluación. El psicólogo evaluador deberá estar atento mientras el paciente contesta para aclarar 
cualquier duda que pudiera llegar a tener. No hay límite de tiempo para contestar, cuando el 
paciente mencione que ha finalizado se procederá a dar las instrucciones para la siguiente prueba 
psicológica. 
 
Los criterios de interpretación son los siguientes: 
1. Se califican siete requerimientos para fijar metas deportivas de acuerdo al criterio teórico de 
Locke, Saari, Shaw y Latham, (operatividad, corto, mediano y largo plazo, difíciles pero realistas, 
identificadas en estrategia, de ejecución contra resultados, positivas, establecidas con fechas). 
(30) 
2. Se otorga un punto por cada criterio requerido. 
3. Se busca en las normas la suma total de puntaje para obtener su porcentaje de efectividad  de 
la habilidad en fijación de metas (percentiles del INR). 
4. Se establece el criterio de calificación de acuerdo a su efectividad con óptimo (100-86), 
favorable (71), mejorable (57-43) y bajo (28-0). 
5. Se establece su valoración en la hoja de resultados. Los criterios de invalidación serán que las 
metas anotadas no se encuentren en el contexto de ejercicio físico, deporte, dieta y/o actividades 
para recuperar su salud. 
 
Cuarta sección: Consiste en evaluar la habilidad para regular su nivel de activación (relajación-
activación) con registro fisiológico. Se indica al paciente que se va a registrar su frecuencia 
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cardiaca y se le coloca un pulsometro de banda, se checa su funcionamiento correcto y 
posteriormente durante 1 minuto se registra su frecuencia cardiaca y se saca el promedio que 
servirá como línea basal y como punto inicial para las siguientes pruebas contenidas en la 
evaluación psicológica. 
 
Evaluación de Activación. El objetivo es medir la habilidad de paciente para conseguir un estado 
de activación provocado (26,31). Se le pedirá  que tome una posición cómoda en la silla, y se le 
indicará que cuenta con dos minutos para lograr activarse de la manera que él acostumbra hacerlo 
en la práctica de su ejercicio físico, deporte y/o actividades cotidianas. (En el caso que  no sepa 
que es activarse se le explicará sin que ello interfiera con el procedimiento de evaluación). Se 
registrará el pulso cada treinta segundos hasta el término de los dos minutos, se anota en la hoja 
de registro. Al término del tiempo se le pedirá que mencione qué utilizó  para activarse y se anota 
en la misma hoja de registro (se le puede indicar la alternativa de aprender técnicas psicológicas 
para activarse dentro del servicio; pero no se le describe la aplicación de las mismas durante la 
evaluación). En ese momento termina la prueba y se le avisará que a continuación se evaluara su 
habilidad para relajarse. 
 
Los criterios de interpretación son los siguientes: 
1. Se establece el punto basal. 
2. Se encuentra el promedio de los cuatro registros (c/30seg) al término de los dos minutos. 
3. Se  encuentra la diferencia entre el pulso basal y el pulso promedio. 
4. Se determina si se incrementó (+) ó disminuyó (-) el pulso. 
5. Se localiza el percentil correspondiente de acuerdo a la pulsación obtenida que se encuentra en  
    la tabla general de normas para obtener su efectividad como habilidad en activación (tablas  
   INRLGII). 
6. Se establece el criterio de calificación de acuerdo a su efectividad con óptimo (100-90),  
    favorable (88-78), mejorable (75-45) y limitado (igual o menor que 39 ). 
7. Se representa su valoración en la hoja de resultados.  
Los criterios de invalidación, aplicarán si se retira antes del tiempo establecido.  
 
Evaluación de Relajación. El objetivo es medir la habilidad del paciente para conseguir un estado 
de relajación provocado (26,31). Se le pedirá que tome una posición cómoda en la silla, y se le 
indicará que cuenta con dos minutos para lograr relajarse de la manera que el acostumbra hacerlo 
en la práctica de su deporte. Se  le tomará el pulso cada 30” hasta el término de los dos minutos. 
Se anotara en la hoja de registro. Al término del tiempo, se le pedirá que mencione qué utilizó para 
relajarse y se anotará en la misma hoja de registro (se le puede indicar la alternativa de aprender 
técnicas psicológicas para relajarse dentro del servicio; pero no se le describe la aplicación de las 
mismas durante la evaluación). En ese momento termina la prueba. 
 
Los criterios de interpretación, son los siguientes: 
1. Se establece el pulso basal. 
2. Se encuentra el promedio de los 4 registros (c/30 seg.) al término de los dos minutos. 
3. Se encuentra la diferencia entre el pulso basal y el pulso promedio. 
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4. Se determina si se incrementó (+) ó disminuyó (-) el pulso. 
5. Se localiza el percentil de la tabla general de normas para obtener su efectividad como habilidad 
en relajación. 
6. Se establece el criterio de calificación de acuerdo a su efectividad con óptimo (100-90),  
    favorable (87-79), mejorable (75-43) y limitado (igual o menor a 38). 
 
Se representa su valoración en la hoja de resultados.  
 
Los criterios de invalidación, aplicarán si se retira antes del tiempo establecido. 
 
Al término de las 4 secciones de evaluación, se procederá a dar una explicación al paciente de 
los objetivos cubiertos con la evaluación psicológica proporcionándole retroalimentación 
cualitativa de la misma, así mismo se le indica que se le entregará una hoja de resultados 
correspondiente al área de psicología del deporte , integrada a los resultados de la evaluación 
médica y nutricional; así mismo se le invitará a participar en el servicio de psicología para recibir 
entrenamiento en habilidades psicológicas, independientemente del resultado obtenido durante su 
evaluación psicológica para influir positivamente en su calidad de vida. 
La hoja de resultados de psicología del deporte incluye  los datos personales del paciente, 
(número de expediente, fecha, nombre deporte). Posteriormente, el resultado cuantitativo con su 
respectiva grafica de las habilidades psicológicas evaluadas (relajación, activación y 
establecimiento de metas); así como, una interpretación de los resultados que incluye etapa de 
cambio, motivación deportiva, orientación hacia las metas, fijación de metas, relajación y 
activación. 
 
Finalmente se entrega una sugerencia para recibir entrenamiento en psicología del deporte e 
influir en la calidad de vida del paciente, fundamentada en el resultado cuantitativo (sumatoria de 
los percentiles de relajación, activación, establecimiento de metas), basado en los siguientes 
rangos: 
 

300-240 Opcional 
239-180 Recomendable 
179-120 Necesario 
120-0 Urgente 

 
 
7.3.3.2 Escala de Goldberg   

La Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg es tanto una prueba de detección, con usos 
asistenciales y epidemiológicos, como una guía del interrogatorio. Se trata de un test 
autoaplicable, que no sólo orienta el diagnóstico hacia ansiedad o depresión (o ambas en casos 
mixtos), sino que discrimina entre ellos y dimensiona sus respectivas intensidades (29) 
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El Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg contiene 2 subescalas con nueve preguntas en 
cada una de ellas: subescala de ansiedad (preguntas 1–9) y subescala de depresión (preguntas 
10–18). Las 4 primeras preguntas de cada subescala (preguntas 1–4) y (preguntas 10–13) 
respectivamente, actúan a modo de precondición para determinar si se deben intentar contestar el 
resto de preguntas. Concretamente, si no se contestan de forma afirmativa un mínimo de 2 
preguntas de entre las preguntas 1–4 no se deben contestar el resto de preguntas de la primera 
subescala, mientras que en el caso de la segunda subescala es suficiente contestar 
afirmativamente a una pregunta de entre las preguntas 10–13 para poder proceder a contestar el 
resto de preguntas  (29). 

La interpretación de resultados consiste en los puntos de corte que se sitúan en 4 o más para la 
subescala de ansiedad y en 2 o más en la de depresión, con puntuaciones tanto más altas cuanto 
más severo sea el problema (siendo el máximo posible de 9 en cada una de las subescalas). Aun 
cuando las preguntas son muy claras, las respuestas sólo admiten la dicotomía, de forma que a 
veces, cuando se trata de coincidencias de leve intensidad, es necesario el juicio de un profesional 
para valorar la significación clínica de la respuesta (29). 

Si el paciente valorado obtiene una puntuación de 4 o más en la subescala de ansiedad y de 2 o 
más para la subescala de depresión, éste será referido al servicio de psicología clínica para 
realizar una valoración inicial por medio de una entrevista (29). 

7.3.4 Seguimiento  
 

Se establece una entrevista de primera vez para la valoración psicológica completa. De 
acuerdo a los datos recabados, se establece un seguimiento de habilidades psicológicas 
enfocadas a la práctica del ejercicio físico o un seguimiento clínico, esto varía de acuerdo a las 
necesidades de los pacientes.  

 
 
7.3.4.1 Seguimiento del tratamiento de habilidades psicológicas 
 

En caso de seguimiento dentro de Psicología del deporte para poder conformar su programa 
de  entrenamiento en habilidades psicológicas enfocado a modificación de hábitos saludables 
(32), posterior a la Evaluación  Inicial de Habilidades Psicológica , se realiza una entrevista 
inicial para  determinar la presencia de alteraciones cognitivas y emocionales, así como  
también determinar  creencias y actitudes sobre la práctica de ejercicio físico y la propia 
competencia; ansiedad social específica relacionada con la práctica de ejercicio físico; apoyo 
familiar y social; variables psicológicas relacionadas con la adherencia y los riesgos del 
ejercicio (sintomatología emocional, nivel de estrés y estilos de afrontamiento, fuentes de auto 
eficacia, autoestima, gratificación y locus de control); historia de actividad física; preferencias, 
recursos y dificultades para la realización de ejercicio físico (33). 
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En el deporte de iniciación, por salud, o en el de rendimiento, es importante que las personas 
y/o deportistas aprendan técnicas de relajación y activación  como parte de las estrategias para 
regular el nivel de activación física  y el estado cognitivo  de ansiedad para que alcancen 
bienestar personal y/ o en su rendimiento deportivo. Algunas de las técnicas utilizadas en el 
deporte y el ejercicio físico, se centran en reducir o incrementar la activación fisiológica  
asociada con la ansiedad somática y otras se centran más directamente en la ansiedad 
cognitiva (26,31) 

 
El establecimiento de metas u objetivos es una de las  estrategias más utilizadas en el campo 
de la Psicología  del Deporte aplicada. Bien empleada, puede contribuir al control más 
apropiado de diferentes variables psicológicas relevante, como puede ser, la motivación, la 
autoconfianza, el nivel de activación, la concentración- atención.  

 
Una característica que presentan las personas de éxito, sea en el ámbito deportivo, laboral  o 
en cualquier otra área de su vida, es la capacidad de controlar   los pensamientos que surgen  
ante las adversidades. En los últimos años las técnicas cognitivas han ocupado un lugar de 
privilegio en la investigación y la aplicación, convirtiéndose en una de las estrategias que más 
emplean los psicólogos, y por supuesto los psicólogos del deporte y del ejercicio físico (34). 

 
El control de pensamientos está basado en la terapia racional emotiva de Ellis, la terapia 
cognitiva de Beck y el entrenamiento en auto-instrucciones de Meichenbaum, y se aplica con 
frecuencia en la intervención psicológica en el ámbito del deporte y del ejercicio físico (34). 

 
 Tratamiento 

 
La intervención  se llevará a cabo en un promedio de 8  sesiones, con duración de 60 minutos. 
La psicóloga (o) debe tener especialización o posgrado  en psicología del deporte, ser una 
persona con normopeso  hábitos saludables de alimentación y practica regular de ejercicio  
físico y/o deporte. 
Durante el programa de entrenamiento en habilidades psicológicas los temas a revisar serán 
los siguientes: 
 Estrategias de toma de decisiones  
 Regulación de motivación y confianza   
 Manejo de estrés 
 Modificación cognitiva para maximizar estrategias de pensamiento adaptativo 

 
7.3.4.2 Seguimiento clínico 
 
Las indicaciones para cambios en el estilo de vida deben ser valoradas en el entorno socio 
económico del paciente y deben ser valoradas de acuerdo al beneficio terapéutico contra el 
pejuicio en la calidad de vida. 
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Revisión de literatura 
 
Dentro de los factores de riesgo de la hipertensión arterial se reconocen dos tipos, genéticos y 
psicosociales, dentro de éstos se destaca el papel del estrés en este padecimiento. En los 
factores de riesgo psicosocial, se destacan comportamientos que predisponen a una persona a 
padecer el trastorno. Estos comportamientos se refieren a hábitos inadecuados de alimentación, 
tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y estrés (35). 
En una investigación realizada en la Universidad Central de Villa Clara, Cuba se observó que los 
pacientes asociaban  los incrementos en su presión arterial  con situaciones estresantes, aún 
cuándo se encontraban con tratamiento farmacológico. (35). 

Por todo lo anterior, Labiano & Brusasca, clasificaron los principales  procedimientos a 
considerar dentro de una psicoterapia con paciente con hipertensión arterial: la 
relajación, la meditación, la restructuración cognitiva y el entrenamiento de habilidades 
sociales (25). 

Tratamiento 
 

Psicoterapia individual enfocada en la problemática del paciente, teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos: 
- Disminuir las situaciones estresantes 
- Llevar a cabo estrategias para la diminución de estrés, el cual podría desencadenar síntomas 

emocionales y físicos, empleando las siguientes técnicas: 
 Relajación 
 Restructuración cognitiva 
 Entrenamiento y  orientación de habilidades sociales 
 Resolución de conflictos 

 
7.3.5 Criterios de alta 
 

 Al cumplir con el número de sesiones establecidas en un inicio 
 Remisión de sintomatología referida en primera entrevista, por medio de la aplicación de la 

Escala de Goldberg 
 Cuando el/la paciente haya faltado a su cita en tres ocasiones consecutivas 
 Cuando el paciente así lo decida 
 Cuando el paciente alcance  los siguientes resultados dentro de  su batería  de  

habilidades psicológicas enfocadas a la práctica de ejercicio físico:  
  2° Sección: 
 Etapas de cambio de Prochaska: que el paciente se encuentre entre la cuarta 

y quinta etapa 
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 Motivación Deportiva: Escala de motivación interna igual o mayor a 16 puntos 
y la escala de desmotivación igual a 4 puntos 

  Orientaciones de Meta en el Ejercicio: Escala  de tarea  mayor  a  20 puntos y  la  
Escala de Ego igual o mayor a 15 puntos 
3° y 4° Sección (Incluye  fijación de metas, relajación, activación). 
 Al sumar los percentiles  de las tres variables  obtenga un puntaje mayor a 180. 

 
 

8. Evaluación del resultado 

8.1 Cuantitativo  

Antropometría Densidad corporal, composición corporal (porcentaje de 
masa grasa y masa muscular), índice de masa corporal, 
perímetro de cintura  

Ergometría Equivalentes metabólicos (METs), frecuencia cardiaca 
máxima alcanzada, % alcanzado de la frecuencia cardiaca 
máxima teórica, índice de eficiencia miocárdica, respuesta 
cronotrópica, respuesta tensora, respuesta tensora de 
recuperación PBP3, recuperación de la frecuencia cardiaca 
al 1º y 2º minuto. 

Bioquímica Biometría hemática, química sanguínea (glucosa, ácido 
úrico, urea, creatinina), perfil de lípidos, insulina sérica, 
proteína C reactiva, curva de tolerancia oral a la glucosa de 
2 horas, perfil hepático. 

Hábitos 
alimenticios 

Balance de ingestión y porcentaje de nutrimentos 

 
 
8.2 Cualitativo  

Psicología del deporte 
Etapa de cambio Pre contemplación, contemplación, preparación, 

acción, mantenimiento 
Habilidades psicológicas Fijación de metas, Activación, Relajación 
Actitud hacia la actividad 
físico-deportiva 

Motivación deportiva (Intrínseca, identificada, 
introyectada, externa, desmotivación)  
Orientaciones de Meta en el Ejercicio (tarea, ego) 

Escalas de 
depresión/ansiedad 

Presencia de alteraciones emocionales 
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9. Criterios de alta  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de atención, y cuyos objetivos 
fueron planteados para cada una de las intervenciones (médico, nutricional y psicológico), se 
dará de alta al paciente cuando 1) el peso corporal haya disminuido del 10 al 15% con 
respecto al inicial, 2) los parámetros bioquímicos y la circunferencia de cintura se encuentren 
dentro de los rangos saludables y 3) se alcance una capacidad funcional I (7-10 METs).  
 
El alta definitiva se otorgará cuando 1) el paciente no haya cumplido con los planes de 
tratamiento médico, nutricional o psicológico (14), 2) la pérdida de peso no alcance el 
porcentaje señalado en un plazo de 12 meses (obesidad grado I) o 18 meses (obesidad 
grado II) y sea debido a falta de adherencia, 3) el paciente así lo decida, 4) por defunción.    
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10.Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente/Deportista 

 Consulta especializada médico/deportiva 

Aptitud Física 

 Solicitud de pruebas de laboratorio 
 Encuesta de hábitos alimentarios 
 Valoración de habilidades psicodeportivas 
 Electrocardiograma en reposo 

¿Paciente apto para 
prueba de esfuerzo? 

Evaluación del riesgo cardiovascular 

 Valoración para su inclusión en otros 
protocolos 

 Interconsulta a otros servicios 

Interconsulta a otros servicios 

Evaluación morfofuncional 

Integración y análisis de resultados 

 Prescripción de programa de 
ejercicios 

 Prescripción de plan de alimentación 
 Programa de adherencia  

SI 

SI NO 

NO 

10.1 Flujograma 
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10.2 Flujograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cita subsecuente de seguimiento 

Paciente por Interconsulta 

 Medición de peso corporal y estatura  
 Cálculo del IMC 
 Perímetro de cintura 

¿IMC 
30 y  ≤40 kg/m2? 

 Solicitud de pruebas de laboratorio 
 Encuesta de hábitos alimentarios 
 Valoración de habilidades psicodeportivas 
 Electrocardiograma en reposo 

¿Paciente apto para 
prueba de esfuerzo? 

Evaluación del riesgo cardiovascular 

 Valoración para su inclusión en otros 
protocolos 

 Interconsulta a otros servicios 

Interconsulta a otros servicios 

Evaluación morfofuncional 

Integración y análisis de resultados 

 Prescripción de programa de ejercicios 
 Prescripción de plan de alimentación 
 Programa de adherencia  

SI 

SI NO 

NO 
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10.3 Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Presenta 
sintomatología mixta 

significativa? 

 

1. ¿Presencia de ansiedad o depresión   
(4 primeros ítems positivos)? 

2. ¿Se encuentra en la etapa de cambio 
al ejerció de la 1 a la 3, motivación  
interna <16, metas de tarea <20 , y 

habilidades psicológicas  <180? 

 

Paciente con diagnóstico de obesidad 

1. Aplicación de Escala de Goldberg  
2. Aplicación de la Batería  de Evaluación 
de  Habilidades Psicológicas 

Entrevista para valoración 
psicológica completa 

Cita subsecuente para 
seguimiento de 

habilidades 
psicológicas enfocada 

a la práctica de 
ejercicio físico 

Cita subsecuente de 
seguimiento en 

psicología clínica 

NO 

SI 

NO 

Interconsulta con otros servicios 

¿Presenta 
sintomatología 
psiquiátrica? 

 

Interconsulta con otros servicios 

SI 

NO 

SI 

Cumple criterios 
de alta 

Cumple criterios 
de alta 

SI SI NO 

Alta del servicio 
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12. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 
9001:2015 

MAY 18 

03 Actualización del contenido del documento JUN 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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