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2. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar los estilos de vida de los 

adultos mayores con Hipertensión Arterial, usuarios del Centro de Salud Santa 

Rosa del cantón Morona, provincia Morona Santiago. El diseño fue de tipo 

transversal, descriptivo, bibliográfico, de campo. Se aplicó la técnica de la encuesta, 

para lo cual se elaboró el instrumento que es el cuestionario que se aplicó a 25 

adultos mayores con Hipertensión Arterial. Se obtuvo los siguientes resultados: el 

48% de los adultos mayores tienen una edad entre los 65 y 70 años, con el mismo 

porcentaje de 71 a 80 años; el 72% pertenecen al género femenino,  predomina la 

etnia shuar con el 60%; sobre pasa la mestiza que es 40%; el 80% son de 

procedencia urbana; el 52% de escolaridad primaria, el 28%; registra 

analfabetismo; en cuanto a estilos de vida el 76% basa su alimentación en hidratos 

de carbono; referente a la actividad física el 48% de los adultos mayores lo realizan 

ocasionalmente, y el 40% no realizan. Consumen sal en moderada cantidad el 80%; 

solo consumen alcohol el 8%, mientras que el 12% consumen cigarrillo todos los 

días. Los controles de presión arterial lo realizan cada tres meses el 50%, y el 23% 

lo hace cada dos meses. Como causas se registra falta apoyo familiar el 92% y no 

puede comer diferente el 80%.  La autora realizó como plan de intervención 

actividades educativas, talleres de alimentación saludable y de actividades físicas. 

Se concluye que los Adultos mayores no aplican estilos de vida saludables; 

manifestando lo referente a la alimentación, no saludables, sedentarismo y 

presencia de estrés. 

 

Palabras claves: Estilo Vida, Adultos Mayores, Hipertensión Arterial, Usuarios, 

Centro de Salud. 
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2.1. SUMARY 

The present study was aimed to determine life styles in older adults with Arterial 

hypertension, users of the Health Center of Santa Rosa of the canton Morona, 

province of Morona Santiago. The type of designed was transversal descriptive, 

bibliographic, the camp. The technique applied was the survey, with he instrument 

the questionnaire that was applied to 25 older adults with Arterial hypertension. It 

was obtained the following results: the 48% of older adults has an age between 65 

and 70 years, with the same percentage 71 to 80 years; the  72% belong to the 

feminine gender, predominate the shuar ethnicity with the 60%, exceeds the mestiza 

with the 40%; the 80% are urban precedence; the 52% primary scholarship, the 28% 

are illiterate, concerning of life styles the 76% consume carbohydrates; concerning 

to physical activity the 48% of older adults exercise occasionally and the 40% don’t 

do it. Consume salt in moderate amount the 80%, alcohol 8%, and the 12% smoke 

every day. The controls of arterial pressure do it every three months the 50%, and 

the 23% do it every two months. As a reasons register the lack of family support the 

92% and cannot eat different the 80%. The author made an intervention plan with 

an educational activities, alimentation workshops and physical activities.  It 

concludes the older adults don´t apply healthy life styles; manifested in no healthy 

feeding, sedentary and presence of stress. 

Keywords: Life Style, Adults age, Arterial Hypertension, Users, Health Center. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     La Hipertensión Arterial es la elevación de la presión sanguínea sistólica o 

diastólica. Se considera hipertensión patológica a la que excede de 140/100. 

(Grupo Océano, sf, p. 272).  

 

     La Hipertensión Arterial es una patología crónica que afecta a un gran porcentaje 

de personas, siendo más común entre la población de los adultos mayores. “Afecta 

a uno de cada tres adultos” (OMS, 2013) pero por presentarse de forma 

asintomática la mayoría de los pacientes no conocen que la padecen, por lo que 

“aumenta el riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e 

insuficiencia renal. Estas complicaciones causan anualmente 9,4 millones de 

muertes a nivel mundial” (OMS, 2008).  

 

     Este trastorno  es de prevalencia  mundial y está asociada al modo y estilo de 

vida de la civilización moderna que incluye patrones de alimentación inadecuados, 

el sedentarismo, aspectos conductuales relacionados con hábitos tóxicos y la 

compleja situación económico social generada por ella, lo que alcanza situaciones 

estresantes. 

 

     La Hipertensión Arterial, es un trastorno de alto riesgo, que causa alrededor del 

51% de las muertes por accidentes cardiovasculares y el 45% por enfermedades 

coronarias. Es causal de 7,45 millones de fallecimientos por año en el mundo.  

 

     En Latinoamérica según estudios realizados la mayor prevalencia de la 

Hipertensión Arterial corresponde a Cuba con un 44%. Argentina muestra 

prevalencias entre 26% y 32% y Brasil entre 22% y 32.7% (Armas de Hernández, 

M., Armas Padilla, M., Hernández, R. 2006). 

 

     El Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud realizada entre 2011 y 2013, 
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revela que 717 529 ecuatorianos de entre 18 y 59 años tiene Hipertensión Arterial, 

mientras que 3 187 665 está en una etapa previa a padecerla. %. (Ensanut, 2013) 

Casi el 80% de las muertes por enfermedades cardiovasculares corresponden a 

países de ingresos bajos y medianos. (OMS, 2013) Dentro de estos países tenemos 

a Ecuador, un país en vías de desarrollo de Latinoamérica. 

 

     En Ecuador se reportaron 1373 casos de Hipertensión Arterial por cada 100 mil 

habitantes, según se calculó el año pasado en un informe del Ministerio de Salud. 

Con 38.249 nuevos casos de Hipertensión Arterial reportados en Manabí durante 

el año 2012, esta provincia figura entre una de las de mayor incidencia de esta 

enfermedad. 

 

     En Morona Santiago la mayoría de la población que acude a los centros de salud 

son personas que viven en sectores rurales de la ciudad, no disponen de suficientes 

recursos económicos para alimentarse de forma saludable, en el sector viven de la 

agricultura, cultivan la tierra para sembrar productos como papa china, yuca, 

plátanos de donde ellos obtienen el sustento diario. 

 

     La principal demanda de salud en el centro de salud Santa Rosa, de los adultos 

mayores se da por Hipertensión Arterial seguido de diabetes. Los hombres se 

dedican en su mayor parte a las labores del campo en donde el trabajo requiere de 

caminatas y movimiento corporal, razón por la que en el sexo masculino se registra 

menor índice de personas con hipertensión. Se observa en general que no tienen 

precaución en el consumo de sal, grasas tampoco de bebidas azucaradas. 

 

     Este estudio es importante porque visualiza una de las patologías más 

frecuentes como es la hipertensión Arterial en el Adulto Mayor y por ende su  

prevalencia es alta. Razón por la cual se estará monitorizando continuamente el  



6 
 

  

comportamiento de este trastorno en la población, para así evaluar también el nivel 

de efectividad de los programas de salud. 

 

     Lo expuesto motivó a la autora a realizar esta investigación, la misma que tiene 

el propósito de contribuir a disminuir la prevalencia de Hipertensión Arterial en la 

población y mejorar los estilos de vida de los pacientes. 

 

     El diseño del estudio fue de tipo transversal, descriptivo, bibliográfico de campo. 

Se aplicó la técnica de la encuesta para la recolección de los datos. Como 

resultados de la investigación se obtuvo que: el 48% de los adultos mayores tienen 

una edad entre los 65 y 70 años, con el mismo porcentaje de 71 a 80 años; el 72% 

pertenecen al género femenino,  predomina la etnia shuar con el 60%; el 80% son 

de procedencia urbana; el 52% tiene nivel de escolaridad primaria, el 28% registra 

analfabetismo; en cuanto a estilos de vida el 76% basa su alimentación en hidratos 

de carbono, apenas  el 12% consume en mayor cantidad  verduras y con el mismo 

porcentaje frutas; referente a la actividad física el 48% de los adultos mayores lo 

realizan ocasionalmente, y el 40% no realizan. Consumen sal en moderada 

cantidad el 80%; no consume alcohol el 72% ocasionalmente; mientras que el 12% 

consumen cigarrillo todos los días. Los controles de presión arterial lo realizan cada 

tres meses el 50%, y el 23% lo hace cada dos meses. Como causa principal del no 

cumplimiento de estilos de vida saludable el apoyo familiar el 92% y no puede 

comer diferente el 80%.  La autora realizó como plan de intervención actividades 

educativas, talleres de alimentación saludable y de actividades físicas. Se concluye 

que los estilos de vida de los adultos mayores con Hipertensión Arterial, no son 

saludables, y las causas principales por las que no se aplican son la falta de apoyo 

familiar y comer diferente.  La autora realizó como plan de intervención actividades 

educativas, talleres de dietas saludables y de actividades físicas. 
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     La investigación se trazó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

     Determinar los estilos de vida de los Adultos Mayores, con Hipertensión Arterial 

usuarios del Centro de Salud Santa Rosa del cantón Morona, provincia Morona 

Santiago. Año 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Establecer las características socioeconómicas y demográficas de los pacientes 

adultos mayores con Hipertensión Arterial usuarios del Centro de Salud Santa Rosa 

de la Comunidad del mismo nombre, pertenecientes al Cantón Morona, Provincia 

de Morona Santiago. 

 

     Determinar los estilos de vida de los Adultos Mayores, con Hipertensión Arterial 

usuarios del Centro de Salud Santa Rosa. 

 

     Identificar las causas para la no aplicación de estilos de vida saludables según 

los usuarios. 

 

     Aplicar acciones de enfermería dirigidas a contribuir en la disminución de 

factores de riesgo mediante la aplicación de estilos de vida saludable que mejoren 

la calidad de vida de la población con Hipertensión. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Estilos de Vida 

 

 4.1.1. Definición. 

 

Los estilos de vida pueden definirse como conjunto de patrones de conducta 
que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o grupo. Estos 
patrones influyen en diversos aspectos de la vida de dicho individuo, como por 
ejemplo, La salud. Las modificaciones del estilo de vida a saludable .de las 
personas con Hipertensión Arterial permiten que se controle el desarrollo de 
la enfermedad evitando las complicaciones que trae la misma.  (Mendoza, R. 
1994). 
 

 4.1.2. Factores que Determinan los Estilos de Vida. 

 

     Los estilos de vida comprenden 4 ejes principales en los cuales gira la forma de 

vida de las personas, a la vez permite evaluar la calidad según su cumplimiento en 

saludables o no y estos a su vez, permiten identificar la relación con los procesos 

de salud enfermedad que se manifestarán en la edad adulta alrededor de los 40 

años, edad promedio en los adultos. Si los estilos de vida no son saludables, traerán 

como consecuencia la manifestación de patologías o enfermedades crónicas 

degenerativas, en este caso de la Hipertensión Arterial. Este proceso de mantener 

hábitos no saludables a lo largo de la vida del individuo que se va acumulando y 

sus primero resultados se van manifestando paulatinamente conforme transcurren 

los años de vida por ejemplo en el caso de la Diabetes e Hipertensión Arterial. Se 

manifiesta primero el sobrepeso, luego la obesidad, se eleva paulatinamente la 

presión arterial, Si se continúa con los mismos estilos de vida a pesar de haberse 

identificado la patología, se complicará con arterioesclerosis, infarto de miocardio, 

o daño renal manifestado en insuficiencia renal crónica, incapacidad del riñón de 

filtrar la orina, tratamiento con diálisis a través del riñón artificial. (Mendoza, 1994). 

     4.1.2.1. Ejes en los que se da la forma de Vida de los Pacientes.  

     Primer eje, uno de los más determinantes y más difíciles de controlar, es la  
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alimentación.  

 

     4.1.2.2. Primer Eje: Alimentación Saludable. 

 

     Para controlar la presión arterial y evitar complicaciones es necesario llevar una 

alimentación correcta, por lo que se recomienda: 

 

     Reducción de sodio en la dieta. Una dieta hipo sódica para hipertensos ayuda a 

controlar la presión sanguínea. El consumo de sal contribuye a que el organismo 

retenga más líquidos, y la retención de líquidos hace que presione las arterias. Esto 

es causante de un aumento en la presión arterial.  Se aconseja algo muy importante 

y que se debe tener en cuenta es que todos los alimentos preparados, incluidas las 

conservas, contienen sodio (sal), incluidas las galletas y los pasteles, se debe leer 

atentamente las etiquetas antes de consumirlos. Esta dieta no sólo es rica en 

nutrientes importantes y fibra, sino que también incluye alimentos que son más ricos 

en potasio, calcio y magnesio, y más baja en sodio. 

 

 Reducir el sodio a no más de 2,300 mg. 

 Grasa saturada a no más del 6% y la grasa total a 27% de las calorías diarias.  

 Consumir alimentos que sean ricos en fibra soluble, como avena, lentejas, 

frijoles algunos cereales y arroz integral. 

 

     4.1.2.2.1. La Dieta DASH. Dash es un plan dietético para detener la hipertensión, 

una dieta desarrollada por nutricionistas para disminuir la presión arterial. Entre sus 

principales características incluye muchas frutas, verduras y granos enteros, varias 

porciones diarias de productos bajos en grasa, pescado, nueces, y una mínima 

cantidad de carne roja, dulces y bebidas azucaradas. Esta mezcla de alimentos 

proporciona calcio, potasio, magnesio, vitaminas y fibra, al tiempo que limita la 

grasa saturada, el colesterol y el sodio. (University of Mississipi , 2013). 
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Principios Generales para el Plan Alimenticio Ligero (DASH):   

 Baja cantidad en grasa saturada, colesterol y grasa total. 

 Alta cantidad de frutas, vegetales y productos lácteos de bajo contenido de 

grasa. 

 Incluir productos de cereales completos.  

 Incluir carnes de corte delgado, pescados y nueces. 

 Reducir la carne roja, dulces y bebidas azucaradas. 

 Alimentos ricos en magnesio, potasio y calcio, proteínas y fibra. 

 

Tabla 1  

 

Plan Alimenticio Ligero (DASH): Número de servicios 

Grupos Alimenticios Servicios Por Día 

 1600 Calorías 2000 Calorías 

Productos de 6 7-8 

Cereales/Granos 

6 7-8 

Vegetales 3-4 4-5 

Frutas 4 4-5 

Alimentos lácteos de 2-

3 2-3 bajo contenido de 

grasa 

2-3 2-3 

Carnes, Aves, Pescado 1-2 2 o menos 

Nueces, Semillas y 

frijoles secos 3/semana 

3 semana 4-5 semana 

Grasas aceites 2 2-3 

Dulces 0 5 semana 
 

      Fuente: (University of Mississipi, 2013). 

 

     4.1.2.3. Segundo Eje Actividad Física. 

     No solo el ejercicio regular le ayuda a prevenir la presión alta, sino que también 

es un tratamiento probado para la hipertensión existente. Con el ejercicio aeróbico 

regular las presiones sistólica y diastólica reducirán en un promedio de 11 y 9 

mmHg respectivamente. (University of Mississipi , 2013). 
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     Física. La gimnasia es altamente beneficiosa porque permite la facilidad de la 

movilidad de las articulaciones, junto con la caminata facilita la transpiración 

corporal. El cuerpo necesita atención regular mediante el ejercicio. Un programa de 

ejercicios equilibrados al igual que las reparaciones y revisiones regulares del carro, 

como mantendrá las principales articulaciones lubricadas para que uno pueda girar 

o dar vueltas o inclinarse haciendo una gran variedad de movimientos. También se 

mantendrá la fortaleza de los músculos y la eficiencia del corazón y los pulmones. 

Y lo más importante, ayudará a disfrutar de la vida. (Miller, 1980, p.7). 

 

Respiratorios. La respiración profunda ayuda al organismo a captar más 

cantidad de oxígeno y transportarlo hasta las células más distales asegurando a la 

vez el intercambio de gases y la expulsión de desechos tóxicos del organismo con 

la expiración. 

 

La mayor oxigenación de las células es signo de salud y conserva, mantiene 

fuerte al sistema inmunológico. Entre más profunda sea la inhalación del aire mayor 

será la expansión de la caja torácica y mayor la eficiencia pulmonar”. (Miller, 1980, 

p.22). 

 

     4.1.2.4. Tercer Eje Vida sin Estrés. 

 

El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 

para la acción (Organización Mundial de la Salud, 1986). 

 

El llevar una vida con estrés como preocupaciones, ansiedad, tristeza, rencor, 

ira, mantener resentimientos con otras personas influye también en nuestro sistema 

inmunológico ya que nuestras células se alteran y estas a su vez producen 

enfermedades es por eso que debemos tratar de liberarnos de estos sentimientos 

para poder gozar de una salud adecuada, para esto se debe practicar: 
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     Duerma lo suficiente. La falta de sueño puede afectar al estado de ánimo, el 

estado de alerta mental y la salud física. 

     Ejercicio. Alivia el estrés y reduce el riesgo de depresión. 

     Practicar técnicas de relajación. La meditación, la relajación muscular los 

ejercicios respiratorios y el yoga ayudar a relajarse.  

     Practique actividades recreativas. Como leer un libro, mirar programas de tv 

no estresantes, disfrutar de la naturaleza. 

     Formar parte de grupos de autoayuda. Que ayuden a exteriorizar sus 

sentimientos. 

     Practicar deportes. El deporte ayuda a fortalecer los músculos y a mejorar el 

estado de ánimo. 

 

     4.1.2.5. Cuarto Eje: Promoción de Hábitos Saludables para la salud. 

 

     Un estilo de vida saludable, que incluye no fumar, mantener el peso adecuado, 

comer alimentos nutritivos y hacer ejercicio con frecuencia es de vital importancia 

para la prevención y tratamiento de la hipertensión, ya que permite reducir la 

presión arterial. 

 

     Incluso si se tiene que utilizar medicamentos antihipertensivos para controlar la 

presión arterial, aún se debe adoptar hábitos saludables. Los cambios de estilo de 

vida que se describen pueden mejorar la presión arterial. Por ejemplo la dieta, y el 

ejercicio son esenciales porque ayudan a los medicamentos a controlar la presión. 

 

     Dejar de fumar. La nicotina aumenta la presión y disminuye el colesterol bueno, 

disminuye el suministro de oxígeno del cuerpo, así como aumenta la posibilidad de 

formación de coágulos en la sangre. Abandonar el consumo de este hábito, a las 
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pocas horas el ritmo cardiaco y la presión arterial disminuye. Un año después se 

reduce el riesgo de enfermedades del corazón al 50%. 

 

     No consumir licor. El beber licor aumenta la presión arterial e interfiere con la 

medicación, además de añadir calorías sin valor nutricional. Una botella de cerveza 

contiene 136 calorías, y un vaso de vino 123 calorías. 

 

Para recordad y cumplir  

 

     No consumir sal en exceso: El elevado consumo de sal contribuye a que el 

organismo retenga más líquidos, pprovoca aumento de la presión arterial e 

hipertrofia cardiaca, y por esta vía, aumenta los eventos cardiovasculares: infarto 

del miocardio y accidente vascular cerebral. También provoca mayor incidencia de 

insuficiencia renal e insuficiencia cardiaca. La causa de la hipertensión es el 

aumento de volumen sanguíneo secundario al aumento de la cantidad de sal y agua 

en los conductos arteriales. También aumenta la sal en las paredes de las arterias, 

lo que conlleva a mayor vasoconstricción, por hipersensibilidad (mayor respuesta) 

al calcio en las arterias. (Red de Salud Uc Christus, 2010). 

     Mantener un peso adecuado. El sobrepeso y la obesidad puede elevar la 

presión arterial así como el riesgo de diabetes, y algunos tipos de cáncer, las 

personas con hipertensión Arterial que tienen más del 10% de sobrepeso pueden 

reducir la presión con la pérdida de peso. Esto se logra bajando el consumo de 

calorías, limitando la grasa, una libra de grasa corporal  es igual a 3500 calorías 

que consumió pero que no quemó, los alimentos frescos, enteros y naturales tienen 

una densidad calórica baja, así como se debe evitar el azúcar. 

 

     Alimentarse adecuadamente. Una dieta baja en grasa saturada puede reducir 

los niveles de colesterol, las verduras, frutas, granos y productos lácteos son 
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fuentes ricas en potasio magnesio y calcio, las dietas ricas en estos minerales se 

encuentran asociadas con la presión arterial baja, además refuerzan el sistema 

inmunológico que ayuda a prevenir las enfermedades. 

 

     Ejercitarse. La inactividad física es uno de los mayores factores en el desarrollo 

de las enfermedades cardiacas. El ejercicio regular disminuye la presión sanguínea, 

fortalece el corazón, disminuye las cifras de colesterol, evita el sobrepeso, y la 

diabetes. Se recomienda la realización de ejercicios físicos al menos por 30 minutos 

mínimo 4 veces por semana. El ejercicio físico continuo induce un descenso de 6-

7 mm Hg de la PA, tanto sistólica como diastólica. 

 

     Controlar la presión arterial frecuentemente. Ya que de esta forma podemos 

controlar la presión manteniéndola en cifras normales.  

 

     Evitar el estrés. Cuando se experimenta estrés se liberan hormonas que 

aceleran el ritmo cardiaco y la respiración al tiempo que bombea sangre adicional 

a sus órganos y músculos. La respuesta al estrés proporciona un estallido de 

energía, pero también un incremento temporal de la presión arterial, por eso es 

necesario practicar actividades que disminuyan el estrés como leer, practicar 

deporte, disfrutar de la naturaleza entre otras. 

 

4.2. Adultos Mayores 

 

4.2.1. Definición. 

 

     Se considera adultos mayores a las personas desde los 65 años en adelante; 

por lo general se entiende que han culminado con su proceso laboral y que están 

en el derecho de recibir una pensión de jubilación por el resto de su vida como 

beneficio por haber entregado el esfuerzo de sus mejores años en bien del progreso 
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y el bien de los demás. La OPS la define como: “El estado de salud entre los 

envejecidos no en términos de déficit sino de mantenimiento de la capacidad 

funcional”. (OPS, 1982). 

 

    La Constitución de la República en su Art.36 dice “Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años 

de edad” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012). 

     El adulto mayor es aquella persona que se encuentra en la última etapa de la 

vida denominada vejez, la anterior a la muerte y posterior a la adultez. En esta etapa 

empieza un deterioro progresivo de las facultades integrales del individuo. 

Diferentes autores estipula edades para el inicio de esta etapa, teniendo como edad 

aproximada entre los 60 y 70 años. 

     Ortiz (2003) menciona que la vejez es un concepto ambiguo, que es el último 

estadio en el proceso vital de un individuo, este concepto define a un grupo de edad 

o generación que comprende a un segmento de los individuos más viejos de una 

población. 

     Según diversos estudios las personas que pertenecen a este grupo de edad 

corren mayores riesgos para desarrollar hipertensión arterial, que a su vez es la 

antesala de otras complicaciones de salud. 

4.3. Hipertensión Arterial  

 

4.3.1. Definición. 

 

     Para comprender a la hipertensión arterial es necesario definir que es la presión 

arterial: ésta dada por la fuerza que ejerce el corazón al contraerse para enviar la 

sangre al organismo a través del ventrículo izquierdo y las arterias. Se la considera 

norma para una persona adulta en 120/80. 
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     “La hipertensión arterial es la elevación de la presión sanguínea sistólica o  

diastólica. Se considera hipertensión patológica a la que excede de 140/100” 

(Océano, sf). 

 

Tabla 2 

Clasificación por el nivel de la lectura de la presión arterial. De lo normal a lo 

patológico. 

Clasificación por el Nivel de la Lectura de la Presión Arterial 

Valoración 
Presión Arterial 

Sistólica 

Presión Arterial 

Diastólica 

Presión Arterial Óptima 120 80 

Presión Arterial Normal 130 mmHg 85 mmHg 

Presión  Arterial Normal alta 130 - 139mmHg 85 - 89 mmHg 

Hipertensión Arterial Ligera (G.I) 140, 159 mmHg 90 – 99  mmHg 

Hipertensión Arterial Moderada (G II) 160 – 179 mmHg 1oo - 109 mmHg 

Hipertensión Arterial Severa 180 mmHg 110 mmHg 

 
Fuente: Hipertensión Arterial: Definiciones y clasificaciones 
 

 

     La Hipertensión Arterial es la “enfermedad controlable, de etiología múltiple, que 

disminuye la calidad y la expectativa de vida. Esta enfermedad se caracteriza por 

la elevación de los valores normales de presión arterial”.  

     Tanto el Séptimo Informe del Joint National Comittee (JNCVII) de 2003 como el 

Informe de la OMS del mismo año consideran como límites de la normalidad una 

PA Sistólica (PAS) de 140 mmHg ó superior y/o una PA diastólica (PAD) de 90 

mmHg ó superior, en personas no tratadas con fármacos antihipertensivos.  (Molina 

R. 2006). 

La hipertensión arterial (HTA) es la afección crónica más frecuente en la 
población adulta en el planeta. La hipertensión arterial se comporta como 
factor de riesgo para padecer otras enfermedades como la cardiopatía 
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isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardiaca y la 
enfermedad renal crónica. (Pérez, M., León, J. y Fernández, M. 2011). 

 

     4.3.2. Tipos de Hipertensión. 

 

     Hipertensión Arterial Esencial. Alrededor del 90 al 95% de las personas con 

presión arterial alta tienen lo que se conoce como hipertensión esencial o 

hipertensión primaria. Significa que la dolencia no tiene una fuente identificable. La 

mayoría de los expertos creen que la hipertensión esencial es causada por varios 

factores, muchos de ellos aún desconocidos. Si esta hipótesis es correcta, se 

podría explicar porque ciertos tratamientos disminuyen la presión arterial en 

algunas personas, pero no en otras. Por ejemplo, las personas que son sensibles 

a la sal, a veces controlan su presión arterial con solamente una dieta baja en sodio, 

mientras que otros piensan que la ingesta de sodio tiene poca o ninguna influencia 

sobre su hipertensión.  

 

     Hipertensión Sistólica Aislada. Con la edad las arterias tienden a perder 

elasticidad y se vuelven menos capaces de adaptarse a los aumentos de flujo de 

sangre. El daño creado en las paredes del vaso sanguíneo al fluir la sangre dentro 

de las arterias a alta presión puede acelerar la acumulación de placa. 

Eventualmente, los depósitos de placa conducen a una arterioesclerosis 

(endurecimiento de las arterias). La arterioesclerosis puede elevar la presión arterial 

sistólica, mientras que la presión diastólica permanece en el rango normal. Esta es 

la forma más común de presión arterial elevada en las personas de edad avanzada. 

El estudio del corazón de Framingham, que ha seguido la salud de los pacientes 

desde finales de 1940, encontró que entre el 65% y el 75% de las personas mayores 

de 65 años con presión arterial elevada padecían de hipertensión sistólica aislada. 

  
     Hipertensión Secundaria: Como su nombre lo indica, la hipertensión secundaria 



18 
 

  

surge de alguna otra enfermedad, a menudo tratable. 

 

     Estenosis arterial renal. Puede ocurrir como resultado de un depósito de 

material adiposo en la pared de la arteria o, en mujeres jóvenes debido a un 

crecimiento de tejido muscular en la pared de la arteria. Algunos casos requieren 

de cirugía de baipás pero la mayoría pueden ser tratados con éxito con una 

angioplastia. 

 

     Hiperaldosteronismo. Es la sobreproduccion de aldosterona que ayuda a los 

riñones a regular los niveles de potadio y sodio. Esto ocaciona que el cuerpo 

retenga sodio y pierda potasio llevandolo a la hipertensión, incremento de peso, 

debilidad muscular y retención de liquidos. El tratamiento es la restriccion de sal y 

tomar un medicamento que bloquee la accion de la aldosterona. 

 

     Hipertiroidismo. Una sobreproducción de la hormona tiroidea puede ocasionar 

presión alta y un ritmo cardiaco acelerado, dificultad para dormir, intolerancia al 

calor, sudor excesivo y pérdida de peso.  

 

     Feocromocitoma. Es un raro y generalmente no canceroso tumor que secreta 

cantidades excesivas de epinefrina y norepinefrina las cuales estrechan la mayoría 

delas arterial y elevan la presión arterial. El tratamiento consiste en medicamentos 

que bloqueen los efectos de las hormonas. 

 

     Síndrome de Cushing. “El síndrome de Cushing consiste en cambios físicos y 

mentales que resultan de una cantidad excesiva y prolongada de cortisol en la  

sangre”.  

 

     Coartación de la aorta. Es un defecto de nacimiento en el cual un segmento de 

la aorta usualmente en el pecho, es más estrecho esto ocasiona hipertensión 
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moderada en los brazos, mientras que en las piernas es más baja. Reparar la arteria 

alivia los síntomas del flujo sanguíneo limitado pero la hipertensión generalmente 

sigue. 

     4.3.3. Epidemiología. 

 

     La Hipertensión arterial es un trastorno de alto riesgo, mundialmente alrededor 

de 691 millones de personas padecen esta enfermedad, que causa cerca del 51% 

de las muertes por accidentes cardiovasculares y el 45% por enfermedades 

coronarias. Se le considera responsable directa de 7,45 millones de muertes por 

año en el mundo, relacionada con la alimentación inadecuada, sedentarismo, 

consumo excesivo de sal, y estilos de vida no saludables. 

 

     Tiene una prevalencia de 30% a 40%. Uno de los principales factores de riesgo 

de la hipertensión es la edad. “El progresivo envejecimiento de la población que 

están sufriendo países occidentales, hará que en los próximos años el número de 

hipertensos siga aumentando. (Fundacion Española del corazón, 2013). 

 

     Es de mayor prevalencia en la población de raza negra, la mayor prevalencia se 

registra en los pueblos de origen africano de color negro. En América Latina 

representa el 30% de fallecimientos. En el Ecuador, tres de cada 10 personas son 

hipertensas. De ellas el 40% está consciente de su enfermedad, mientras que el 

7% está en tratamiento.  Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) revelan que, “en el 2010, el 5% de todas las muertes registradas en el país 

se suscitaron por accidentes de tránsito, mientras que el 7% falleció por 

hipertensión”. (INEC, 2010). 

 
 

     4.3.4. Etiología.  

Varios factores pueden ocasionar la hipertensión arterial. El personal médico 
le diagnostica el tipo y la causa de la hipertensión arterial ya sea primaria o  

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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secundaria, y se dividen en modificables y no modificables entre los 
modificables son aquellos que son corregidos o eliminados cuando realizamos 
cambios en nuestro estilo de vida. No modificables son propios de la persona, 
siempre existirán y no es posible de eliminarlos.  

Algunos de los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de la 
hipertensión arterial incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, 
circunstancias de nacimiento y las profesiones estresantes. Se ha notado que 
en sociedades económicamente prósperas, estos factores aumentan la 
incidencia de hipertensión con la edad. (Wikipedia, 2015). 

 

Tabla 3 

Clasificación por la etiología. 

Clasificación por la Etiología 

Tipo Causas de origen 

Primaria La etiopatogenia no se conoce aún pero los distintos estudios 

indican que los factores genéticos y ambientales juegan un papel 

importante en el desarrollo de la Hipertensión Arterial primaria 

Secundaria  Renales 

 Endocrinas 

 Embarazo 

 Coartación de la aorta 

 Trastornos neurológicos 

 Post-operatorio 

 Fármacos y sustancias químicas 

 Tóxicas 

 

Fuente: Hipertensión Arterial: Definiciones y clasificaciones 
 

     Etiológicamente la hipertensión arterial es de dos tipos: Primaria y secundaria. 

 

     A la hipertensión primaria se le atribuye su posible origen a los factores 

genéticos y ambientales. No se hay estudios que confirmen que gen está 

relacionado con el desarrollo de la hipertensión arterial sin embargo se nota la 

predisposición a padecerla cuando un antecesor directo la ha desarrollado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
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previamente. Dentro de los factores ambientales tenemos el sedentarismo, el estilo 

de vida que puede tener características ser saludable o no, entre otros. Gran parte 

de los factores ambientales pueden ser modificables permitiendo controlar las 

posibilidades de que se eleve las cifras de la presión arterial. La hipertensión 

secundaria tiene su origen en diferentes patologías como enfermedades renales, 

trastornos metabólicos, entre otros. 

 

 4.3.5. Fisiopatología.  

 

     Aunque no es totalmente conocida, en humanos se produce un fallo endotelial 

agudo en el cual se ha demostrado (Sellén, J. 2007). 

1. Alteraciones del sistema renina-angiostensina-aldosterona.  

2. Pérdida de los mecanismos vasodilatadores endúgenos. (Óxido nítrico, 

prostaciclina). 

3. Aumento de los mediadores proinflamatorios (interleukina, factor nuclear). 

4. Liberación de sustancias vasoconstrictoras locales como la endotelina. 

 

     4.3.6. Factores de Riesgo. 

 

Los factores de riesgo para desarrolla la Hipertensión Arterial pueden ser 

modificable o no modificables. 

 

     4.3.6.1. No modificables. 

 

     Dentro de los factores de riesgo no modificables para desarrollar la Hipertensión 

Arterial son: 

 

Edad. En el Ecuador hay 1’229.089 personas cuya edad supera los 60 años, de 

los cuales el 3% viven en las regiones Amazónicas e Insular. Se sostiene que existe 

una relación directa de la Presión Arterial con la edad, siendo la prevalencia de HAS 

superior al 60% en individuos con más de 65 años (Ávila et al. 2010).  
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Factores Genéticos. Se realizan estudios para confirma una correlación entre 

los factores genéticos y la hipertensión arterial, todavía no se determinan los 

variantes genéticos que puedan influir en el riesgo individual de desarrollo de la 

hipertensión arterial (Ávila et al. 2010). 

 

Etnia. En relación a la etnia, la hipertensión arterial es dos veces más 

predominante en individuos negros, según investigación realizada por (Ávila et al. 

2010). En el Ecuador la población afrodescendiente es apenas de un 7% de la 

totalidad de ecuatorianos (INEC. 2010). 

 

Factores Socioeconómicos. Hay tasas más altas de enfermedades 

cardiovasculares en grupos con nivel socioeconómico más bajo. Cipullo et al 

(2010). 

 

     A nivel nacional la incidencia de la pobreza es del 23,28% y la extrema pobreza 

del 8,45%. A nivel urbano la incidencia de la pobreza es del 15,68% y la extrema 

pobreza del 4,39%, mientras que en el área rural la pobreza es del 39,33% y la 

pobreza extrema del 17,03%.  

 

     La pobreza afecta directamente la calidad de vida de los adultos mayores 

quienes en su mayoría depende de sus familiares, salarios bajos implica restringirse 

de diversas facilidades que permiten un estilo de vida saludable como por ejemplo 

la buena alimentación. 

 4.3.6.2. Factores de Riesgo Modificables. 

 

Entre los factores de riesgo no modificables para desarrollar la Hipertensión 

Arterial tenemos: 

 

     Hábitos alimenticios. Los estudios epidemiológicos han observado que tribus 



23 
 

  

con ingestas muy bajas en sal, como los indios yanomamos de Venezuela y Brasil, 

tiene cifras de TA bajas, mientras tribus con acceso libre a la sal, como los qash’gai 

de Irán, presentan cifras de TA elevadas (He, F. Burnier M. & MacGregor G. 2011). 

 
     Coltro et al (2009) creen que las medidas educativas que estimulen los cambios 

en el estilo de vida y hábitos alimentarios de la población todavía son insuficientes, 

sospechándose que la población no tenga amplio acceso a las informaciones sobre 

la prevención primaria de diversas enfermedades.   

 

     Ingesta de sal excesiva. Alrededor de una cuarta parte de las personas con 

presión arterial alta y cerca del 50% de las personas que padecen hipertensión son 

sensibles a la sal, lo que quiere decir que el consumo elevado de sodio eleva las 

cifras de presión y aumenta el riesgo de sufrir otras complicaciones, así como 

contribuye a que el organismo retenga más líquidos. 

 

     Consumo de bebidas azucaradas. Beber menos refrescos y bebidas 

azucaradas puede disminuir la presión arterial. Si se elimina una bebida azucarada 

oir día la presión se reduce a 1,8/1,1 mmHg de promedio, ya que las bebidas 

azucaradas aumentan la presión arterial. (Revista Circulación, 2010). 

 

     Consumo alto en grasas. Una dieta baja en grasas saturadas puede reducir 

los niveles de colesterol, debido a que la grasa produce taponamiento de las 

arterias por lo que produce que el corazón tenga que hacer mayor esfuerzo para 

bombear la sangre. 

 

Exceso de peso y obesidad. En el Ecuador el 59% de los adultos mayores 

encuestados tiene problemas de sobrepeso y obesidad (Ensanut-Ecu. 2011-2013). 

El exceso de peso se asocia con mayor predominio a la hipertensión arterial desde 
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edades jóvenes, y que en la vida adulta, incluso entre individuos no sedentarios, un 

incremento de 2,4kg/m2 en el índice de masa corporal resulta en mayor riesgo de 

desarrollar la hipertensión (Ávila et al. 2010). 

 

Sedentarismo. En cuanto al sedentarismo, la actividad física reduce la 

incidencia de HAS en individuos pre hipertensos además de reducir la mortalidad y 

los riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares (Ávila et al. 2010). 

Investigaciones revelaron que en el Distrito Metropolitano el 93,2% de las mujeres 

y el 85,7% de hombres sufren de sedentarismo. (PP El Verdadero, 2013). 

 

Estrés 

 

El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 

para la acción (Organización Mundial de la Salud, 1986). 

 

El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo 
exterior o sea del interior de uno mismo. El estrés es una reacción normal de 
la vida de las personas de cualquier edad. Está producido por el instinto del 
organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en 
situaciones extremas, del peligro. (monografías.com, 2015). 

 

 

      Las presiones económicas, la sobrecarga de trabajo, el ambiente competitivo, 

los problemas familiares, cualquier suceso que genere una respuesta emocional, 

pueden causar estrés. Esto les lleva a reaccionar a la defensiva, tornándose 

irritables y sufriendo consecuencias nocivas sobre todo el organismo.   

 

La adrenalina se disemina por toda la sangre y es percibida por receptores 

especiales en distintos lugares del organismo, que responden para prepararse para 

la acción: 

 

 Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos (riñones, 

intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas 
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y para dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos para la acción 

(corazón, pulmones, músculos). 

 

 La mente aumenta el estado de alerta. 

 

 Los sentidos se agudizan. 

 

Como manifestaciones de estrés se encuentra: 

 

 Agotamiento 

 Pérdida o aumento del apetito 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Insomnio 

 Indigestión 

 Sarpullidos 

 Disfunción sexual 

 Nerviosismo 

 

Tabaquismo. En el Ecuador se registran 521 220 fumadores, según datos 

divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2013), a 

propósito del Día Mundial Sin Tabaco. El 91.5% de ellos son hombres y el restante, 

es decir, el 8.5%, mujeres.  

 

Es la mayor causa de mortalidad por problemas cardiovasculares del mundo, 

aunque el cese del hábito de fumar no disminuya los niveles de presión arterial, el 

abandono es la medida más efectiva para la reducción de los riesgos de problemas 

cardiovasculares (Costa et al. 2009). 
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Consumo de Alcohol. El 71 % de personas en el país consumen licor, según 

un estudio comparativo de patrones de consumo de licor en el Ecuador efectuado 

por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (El Mercurio, 2013). 

 

     Esto indica que Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor 

consumo de bebidas alcohólicas. La ingestión prolongada de alcohol puede, 

además de aumentar la presión sanguínea, aumentar la mortalidad cardiovascular 

en general (Ávila et al. 2010).  

 4.3.7. Cuadro Clínico.  

 

Para sospechar que una persona es hipertensa es necesario observar el 

historial clínico. Cuando el promedio registrado de dos mediciones seguidas, en el 

brazo de mayor valor de la presión arterial (izquierdo), es mayor o igual a 130/85. 

(Jiménez, E. 2002). 

 

Una persona debe considerarse portador de una crisis hipertensiva cuando tiene 

un promedio de presión arterial igual o superior a 180/110, o cuando tiene una 

presión arterial superior a 140 de sistólica y/o 90 de diastólica que además tenga 

un inicio súbito de (Jiménez, E. et. al. 2002):  

 

 Disnea  

 Dolor De Pecho 

 Pérdida De Fuerza En Alguna Extremidad 

 Dificultad Para Hablar  

 Cefalea 

 

Estos pacientes deben referirse de inmediato para valoración médica. 
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     4.3.7.1. Signos y Síntomas según Estadio de la Hipertensión Arterial. 

 

Tabla 4 

Signos y Síntomas Según Niveles de Lesiones Orgánicas 

Tipos Signos y síntomas 

Fase I No se aprecian signos objetivos de alteración orgánica. 

Fase II 

 La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es detectada por rayos X, 

electrocardiograma (EKG) y ecocardiografía. 

 Estrechez focal y generalizada de las arterias retinianas. 

 Proteinuria y ligero aumento de la concentración de creatinina en 

el plasma o uno de ellos. 

Fase III 

 Corazón: Insuficiencia ventricular izquierda (IVI). 

 Encéfalo: Hemorragia cerebral, cerebelar o del tallo encefálico: 

Encefalopatía hipertensiva. 

 Fondo de ojo: Hemorragia y exudados retineanos con o sin edema 

papilar. Estos son signos patognomónicos de la fase maligna 

(acelerada). 

 

Fuente: Hipertensión Arterial: Definiciones y clasificaciones 
 

4.3.7.2. Por la Importancia de las Lesiones Orgánicas.  

 

Según la importancia de las lesiones orgánicas, la hipertensión arterial se 

desarrolla en tres fases:  

 

     En la fase I no se manifiestan lesiones en ningún órgano.  

     En la fase II se nota la afectación del sistema cardiovascular. 

    En la fase III el paciente se enfrenta lesiones serias en órganos vitales como lo 

son: el corazón, el encéfalo y el ojo.   

     4.3.8. Complicaciones. 

 

De una hipertensión mal controlada se pueden derivar las siguientes 

complicaciones (NIH, 2015): 



28 
 

  

Aneurismas. Son protuberancias anormales en la pared de una arteria. Los 

aneurismas se desarrollan y crecen durante años sin causar signos o síntomas 

hasta que se rompen, crecen lo suficiente como para presionar estructuras 

cercanas, o bloquean el flujo sanguíneo. Los signos y síntomas que se presentan 

dependen de la ubicación del aneurisma. 

 

Enfermedad renal crónica. Ocurre cuando se estrechan los vasos sanguíneos 

de los riñones. Esto puede causar insuficiencia renal. 

 

Cambios cognitivos. Las investigaciones muestran que con el tiempo la 

presión arterial alta puede causar cambios cognitivos. Los signos y síntomas 

incluyen pérdida de la memoria, dificultad para encontrar palabras y falta de 

concentración durante las conversaciones. 

 

Lesiones en los ojos. Ocurren cuando los vasos sanguíneos de los ojos se 

revientan o sangran. Los signos y síntomas incluyen cambios en la visión o 

ceguera. 

 

Ataque al corazón. Sucede cuando de repente se bloquea el flujo de sangre 

rica en oxígeno a una sección del músculo cardíaco y el corazón deja de recibir 

oxígeno. Los síntomas de advertencia más comunes de un ataque al corazón son 

dolor o malestar en el pecho, malestar en la parte superior del cuerpo y dificultad 

para respirar. 

 

Insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón no puede bombear suficiente 

sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Los signos y síntomas comunes 

de la insuficiencia cardíaca incluyen falta de aliento o dificultad para respirar; 

sensación de cansancio e hinchazón en los tobillos, los pies, las piernas, el 

abdomen y las venas en el cuello. 
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Enfermedad arterial periférica. Se presenta cuando se acumula placa en las 

arterias de las piernas y afecta el flujo de sangre a las mismas. Si la persona 

presenta síntomas, estos son por lo general dolor, calambres, entumecimiento, 

molestia o pesadez en las piernas, los pies y los glúteos después de caminar o subir 

escaleras. 

 
Accidente cerebrovascular. Ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre rica 

en oxígeno a una parte del cerebro. Los síntomas de un accidente cerebrovascular 

incluyen debilidad repentina; parálisis o adormecimiento de la cara, brazos o 

piernas; dificultad para hablar o entender lo que se dice; y dificultad para ver. 

 
 4.3.9. Métodos de Diagnóstico. 

 

El tiempo requerido para la evaluación inicial de un paciente hipertenso es de 

por lo menos 30 minutos. Se plantea que los objetivos principales del diagnóstico 

se dirigen a (Sánchez, R et. al. 2010). 

 

 Confirmar la existencia de cifras elevadas de presión arterial. 

 Determinar el grado de hipertensión y la existencia de daño de órganos 

blanco. 

 Evaluar la presencia de comorbilidades. 

 Identificar tratamientos previamente recibidos o en uso actual. 

 Cuantificar el riesgo global. 

 Diagnosticar o descartar posibles causas de hipertensión secundaria. 

 

     4.3.9.1. Historia Clínica y Examen Físico. 

 

En la historia clínica se debe registrar todas las características del paciente 

como: edad, sexo, etnia, antecedentes familiares, entre otros. 
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     El examen físico debe incluir: medición de estatura, peso, cintura, cadera y 

cálculo de relación cintura a cadera e índice de masa corporal (IMC), la evaluación 

de los pulsos, frecuencia cardiaca, cifras de presión arterial, auscultación del 

corazón, búsqueda de soplos carotídeos, torácicos o periumbilicales, y un examen 

del fondo del ojo. Se debe buscar factores de riesgo asociados y posibles 

complicaciones, tales como edema periférico, angina de pecho, disnea, cefalea y 

latidos cardiacos ectópicos. (Sánchez, R et. al. 2010 Pág. 123). 

 

 4.3.9.2. Pruebas de Laboratorio.  

 

Estas pruebas se realizan con el propósito de detectar otros factores de riesgo 

cardiovascular, evaluar daños a órganos blanco, e identificar causas secundarias 

de hipertensión. 

 

Siempre debe realizarse en la primera visita un hemograma, glicemia en 

ayunas, urea, creatinina sérica y en orina, electrolitos, ácido úrico, colesterol total, 

HDL y LDL, triglicéridos, pruebas de funcionalidad hepática, T3, T4 y TSH, además 

de un electrocardiograma, una orina completa, y una estimación de la velocidad de 

filtración glomerular. (Sánchez, R et. al. 2010 Pág. 124). 

 

 4.3.9.3. Métodos de Medición de la Presión Arterial.  

 

Existen varios métodos mediante los cuales se puede medir la presión arterial, 

a continuación se explica cuales: 

 

     4.3.9.3.1. Método de Cambio de Color Capilar. 

 

Consiste en dejar isquémica la zona distal de un miembro con la aplicación de 

presión por medio del manguito de goma, midiendo la presión de dicho manguito 

con un anemómetro de mercurio o aneroide. (Evans, M. 1983). 
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     4.3.9.3.2. Método del Pulso.  

 

Consiste en hacer desaparecer y aparecer de nuevo el pulso de una arteria que 

ha sido colapsada con un manguito de goma. Procedimiento: Se coloca un 

manguito de goma alrededor de un miembro mientras se observa el pulso en su 

zona distal (por debajo del manguito). Se eleva la presión del manguito hasta que 

desaparezca el pulso y posteriormente se baja lentamente la presión observando 

el momento en que vuelve a observarse el pulso. La cifra que aparece en el 

esfigmomanómetro en ese momento representa la presión máxima. (Wieck, L. & 

King, E. 1992). 

 

     4.3.9.3.3. Método Auscultatorio.  

 

Consiste en hacer desaparecer los sonidos del pulso tras colapsar una arteria 

con un manguito de goma y, posteriormente volverlos a escuchar determinando la 

tensión arterial máxima y mínima según la naturaleza de dichos sonidos. Es el 

método más usado y también el más investigado, por tanto profundizaremos en él 

más adelante. (Pérez, A. 1979). 

 

     4.3.9.3.4. Método Oscilométrico. 

 

Consiste en observar las oscilaciones que se manifiestan en un oscilómetro al 

colapsar una arteria y posteriormente determinamos la tensión máxima y mínima 

en función de las características de las oscilaciones. Es un método menos exacto 

que el anterior, pero por su utilidad en algunos casos especiales, analizaremos las 

equivalencias de los sonidos del método anterior con las amplitudes oscilométricas 

de éste. (Gutiérrez, C. 1987). 

 

     4.3.9.3.5. Método Ultrasónico/Doppler. 

 

     Este método utiliza el ultrasonido para determinar las presiones máxima y  
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mínima de la sangre a su paso por las arterias. Los valores quedan registrados 

digitalmente y solamente se utiliza en servicios especializados por su elevado 

precio. (Seaman, D. 1985). 

 

     4.3.9.3.6. Método Directo o Intraarterial. 

 

Consiste en medir la presión máxima, mínima y media dinámica de la sangre al 

paso por la arteria canalizada a través de un transductor que hace transformar 

dichas presiones en dígitos observables. Es necesario heparinizar las vías para su 

correcto funcionamiento. Es el único método exacto, pero es el más traumático. 

Sólo se utiliza en monitorizaciones en Unidades de Cuidados Intensivos. (Evans, 

M. 1983). 

 

4.3.10. Tratamiento. 

 

A continuación se explica cuatro estrategias para controlar la Hipertensión 

Arterial.  

 

4.3.10.1. Tratamiento Dietético.  

 

En términos generales, se deben promover las siguientes recomendaciones 

para que el paciente pueda lograr un mejor alcance de los objetivos 

dietoterapéuticos: 

 

     En el protocolo para la orientación Nutricional en la prevención y control de las 

enfermedades crónicas, por ponen en manifiesto las siguientes medidas para 

disminuir el consumo de alimentos con alto contenido de sodio: 

 

     Sustituir la sal de la comidas por condimentos naturales o potenciadores de 

sabor como hierbas aromáticas, vinagre, limón, etc. 
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Evitar las fuentes de sodio: embutidos, enlatados, refrescos, jugos envasados, 

y alimentos procesados en general que contengan conservadores como: benzoato 

de sodio, glutamato monosódico, bicarbonato de sodio, bisulfito de sodio, fosfato 

disódico, nitritos y nitratos de sodio. 

 

Fomentar la lectura de etiquetas de las latas, cajas, bolsas y otros empaques, 

ya que esta medida permitirá al paciente ubicar información acerca de la cantidad 

de sodio contenido en una porción de alimento. 

 

Reemplazar el consumo de sal de mesa por sustitutos de sal (sal de potasio o 

magnesio) como medida para reducir el consumo de sodio. 

 

Usar ajo y cebolla en polvo en vez de sal de ajo o sal de cebolla.  

 

Evitar el consumo de fuentes de grasas saturadas, grasas trans y colesterol. 

Una estrategia consiste en sustituir las fuentes de grasas saturadas por fuentes de 

grasa vegetal. 

 

Incluir el consumo de pescado de 1-2 veces por semana, como arenque, 

salmón, atún, trucha, etc., debido a su contenido de ácido linolénico que provee 

beneficios cardiovasculares. 

 

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas ni bebidas que contengan cafeína 

(café, refresco de cola, chocolate o té negro), ya que éstas alteran los niveles de 

presión arterial. 

 

Asegurar el consumo diario de frutas y verduras como moras, vegetales de hoja 

verde, crucíferas (col, coliflor y brócoli) así como de leguminosas, ya favorecen el 

mantenimiento de niveles adecuados de presión arterial por su contenido de 

fitonutrimentos, potasio y fibra. 
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A continuación se detalla una serie de recomendaciones dietéticas para reducir 

el sodio de la alimentación diaria junto con una tabla para que sirva de guía. 

 

Gráfico 1 

 

Cuadro de alimentos. Recomendaciones dietéticas 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.mapfre.es 

Autor: Blasco, D. 

 
4.3.10.2. Tratamiento Farmacológico.  

 

 Bendersky, M. y Rodríguez, P. (2013) expresa que los tratamientos modernos 

han demostrado una eficacia del 50% al 70%, y al combinar dos o más 

medicamentos se logra controlar la presión arterial en más del 90% de los casos.  

 

     Entre los fármacos que más frecuentemente se usan para controlar la presión 

arterial están: Diuréticos, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, Inhibidores de la 

enzima convertidora de la angiotensina (IECA), antagonistas de la angiotensina, 

http://www.mapfre.es/
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antagonistas de la aldosterona, alfabloqueantes, combinaciones fijas de dos o más 

fármacos. 

 
 

Tabla 5 

 

Medicamentos utilizados en Hipertensión Arterial 

 

Fármaco Indicación Contraindicaciones Reacciones 

adversas 

Dosis y vía 

de admin. 

Enalapril HTA, HTA 

reno 

vascular, 

Insuficiencia 

Cardiaca 

Estenosis renal,, 

hipotensión Arterial 

insuficiencia renal 

grave 

Tos, vértigo, 

cefalea, diarrea, 

fatiga 

5 a 10 mg 

por día vía 

oral 

Losartán HTA Embarazo, 

Lactancia, daño 

renal o hepático 

grave 

Vértigo, 

infección de vías 

respiratorias, 

fiebre, cefalea 

50mg 1 vez 

al día 

Amlodipino HTA, riesgo 

de 

enfermedad 

coronaria y 

de infarto de 

miocardio 

Sensibilidad a 

dihidropiridinas, 

hipotensión severa, 

Angina de pecho 

Fatiga, edema, 

cefalea, mareo, 

dolor abdominal, 

nauseas, 

somnolencia 

5mg 1 vez 

al día 

 

Fuente: (Fernández, 2013) 

 
 

Bendersky, M. y Rodríguez, P. (2013) manifiesta que la modificación del estilo 

de vida o tratamiento no farmacológico ha demostrado que es muy beneficioso, 

porque se consigue disminuir la presión arterial sin efectos colaterales. 

 

     4.3.10.3. Tratamiento de Enfermería. 

 

     4.3.10.3.1. Prevención. 

 

    Las actividades de enfermería se enfocan en cuatro grandes aspectos que 

conducen a cumplir estilos de vida saludable: 
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     Fomentar actividades educativas sobre estilos de vida saludables que deben ser 

implantados desde la infancia como es la alimentación saludable, actividad física, 

evitar el estrés, el no consumo de alcohol y cigarrillo. 

 

     Motivar a los pacientes y a sus familiares a tener una alimentación saludable 

como es el consumo de frutas, verduras, legumbres que son de la zona, que ayudan 

a reforzar el sistema inmunológico. Disminuir el consumo de sal, grasas saturadas, 

azucares. 

 

     Incentivar a los pacientes a que acudan al centro de salud a los controles de la 

presión arterial. 

 

     Promover la actividad física y respiratoria ya que la gimnasia es altamente 

beneficiosa porque permite la facilidad de la movilidad de las articulaciones, junto 

con la caminata facilita la transpiración corporal. El cuerpo necesita atención regular 

mediante el ejercicio. Un programa de ejercicios equilibrados mantendrá las 

principales articulaciones lubricadas para que uno pueda girar o dar vueltas o 

inclinarse haciendo una gran variedad de movimientos. También se mantendrá la 

fortaleza de los músculos y la eficiencia del corazón y los pulmones. Y lo más 

importante, ayudará a disfrutar de la vida. (Miller, 1980, p.7). 

 

Respiratorios. La respiración profunda ayuda al organismo a captar más 

cantidad de oxígeno y transportarlo hasta las células más distales asegurando a la 

vez el intercambio de gases y la expulsión de desechos tóxicos del organismo con 

la expiración. La mayor oxigenación de las células es signo de salud y conserva, 

mantiene fuerte al sistema inmunológico. Entre más profunda sea la inhalación del 

aire mayor será la expansión de la caja torácica y mayor la eficiencia pulmonar”. 

(Miller, 1980, p.22). 
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Explicar los beneficios de llevar una vida sin estrés. El llevar una vida con estrés 

como preocupaciones, ansiedad, tristeza, rencor, ira, mantener resentimientos con 

otras personas influye también en nuestro sistema inmunológico ya que nuestras 

células se alteran y estas a su vez producen enfermedades es por eso que 

debemos tratar de liberarnos de estos sentimientos para poder gozar de una salud 

adecuada, para esto se debe practicar: 

 

 Dormir lo suficiente. 

 Actividades de recreación: como tejer, leer un libro. 

 Disfrutar de la naturaleza. 

 Formar parte de grupos de autoayuda. 

 Alimentarse saludablemente. 

 Practicar deportes. 

 Practicar técnicas de relajación. 

 Mirar programas de televisión no estresantes 

     Organizar el club de hipertensos como auto ayuda mutua. 

 

     4.3.10.3.2. Cuidado Directo. 

 

     Los pacientes hipertensos requieren los siguientes cuidados de enfermería: 

     El personal de enfermería debe educar al paciente y a sus familiares sobre la 

Hipertensión arterial. 

     Toma de signos vitales (T.A., Fr, Fc y T°) 

     Realizar exámen físico para valorar manifestaciones neurológicas, renales, 

vasculares y cardiacas. 

     Mantener en reposo absoluto y con respaldo a 45° 

Llevar Balance Hídrico y Diurésis 
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Proporcionar dieta hiposódica. 

Restricción de visitas y de ser posible mantenerlo aislado. 

Cuidados higiénicos en cama. 

Administración de medicamentos prescritos. 

Realizar examen físico para valorar las presencias de manifestación 

neurológicas, renales, vasculares y cardiacas. 

     Aplicar oxígeno suplementario si lo amerita. 

     Orientar a familiares sobre la patología y su tratamiento. 

 

4.4. Usuario 

     “Es toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de 

atención de salud”. (Hernandez, s.f.). 

     Es la persona sana o enferma que acude a una unidad de salud a solicitar 

atención ya sea curativa o preventiva. 

4.5. Centro de Salud  

 Es aquel establecimiento o institución en el cual se imparten los servicios y la 

atención de salud más básica y principal, los centros de salud son una versión 

reducida o simplificada de los hospitales y de los sanatorios ya que si bien cuentan 

con los elementos y recurso básicos para las curaciones, no disponen de grandes 

tecnologías ni de espacios complejos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

 

     Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes equipos y materiales: 

 

                    Equipos 

 Computadora 

 Impresora 

 Infocus 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

           Materiales de oficina 

 Resmas de papel 

 Esferográficos 

 Marcadores 

 Cartulinas 

 

 

5.2.  Métodos 

 

     5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

 

Santa Rosa se fundó el 30 de agosto de 1966 y actualmente es una parroquia 

del cantón Morona.  

 

El centro de salud Santa Rosa cuenta con área de consulta externa, vacunación, 

emergencia, farmacia, odontología y cuatro consultorios médicos. En el labora el 

siguiente personal de salud: un médico rural, un médico de planta, un odontólogo, 

dos licenciadas de enfermería una rural y otra de planta, personal de farmacia y 

estadística. 

 

El centro de Salud Santa Rosa está ubicado en la comunidad del mismo 

nombre, cantón Morona, provincia de Morona Santiago.  Morona Santiago es una 

provincia de la Amazonía ecuatoriana. Su capital es Macas. Su territorio limita al 

norte con Pastaza y Tungurahua, al sur con Zamora Chinchipe y Perú, al este con 
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Pastaza y al oeste con Azuay, Chimborazo y Cañar. Ocupa una superficie de 

23.875 km², y su población es de 348.000 habitantes. Fue creada en 1953, cuando 

se desmembró de la provincia de Santiago Zamora. Muchos de los asentamientos 

y poblaciones habitados por indígenas, tienen un Yachac o shamán que realiza ritos 

ceremoniales con yerbas sagradas, realizan limpias, curaciones, son temerarios y 

mágicos como la selva misma. La práctica de estas tradiciones ancestrales aún 

sobrevive. Lugar donde desarrollaron técnicas de explotación de recursos 

(horticultura itinerante de roza y quema, caza, pesca y recolección) que les proveían 

de una dieta balanceada, manteniendo un perfecto equilibrio con el medio. Esta 

relación está sustentada en una forma particular de ver el mundo, donde la 

naturaleza es la prolongación de su sociedad y por lo tanto no es ajena: la selva, 

los ríos, las cascadas, la tierra están pobladas de espíritus, con los que se 

relacionan en la vida diaria y por medio de ceremonias. Ser indígena de la selva 

conlleva saber vivir y poder sobrevivir en la selva, lo que significa saber manejar y 

poder explotar ecológica, económica y socio-culturalmente el bosque, su flora, su 

fauna y sus espíritus. No ser de la selva es su oposición. 

 

      5.2.1.1. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad.  

 

La provincia de Morona Santiago posee un clima cálido húmedo, con 

temperatura que oscila entre los 18 °C y los 30°C, con permanentes lluvias está  

ubicado este del cantón morona de la provincia de morona Santiago la misma que 

limita al norte con provincia de Pastaza Tungurahua a norte al sur con la provincia 

de Zamora Chinchipe y Perú al este con la provincia de la Pastaza  y peri al oeste 

Azuay Chimborazo y cañar su capital es macas la superficies 25.690 Km2 y su 

población es de 348.000 habitantes. 

 

Las condiciones demográficas la población de Morona Santiago, en el 80%, es 
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producto de la colonización de las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. En 

las zonas urbanas de la provincia el fenómeno migratorio ha generado un 

crecimiento vertiginoso de la población, que representa una tasa del 1,69% anual, 

que la convierte, después de Napo, en la de mayor población de la Amazonia. La 

provincia cuenta con recursos naturales como la agricultura, ganadería, minerales 

y madera. Comercio en pequeña escala de yuca, papa china, plátano, naranjilla, 

chonta. 

 

Ubicación del Lugar de Estudio 

 

Diseño: Sara Cristina López Zhunio    

Contiene  Revisión  Fecha: 17/04/2015 

Ubicación geográfica del área  

de estudio  

Lic. Beatriz Bastidas Lamina: 1/1 

 
Gráfico 2. Ubicación geográfica del Centro de Salud Santa Rosa. 

Fuente:http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.gpsnombreSantaRosa. 

Santa 
Rosa 
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     5.2.2. Tipos de Investigación. 

 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:   

 

     Transversal. Es de tipo transversal porque se lo realizó en el transcurso de un 

año por lo cual se pudo investigar los estilos de vida de los adultos mayores con 

hipertensión arterial que fue el tiempo establecido por el Reglamento de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

     Descriptivo. Porque se fue detallando pasó a paso los avances de la 

investigación obteniendo datos sobre los  estilos de vida de los adultos mayores 

con hipertensión arterial. 

 

     Bibliográfico. El sustento científico de la investigación se lo obtuvo de libros, 

revistas, páginas web. También se recurrió a los documentos estadísticos en 

general.  

 

     De Campo.  Fue un trabajo dinámico que demando la movilización de la autora 

varias veces a la comunidad de Santa Rosa para localizar a los adultos mayores. 

   

     5.2.3. Metodología para el Primer Objetivo. 

 

     Para cumplir con este objetivo planteado que fue: Establecer las características 

socioeconómicas y demográficas de los pacientes adultos mayores con 

Hipertensión Arterial se aplicó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró el 

cuestionario correspondiente (Anexo 4) con preguntas cerradas que permitieron el 

cumplimiento del objetivo. Se solicitó autorización para realizar la investigación al 

señor Director del centro de salud. (Anexo 1). 

 

     5.2.4. Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

     Para cumplir con en el segundo objetivo que fue identificar los estilos de vida de 
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los adultos mayores con Hipertensión Arterial, usuarios del centro de Salud Santa 

Rosa se aplicó nuevamente la técnica de la encuesta (Anexo 4) para lo cual se 

incluyó en el cuestionario ya establecido preguntas que condujeron con la 

consecución de este objetivo. 

      5.2.5. Metodología para el Tercer Objetivo. 

 

     Para alcanzar el cumplimiento del tercer objetivo que fue identificar las causas 

de la no aplicación de los estilos de vida del Adulto Mayor, con hipertensión arterial. 

Se aplicó nuevamente la técnica de la encuesta, y en el mismo cuestionario (Anexo 

4) se introdujo preguntas referentes a este objetivo.  

 

     El instrumento elaborado para el cumplimiento del Primer, Segundo, Tercer 

objetivo se puso en consideración de la directora de tesis, para su aprobación y 

aplicación a la población. Previamente se solicitó la autorización al director del 

centro de salud mediante oficios. La Información recopilada se la ordenó, tabuló y 

presentó en cuadros y gráficos lo que facilitó la interpretación análisis y discusión 

de resultados de esta manera se llegó a establecer conclusiones y 

recomendaciones. Los resultados obtenidos de la investigación sirvieron de 

fundamento para diseñar la propuesta de enfermería. (Anexo 7 y 8). 

 

     5.2.6. Metodología para el Cuarto Objetivo. 

 

     Para cumplir con este objetivo que fue aplicar acciones de enfermería dirigidas 

a   contribuir con el mejoramiento de los estilos de vida en los adultos mayores a 

través de Actividades Educativas enfocadas a llevar estilos de vida saludables en 

pacientes con hipertensión, Taller de Nutrición saludable, talleres de ejercicios 

físicos y caminatas (Anexo 8), se elaboró un manual de prevención de la 

Hipertensión Arterial (anexo 5) que fue entregado a la coordinadora de enfermería 
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del centro de salud, se elaboró trípticos para entregar a los asistentes (Anexo 6). 

5.3. Población y Muestra 

 

     En el Centro de Santa Rosa se registran 50 paciente en los cuales se seleccionó 

a los usuarios que presentaron diagnóstico de hipertensión arterial que fueron 25. 

 

     5.3.1. Población. 

 

     La población de estudio estuvo  constituida por adultos mayores, con 

hipertensión que acuden al Centro de Salud Santa Rosa del Cantón Morona, que 

se seleccionaron a través de los usuarios diagnosticados con Hipertensión Arterial 

y además con el control de la presión arterial  por la autora a esta población.  

 

 Población= N   N =  25 

 

     5.3.2. Muestra. 

 

     Este trabajo de investigación se realizó con la totalidad de población ya que el 

número es pequeño y no se requiere limitar el universo.   

   

Muestra = n                        n = 25 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Características de la Población Socioeconómicas y Demográficas de los 

Adultos Mayores con Hipertensión Arterial. 

 

Tabla 6 

Edad de los pacientes con hipertensión. 
 

 
 

 

 

 
Interpretación 

     De las 25 personas encuestadas, 12 de los adultos mayores registran la edad 

entre los 65 y 70 años que es el 48%, 12 personas están entre los 71 y 80 años, 

que representa igualmente el 48%, finalmente un 1 persona está en edad superior 

a los 90 años. Y significa el 4%.  

Análisis 

     Según los datos procesados se obtuvo que la hipertensión arterial es de mayor 

prevalencia en la población de 65 a 70 años con el 48%, y en el mismo porcentaje 

se encontró entre los 71 y 80 años; edades en las que es más frecuente, por 

problemas de índole fisiopatológico que hacen que las arterias se obstruyan y 

pierdan su elasticidad. Se encontró solo un adulto mayor de 92 años que registró 

Hipertensión Arterial en la población considerando que la esperanza de vida en el 

país es de 75 años, razón por la cual son raros los casos de adultos mayores que 

llegan a cumplir esta edad.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 65 a 70 años 12 48,00 

De  71 a 80 años 12 48,00 

Mayores de 81 años 1 4,00 

Total 25 100,00 
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Tabla 7 

Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 7 28,00  

Femenino 18 72,00 

Total 25 100,00 

 
Interpretación  

     De los adultos mayores usuarios del Centro de Salud Santa Rosa encuestados 

7 son hombres que corresponde al 28%, y 18 mujeres con el 72%. 

 

Análisis  

     De la población de investigación el 72% son de género femenino y el 28% 

pertenecen al género masculino. Los datos estadísticos de la población ecuatoriana 

establecen que de las personas que sobrepasan los 60 años, más del 50% son 

mujeres. Por ello no es de extrañarse que la mayoría de los pacientes con 

hipertensión arterial sean de género femenino. A este antecedente se suma el 

hecho que durante la investigación bibliografía se encontraron datos que revelan 

que hasta los 50 años las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión 

arterial que los varones. Se registra mayor número de población femenina por que 

la mujer se caracteriza por ser más sedentaria en el hogar, al preparar los alimentos 

tiene oportunidad de comer al momento que desee. También se debe considerar 

que la mujer tiene mayor esperanza de vida que el hombre, las mujeres se nacen 

en equidad de número pero a lo largo de la vida fallecen más hombres que mujeres 

por accidentes de tránsito, por alcoholismo o violencia callejera. Por lo que somos 

más mujeres que hombres en la edad adulta.  
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Tabla 8 

Etnia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 10                             40,00 

Shuar 15 60,00 

Total  25 100,00 

 

Interpretación  

     De los datos obtenidos se observó que 10 adultos mayores se identifican como 

mestizos con el 40% y 15 el 60% manifestaron pertenecer a la etnia Shuar. 

 

Análisis  

     Según los resultados de la investigación, se encontró que de los pacientes con 

hipertensión que se atienden en el centro de salud, el 60% son shuar; se debe a 

que la población es más susceptible de manifestar enfermedades crónico 

degenerativas debido a varios factores como alimentación no saludable, basada 

especialmente en hidratos de carbono como la yuca, el verde, papa china, con 

escases de vitaminas y minerales por el no consumo de verduras y hortalizas y 

frutas. No tanto por alto costo, sino por la falta de hábito alimenticio, debido a que 

los alimentos que son cosechados por ellos, en su gran mayoría son 

comercializados para comprar fideo, sal, arroz, azúcar que no son beneficiosos 

para la salud de los pacientes con hipertensión arterial ya que es una enfermedad 

de alto riesgo deberían llevar un buen estilo de vida para mantenerse  saludables y 

por ello mejorara su bienestar. No se reportó ningún afro-ecuatoriano que es la etnia 

más predisponente a la Hipertensión Arterial. 
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Tabla 9 

Procedencia 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbano 20 80,00 

Rural 5 20,00 

Total 25 100,00 

 
 

Interpretación  

     De los adultos mayores usuarios del Centro de Salud Santa Rosa que 

respondieron la encuesta 20 con el 80% viven en la zona urbana, mientras que 5 

con el 20% habitan en la zona rural. 

Análisis  

     La población mestiza que es la que más reporta Hipertensión arterial se ubica 

en el sector centro de la comunidad y representa el 80%, a diferencia de la 

población rural que registra el 20%, la población que habita en el sector rural es la 

menos expuesta a desencadenar hipertensión arterial por su tipo de alimentación, 

por realizar diariamente actividad física que las condiciones de vida le exigen para   

subsistir; no están sometidos a la exigencias sociales que el sector urbano. Los 

usuarios de diferentes etnias que cambian su domicilio a los centros poblados, 

estarán sujetos a las mismas presiones que los mestizos, se adaptarán a nueva 

forma de alimentarse y su vida será también sedentaria.  Existe una marcada 

diferencia entre las características del estilo de vida rural y urbana. El marcado 

sedentarismo de la urbanidad versus la elevada prevalencia de la pobreza en las 

zonas rurales. Las personas que viven en la zona rural tiene como beneficio el aire 

puro, la posibilidad de realizar ejercicio, alimentos más naturales, pero en su contra 
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tiene la precaria información a la que acceden, una dieta a base de carbohidratos, 

gran distancia entre sus domicilios y los centros de salud, entre otros aspectos.  

 

Tabla 10 

Nivel de escolaridad 

 

        Opción Frecuencia Porcentaje 

        Primaria 13 52,00 

        Secundaria 5 20,00 

        Ninguna 7 28,00 

 Total 25 100,00 

 
Interpretación  

 

     De los adultos mayores encuestados, 13 que representa el 52% tienen 

escolaridad primaria, 5 llegaron a culminar la secundaria y representa el 20%; no 

tiene ningún tipo de formación académica 7 de ellos y es el 28%. 

 

 

Análisis 

     De los adultos mayores usuarios del Centro de Salud Santa Rosa, el 28 % no 

tiene ningún tipo de formación académica, el 52 % culminó la primaria, el 20% llegó 

a culminar la secundaria. Estas cifras son usuales entre los adultos mayores puesto 

que hace 40 años los padres de familia mandaban a los niños y niñas a las escuelas 

el tiempo suficiente para aprender a leer y escribir. No se daba importancia a la 

educación, concentrándose en cultivar el campo y necesitaban más que saber leer 

y escribir. Por otro lado no tenía accesibilidad a la educación como ahora. No había 

la obligatoriedad de educar a los hijos y para continuar la secundaria y más aún la 

superior debía trasladarse a las grandes ciudades que junto el estado de pobreza 
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de la población no lo facilitaba el proceso educativo. El nivel de escolaridad permite 

captar de los posibles conocimientos que posee la población investigada sobre la 

hipertensión arterial crónica.  

 

6.2. Estilos de Vida de los Adultos Mayores 

 

Tabla 11 

 

Base Alimentación 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hidratos de carbono 19 76,00 

Proteínas  3                                12,00 

Verduras, hortalizas y frutas 3 12,00 

Total  25 100,00 

 

 

Interpretación 

 

     De los adultos mayores usuarios del Centro de Salud Santa Rosa que llenaron 

la encuesta el 19 personas encuestas tiene como base alimenticia los hidratos de 

carbono, el 3 de ellos prefieren comer proteínas y los otros 3 prefiere alimentarse a 

base de verduras, hortalizas y frutas. 

 

Análisis  

     El 76 % de la población encuesta tiene como base alimenticia los hidratos de 

carbono, el 12 % opta por comer proteínas y otro 12% prefiere alimentarse a base 

de verduras, hortalizas y frutas. La correcta elección de la base alimenticia es 

esencial para evitar la elevación de la presión arterial, lo ideal sería que la población 

con hipertensión arterial opte por alimentarse principalmente con proteínas, 

verduras, hortalizas y frutas. Pero en la tabla se pone en manifiesto que la población 
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investigada en su mayoría tiene como base alimenticia los carbohidratos, siendo 

este un hábito que se debe reeducar informando los peligros que esta inadecuada 

alimentación tiene en el organismo de una persona hipertensa. Para que una 

persona mantenga un estado de salud óptimo debe reeducar su forma de 

alimentase. Se observa en estos pacientes que están en riesgo de manifestar 

complicaciones sobre la hipertensión que ya la presentan. Son pacientes que no 

llegan a la longevidad. Ya sea por infartos, accidentes cerebro vasculares u otras 

complicaciones. Por no adoptar la alimentación no saludable. 

Tabla 12   

 
 

Actividad Física  

 
 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una Vez Por Semana 3 12,00 

Ocasionalmente  12                               48,00 

No realiza 10 40,00 

Total  25 100,00 

 
Interpretación  

 

     De los adultos mayores usuarios del Centro de Salud Santa Rosa que fueron 

encuestados 3 realizan ejercicios una vez a la semana, 12 ocasionalmente y 10 

nunca realizan ejercicios. 

 

Análisis  

 

     De la población encuestada solo el 12 % realiza actividad física una vez por 

semana, lo que indica que estarían sin el riesgo de presentar complicaciones por 

esta causa; mientras que lo realiza ocasionalmente el 48%. Realizar 

ocasionalmente, es como no realizarlo, Hasta tres veces a la semana se acepta 
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como realizada la actividad física que es de beneficio para la salud.  Sumado este 

porcentaje al 40% de los que no realizan nunca, quiere decir que el 88% de la 

población está en riesgo de desencadenar complicaciones por no practicar este 

estilo de vida saludable. La mayor parte de la población investigada tiene un estilo 

de vida sedentaria esto se debe también a las limitaciones corporales que aparecen 

con la vejez. Sin embargo la realización de actividad física de forma regular 

contribuye a disminuir la frecuencia cardiaca, a quemar el exceso de calorías y 

mantenerse saludable. 

Tabla 13 

 

Consumo de sal / hábitos no saludables   

 
 

 

 

 
Interpretación   

     De la población encuestada 1persona consume alta cantidad de sal, que es el 

4%; en sus alimentos, 20 consideran que su consumo de sal es moderado y 

representa el 80% 3 usuarios expresaron que consume sal es bajo y representa el 

12%. Solo 1 persona que es el 4% refiere no consumir nada de sal. 

Análisis  

     El 4% afirman consumir alta cantidad de sal, el 80% de la población tiene un 

consumo de sal moderado, el 12% sostienen que consume baja cantidad de sal, 

mientras que el 4% no consume sal. La sal es necesaria para un buen 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 4,00 

Moderado 20 80,00 

Bajo 3 12,00 

No Considera  1 4,00 

Total 25 100,00 
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funcionamiento del organismo: hidrata y regula los fluidos corporales, pero por el 

contario las ingesta excesiva de sal provoca aumento de la presión arterial y por 

esta vía aumenta los eventos cardiovasculares: infarto del miocardio y accidente 

vasculares diversos estudios confirman que el reducir el consumo de sal, se reduce 

también la presión arterial.  

Tabla 14 

Consumo bebidas alcohólicas 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 2 8,00 

Ocasionalmente  5                             20,00 

No Consume 18 72,00 

Total  25 100,00 

 
Interpretación  

 

     De los adultos mayores encuestados 2 consume bebidas alcohólicas una vez 

por semana, 5 ocasionalmente y 18 no lo realiza nunca. 

Análisis  

     De la población encuestada el 10 % consume bebidas alcohólicas una vez por 

semana, el 50 % lo realiza ocasionalmente y el 40 % nunca bebe alcohol. Se 

asumiría que por la edad de los encuestados ninguno consume bebidas alcohólicas 

sin embargo las encuestas revelan que algunos de ellos todavía tiene este hábito. 

Ecuador es el segundo país que más alcohol consume en Latinoamérica, el 

consumo de alcohol libera la hormona epinefrina que contrae los vasos sanguíneos 

y altera la presión arterial.  
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Tabla 15   

Consumo cigarrillo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 2 8,00 

Todos los días  3 12,00 

Ocasionalmente  5                             20,00 

No Consume  15 60,00 

Total  25 100,00 

 
Interpretación  

     De los adultos mayores encuestados 2 consume cigarrillo una vez por semana, 

3 de ellos todos los días, 5 ocasionalmente y 15 no fuman nunca. 

Análisis  

     De la población encuestada el 8% consume cigarrillo una vez a la semana, el 

12% todos los días, el 20% ocasionalmente, mientras que el 60% nunca consume 

cigarrillo. No es recomendable consumir cigarrillo para las personas que tiene 

hipertensión arterial, debido a la nicotina, aumenta en el organismo los niveles de 

ciertas sustancias llamadas catecolaminas que provocan contracción de los vasos 

sanguíneos. Se observa que los pacientes con hipertensión no consumen 

cigarrillos, han tomado consciencia de los riesgos que significa para desarrollar 

enfermedades cardiopulmonares, más del que ya lo tienen con la hipertensión 

arterial. Uno de los principales requerimientos para controlar el padecimiento es 

tener una vida saludable. 

 

 



55 
 

  

Tabla 16 

Frecuencia con que se realiza los controles de presión arterial 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cada semana 3 10,00 

Cada mes  5 17,00 

Cada dos meses   7                             23,00 

Cada tres meses 15 50,00 

Total  25 100,00 

 
Interpretación  

     De los adultos mayores usuarios del Centro de Salud Santa Rosa el 3 de ellos 

se realizan controles de la presión arterial cada semana, 5 lo hace cada mes, el 7 

lo hace cada dos meses, mientras que el 15 de ellos se realiza los controles cada 

tres meses. 

Análisis 

     De la población encuestada el 10% se realiza controles de la presión arterial 

cada semana, el 17% cada mes, por  lo que se puede evidenciar que no existe un 

cumplimiento a cabalidad de los controles de la hipertensión arterial en los usuarios, 

este hábito ayuda a identificar la función del organismo y a evitar complicaciones 

futuras. El 23% que asiste a los controles cada dos meses, más el 50% que se los 

realiza cada tres meses, tiempo muy distante para controlar esta patología. Es 

importante llevar un control frecuente y los registros de la presión arterial por lo que 

es necesario que el paciente aprenda a controlar su presión arterial para que él 

personalmente realice su propio monitoreo que se lo puede realzar desde su 

domicilio y que ayudaría a  reportar a tiempo cualquier alteración. El personal de 
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salud debe enseñar a los pacientes la forma de tomar la presión arterial para que 

esto no sea una limitante para que ellos no controlen su presión. 

 

6.3. Causas para la no Aplicación de Estilos de Vida Saludable  

Tabla 17 

 

Causas 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento 18 72,00 

Falta de capacitación 5 20,00 

Falta de apoyo profesional 3 17,00 

Falta de apoyo familiar 23 92,00 

No puede comer diferente 20 80,00 

Falta de Interés 2 8,00 

 
Interpretación 

 

La investigación dio como resultado que los adultos mayores respondieron en 

el 12%, que corresponde a 3 personas, que no conocían que son estilos de vida 

saludables.  Falta de capacitación, manifestaron 5 usuarios que son el 20%. 3 

personas que corresponde al 17%, reportaron falta d capacitación. 23 usuarios con 

el 92% expresaron que falta de apoyo familiar. El 80% que son 20 adultos mayores 

manifestaron que no pueden dejar de comer lo que siempre han comido.  Finalmente 

que no pueden dejar de comer lo que siempre han comido., Finalmente, 2 de ellos 

con el 8,00%dijeron que ya no les importa. 

 

Análisis 

 

     En relación a las causas de la no aplicación de los estilos de vida saludables, 

los adultos mayores respondieron en el 92% que falta de apoyo familiar para 

cumplir con cada uno de los estilos de vida recomendados, puede ser debido a la 
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falta de tiempo que sus familiares tienen para dedicarlo a su cuidado,  la 

preparación de alimentos, que debería ser diferentes a los que consume toda la 

familia, ya que los pacientes con hipertensión arterial necesitan una dieta baja en 

sal, así como grasas, carbohidratos, rica en frutas y verduras que refuercen el 

sistema inmunológico, otro factor importante es la actividad física como caminatas, 

que  sería bueno hacerlo en el tiempo libre. El 80% reporta que no pueden dejar de 

comer los alimentos a los que están acostumbrados, en este punto la familia juega 

un rol importante en la alimentación del paciente ya que podrían preparar los 

alimentos de manera que los puedan consumir de forma saludable. Presenta 

desconocimiento el 72% de la población de estudio, el personal de salud debe 

educar a los pacientes a incorporar en sus vidas estilos de vida saludables que les 

permita tener una mejor calidad de vida. 

 

6.4. Plan de Acción de Enfermería  

 

 

Para cumplir con el objetivo 4 que se planteó la autora se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

Actividades Educativas  

 Conferencias educativas con los adultos mayores del Centro de Salud Santa 

Rosa. 

 Taller de Nutrición para el Adulto Mayor 

 Taller de ejercicios “el deporte en nuestras vidas”: caminatas, bailoterapia. 

Actividades Técnicas 

 Control de la presión arterial a los adultos mayores. 

 Elaboración y entrega de manual. 
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 Entrega de trípticos a los asistentes. 

Plan de Acción  

 

Tema: La Hipertensión Arterial en la vida del Adulto mayor. 

 

Asistentes: Usuarios del centro de salud Santa Rosa. 

 

Fechas: 5, 6, 7, 8 de octubre actividades educativas. 12, 21, 23, 26 de octubre 

bailoterapia, 28, 30 de noviembre y 4, 6 de noviembre caminatas.      

 

Responsable: Sara Cristina López Zhunio. 

 

Objetivo General: Contribuir a la disminuir la prevalencia de hipertensión en la 

población mediante la difusión de estilos de vida saludables. 

Cronograma de actividades 

 

Plan Educativo 
 

Fecha Hora Actividad Técnica Materiales 

05, 06, 07, 

08/oct/15 

8h00 

8h30 

 

 

 

 

8h30 

8h40 

Tema: Hipertensión arterial 

Definición, epidemiología, 

factores de riesgo, signos y 

síntomas, complicaciones, 

modos de prevención. 

Responsabilidad del 

autocuidado, estilos de 

vida saludables 

Evaluación  

Conferencia 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y 

respuestas 

Paleógrafos 

 

05, 06, 07, 

08/Oct/15 

8h40 

9h10 

Demostración de 

preparación de 

alimentación saludable: 

Preparación de ensaladas 

de frutas 

 

Taller teórico 

practico 

Paleógrafos 

Pirámide 

alimenticia   



59 
 

  

 

05, 06, 07, 

08/Oct/15 

 

9h10 

9h30 

 

El deporte en nuestras 

vidas 

 

Taller teórico 

práctico 

 

Paleógrafos 

 

 

Plan de Actividad Física  

Fecha Horar

io 

Actividad Técnica Materiales 

12, 21, 23, 

26/Oct/15 

17h00  

17h50 

Bailo terapia 

 

  Taller de 

baile 

recreativo 

Reproductor 

de música  

28, 

30/Oct/15 

04, 

06/Nov/15 

17h00 

17h50 

Caminata Taller de 

actividad 

física 

recreativa 

Ropa 

deportiva 
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7. DISCUSIÓN 

     Edad. Se observa que la población de 65 a 70 años es la que mayor porcentaje 

de hipertensión representa con el 48%, aunque el envejecimiento no conduce 

siempre a la hipertensión, la presión arterial alta se vuelve más común en edades 

avanzadas. La presión se incrementa gradualmente con el paso de los años debido 

a la disminución de la elasticidad de las paredes arteriales. Pero los que llegan a 

edades mayores de 79 años, va disminuyendo la prevalencia conforme cambian 

sus estilos en la alimentación diaria. Según la investigación realizada por Euliser 

Simales referente a factores de riesgo relacionados con la aparición de 

Hipertensión Arterial en los adultos pertenecientes al área de salud del barrio 

Lourdes, estado de Tachira en el año 2007 reporta que el 50% de la población de 

estudio están entre los 50 a 59 años; con el 20,80% entre 60 a 69 años; y de 70 en 

adelante el 3, 50%. 

 

     Género. Según los datos obtenidos la hipertensión arterial es más frecuente en 

el sexo femenino con el 72%, después de los 55 años de edad las mujeres se 

encuentran con mayor riesgo de presión sanguínea alta, esto se da por las 

diferencias hormonales entre los géneros, El estrógeno tiende a proteger a las 

mujeres contra las enfermedades cardiovasculares, pero al disminuir la producción 

de estrógenos con la menopausia, las mujeres pierden sus efectos benéficos y sus 

presiones sanguíneas se elevan, sumado al sedentarismo y práctica de hábitos 

alimenticios no saludables, razón de que las mujeres registren mayor prevalencia 

de Hipertensión Arterial. Comparando con el estudio de Juan José Santón referente 

a factores de riesgo de la Hipertensión arterial en el año 1999, el 63,28% son 
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hombres, mientras que el 36,72% son de género femenino, con lo cual no mantiene 

relación con la presente investigación. 

     Etnia.  En los resultados se obtuvo que la población shuar registra el mayor 

número de casos de hipertensión con el 60% y la mestiza el 40%, no se encontraron 

casos de adultos mayores de etnia blanca, según los estudios de hipertensión 

afirman que se desarrolla principalmente en personas afrodescendientes pero no 

se puede reafirmar esto debido a que no se encontró ninguna persona con esta 

etnia. La etnia shuar es susceptible a desencadenar enfermedades crónico 

degenerativas, las más comunes son la hipertensión, diabetes e 

hipercolesterolemia como efecto de estilos no saludables característicos de los 

malos hábitos alimenticios y otros como el consumo de alcohol, cigarrillo, consumo 

de sal, hidratos de carbono. El Dr. Euliser Simales en su estudio de Factores de 

riesgo relacionados con la aparición de Hipertensión Arterial en los pacientes 

pertenecientes al área de salud de barrio Lourdes, estado de Tachira 2007, reportó 

que el 31,25% pertenecen a la etnia blanca, mestiza el 52,78%, y negra con el 

15,97%, con lo cual se diferencia de esta investigación debido a que no se encontró 

personas de etnia blanca ni negra. 

 

     Procedencia. El 80% de la población investigada son de procedencia urbana, 

con los riesgos ya expuestos para la etnia. La facilidad del transporte en las 

ciudades hace que las personas no caminen, el tipo de trabajo de oficina. Hasta l 

control que le facilita el cambiar los canales, la televisión, el internet obliga a las 

personas a pasar largas jornadas del día sentado sin movilizarse aumentando el 

riesgo por sedentarismo. Por otra parte el ruido la bulla propia de la ciudad produce 

estrés, sumado al tipo de alimentos que se consume en la ciudad son factores de 
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riesgo o estilos de vida no saludables para llegar a una vejez saludable y a una 

muerte digna. No así en el sector rural que representa el 20%, en donde 

obligadamente tiene que movilizarse caminando para subsistir con la pesca, la 

cacería, la agricultura por otra parte los sonidos propios de la naturaleza ejercen 

paz, serenidad por lo que le libra del estrés. Los malos hábitos como fumar, ingerir 

alcohol, consumo alto de sal, de bebidas azucaradas no son propios de la población 

rural. Si los tiene es porque los adquirieron en la ciudad. Según el estudio realizado 

por José Colman referente a Participación del profesional de enfermería en la 

promoción de hábitos de salud y el autocuidado destinados a prevenir 

complicaciones por Hipertensión Arterial en Paraguay 2013, manifiesta que el 42% 

de la población de estudio son de procedencia urbana y el 58% rural, con lo que se 

asemeja al presente estudio. 

 

     Nivel de escolaridad. La población de Morona tiene un nivel bajo de estudios el 

28% no tiene ningún tipo de escolaridad, 52% de la población han estudiado 

solamente la primaria. Estos resultados corresponden a personas mayores de 65 

años época en don el nivel de alfabetismo es elevado en los países 

subdesarrollados como era el Ecuador en la década de los años cincuenta. La 

población pobre no tenía acceso a la educación Más aún en el sector rural. Para 

realizar estudios secundarios había que trasladarse a poblaciones más grandes, 

peor aún los estudios superiores a los cuales llegaban solo los que podían 

económicamente trasladarse a las grandes ciudades como Guayaquil. Quito, 

Cuenca, Loja para estudiar.  Sin embargo se registra el 20% de secundaria. 

comparando con el estudio realizado por Juan Gallegos de Efectos terapéuticos de 

la actividad física en la calidad de vida de los pacientes con Hipertensión Arterial 

que asisten al club de hipertensos centro de salud la esperanza Ibarra, noviembre 
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del 2010, se observa que el 64,71% tienen estudios de primaria y el 35,29% 

secundaria. 

 

     Base de la alimentación. Uno de los factores de mayor riesgo identificado fue 

el tipo de alimentación que tradicionalmente consume   la población: abundancia 

de carbohidratos en la dieta diaria en el 76%. Mayor consumo de proteínas registra 

el 3% y en el mismo porcentaje del 3% reportan que prefieren las verduras, frutas 

y hortalizas, es preocupante que no exista el hábito de una alimentación saludable 

basada en una ingesta rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, y no es que la 

población no lo sabe, lo que sucede es que no hacen el intento de cambiar la forma 

de alimentarse. Según el estudio de Mercedes Suarez referente a Prevalencia de 

la Hipertensión Arterial en pacientes de 40 a 65 años en el centro de salud Reyna 

del Quinche, año 2008, reportó que el 58,3% de la población basa su alimentación 

en carbohidratos, proteínas el 29,17% y vegetales el 12,50%, con lo que se obtiene 

datos similares al presente estudio. 

 

     Actividad Física. Referente a la actividad física tampoco existe el hábito del 

ejercicio físico ya que el 48% lo realiza ocasionalmente que es como no realizarlo, 

y el 40% no lo realiza nunca, en comparación con personas físicamente activas, las 

personas sedentarias son más propensas a desarrollar hipertensión arterial y a 

sufrir ataques cardiacos, como cualquier otro músculo, el corazón se vuelve más 

fuerte con el ejercicio. Un corazón más fuerte bombea eficientemente más sangre 

y con menos fuerza a través de su cuerpo. Comparando con el estudio de Nelly 

Aguas sobre Prevalencia de la Hipertensión Arterial y factores de riesgo en 

población adulta de la comunidad la Loma, cantón Mira, provincia de Carchi, año 
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2011, reportó que el 97,3% si realiza actividad física frecuentemente, mientras que 

el 2,7% no la practica nunca. 

     Entre los hábitos no saludables que practica la población están: 

 

     Consumo de sal. El consumo de sal entre moderado y mucho lo hace el 92%, 

por lo que se puede observar que no practican el autocuidado, esta medida de  

prevención es la que más se difunde en los pacientes con hipertensión a través de 

actividades educativas que reciben por parte del personal de salud, ya que este es 

uno de los principales factores modificables en su prevención, los beneficios de 

consumir menos sal a más de disminuir la presión arterial ayuda también a evitar 

derrames cerebrales y problemas cardiacos. Nelly Aguas en su investigación sobre 

Prevalencia de la Hipertensión Arterial y factores de riesgo en población adulta de 

la comunidad la Loma, cantón Mira, provincia de Carchi, año 2011, afirma que el 

6,3% mantiene un consumo alto de sal, el 64,9% la consume moderadamente, 

mientras que el 28,8% tiene un consumo bajo, con lo que se puede observar los 

datos similares entre ambos estudios. 

 

     Consumo de bebidas alcohólicas. El 8% de la población de estudio consumen 

licor una vez por semana, mientras que el 72% no consumen nunca, el alcohol 

también puede interferir con los medicamentos antihipertensivos aumentando el 

riesgo de derrame cerebral e insuficiencia cardiaca, según estudios este es un 

factor determinante en un 7% de los casos de hipertensión, por lo que este estilo 

de vida no es tan determinante en la calidad de vida de los adultos mayores. Juan 

José Santín en su estudio referente a factores de riesgo de la Hipertensión arterial 

reporta que el 57,70% no consume bebidas alcohólicas, mientras que el 42,3% las 

consume rara vez y nunca, manteniendo relación con esta investigación. 
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     Consumo de cigarrillo. El 12% de los pacientes afirman consumir cigarrillo todos 

los días, el fumar provoca enfermedades del corazón, la nicotina interfiere con 

algunos medicamentos antihipertensivos, más notoriamente en los bloqueadores 

beta. Los químicos del humo del tabaco también elevan el riesgo de enfermedades 

del corazón, así pues, pueden reducir el suministro de oxígeno al cuerpo, disminuir 

los niveles de colesterol bueno y también provocar que las plaquetas de la sangre 

sean más propensas a pegarse entre sí y formar coágulos que pueden 

desencadenar en ataques cardiacos. En todo caso el 88% de la población de 

estudio no practica este estilo de vida no saludable. Según el estudio realizado por 

Juan José Santín sobre factores de riesgo de la Hipertensión arterial manifiesta que 

el 55,41% no fuma, y el 44,59% si consume cigarrillo. 

 

     Frecuencia de controles de la presión arterial. Se observa que el 10% de adultos 

mayores se controlan cada semana, y el control de la Presión arterial y médico lo 

realiza el 27% cada mes, a la vez que retiran la medicación para ese periodo. El 

40% lo hace cada dos meses mientras que el 50% lo realiza cada tres meses, por 

la alta demanda de atención en las unidades de salud hace que se les entregue la 

medicación para ese tiempo, lo que conduce a no mantener monitorizadas las cifras 

de sus presiones arteriales. Por lo que se hace necesario que las personas con 

hipertensión arterial aprendan a controlarse la presión por ellos mismos 

identificando las cifras normales de las de peligro. Comparando con el estudio 

realizado por Juan Gallegos referente a Efectos terapéuticos de la actividad física 

en la calidad de vida de los pacientes con Hipertensión Arterial que asisten al club 

de hipertensos subcentro de salud la esperanza Ibarra, noviembre 2010 afirma que 

el 29% acuden a los controles de su presión, y el 71% no acuden. 
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     Causas para la no aplicación de estilos de vida saludables. La investigación dio 

como resultado que la falta de apoyo familiar es la primera causa, en el 92% que 

este apoyo es necesario para cumplir cada uno de los estilos de vida. La dificultad 

para adaptarse a nuevas costumbres en relación al tipo de alimentos que han 

consumido a lo largo de la vida fue otro factor que dificulta la aplicación de estilos 

de vida saludables en el 80%. El estrés y sus manifestaciones serían menores si 

ellos estuvieran mejor integrados al familiar. Otro parámetro alto que registró el 80% 

fue el no poder cambiar el estilo de alimentación a la que por toda la vida lo han 

hecho.  También es importante resaltar que el 72% reportó que sabían que deben 

consumir verduras y frutas, y realizar actividades físicas, y no fumar, ni consumir 

alcohol, la importancia de asistir regularmente a los controles, pero sobre el estrés 

no lo sabían en relación a estilo de vida no saludable el 20%. 

 

     Como Plan de intervención la autora realizó actividades educativas, talleres 

nutricionales, actividad física, y recreacional en donde integró a los adultos mayores 

del subcentro de salud; y activadas que contribuye a modificar los hábitos 

alimenticios por otros saludables que es lo más difícil  de cambiar en la población; 

las actividades físicas y recreacionales contribuyen en la disminución del 

sedentarismo y estrés. 
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8. CONCLUSIONES 

     Al culminar este trabajo de investigación con el tema “Estilos de vida de los 

adultos mayores con Hipertensión arterial, usuarios del centro de salud Santa Rosa 

del cantón Morona, provincia Morona Santiago, se concluye que: 

 

     Los usuarios del centro de salud con Hipertensión arterial que más concurren a 

buscar atención por esta causa, están en la edad de 65 a 70 años con el 48%, 

seguido de los de 71 a 80 años con el mismo porcentaje.  La investigación reportó 

que el mayor porcentaje de hipertensión lo registra la población de sexo femenina, 

en el 72%, la etnia shuar en el 60%, de procedencia urbana en el 80% de 

escolaridad primaria en el 52%. 

 

     Referente a los estilos de vida que practican los pacientes con hipertensión 

arterial se encontró: 

 

     Consumo de alimentos saludables. El 76% de ellos consume hidratos de 

carbono de preferencia en mayor cantidad, el 12% prefiere las proteínas y apenas 

el otro 12% consume más verduras, hortalizas y frutas.  

Se encontró que el estilo de vida  referente a la actividad física es bajo, ninguno 

la practica diariamente 40%, ni tres veces a la semana que es lo recomendable 

Razón por la que este estilo de vida es negativo y constituye un factor de riesgo en 

la población.  

La práctica de hábitos no saludables como consumo de alcohol y cigarrillo es 

baja en la población, por lo que no constituyen un peligro que conduzca a 

complicaciones. Es notorio que la mayor parte de la población no concurre 

puntualmente a los controles de la Presión arterial y médicos. 
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     Como causas de la no aplicación de estilos de vida saludable se encontró que 

la falta de apoyo familiar es la primera causa en el 92%, seguido de la dificultad 

para cambiar el estilo de alimentarse en el 80% y finalmente el desconocimiento    

parcial de los estilo de vida reportó el 72%. 

 

     Se concluyó que fue necesario la aplicación de un plan de acciones de 

enfermería que contribuyan a mejorar la práctica de estilos de vida saludables que 

permitan al adulto mayor disfrutar de buenas condiciones de vida y que llegue a 

una muerte.  
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9. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se realizó las recomendaciones:  

      Al Personal de Salud:  

 

Continuar difundiendo los estilos de vida en la población en general para lograr 

que al llegar a la edad adulta disminuya la presencia de enfermedades crónico 

degenerativa que destruyen la calidad de vida de las personas. 

 

     A los Familiares:  

 

     Que tienen a su cuidado adultos mayores que planifiquen actividades deportivas 

que incluyan a dichos miembros para fomentar la actividad física. Es importante 

que se creen menús saludables mensuales para que la ingesta de comida sea 

variada. Controlando los nutrientes que aportan los alimentos, disminuyendo al 

mínimo el consumo de grasas y sal. 

 

     A los Gobiernos Locales: 

 

     Que ya vienen trabajando con grupos de adultos mayores, no suspende esta 

acción loable y sigan captando e integrando a otros que aún están afuera del este 

beneficio. 

 

     A los profesionales de enfermería del Subcentro de Salud: 

 

     Integrarse a los grupos de adultos mayores para fomentar la práctica de estilos 

de vida saludables que mejoren su condición de vida. 

 
     Realizar seguimiento de casos, integrar a los familiares en avanzar con este 

propósito. 
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     Llegar también con la misma importancia a promocionar la importancia de los 

estilos de vida saludables a los adulos mayores para disminuir las complicaciones 

y puedan disfrutar de una vida digna. 

 

      Los Adultos Mayores: 

 

     Asumir la responsabilidad de su salud, integrándolos a los grupos ya 

establecidos. Buscando la integración con otros de igual necesidad. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio Dirigido al Director del Subcentro de Salud Santa Rosa 

solicitando autorización para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 
 

  

Anexo 2. Oficio solicitando el permiso para realizar encuestas a los pacientes 

del Subcentro de Salud Santa Rosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 
 

  

Anexo 3. Guía de Observación  

Número Cedula de identidad Edad Presión Arterial 

1 Pedro Tanchin 67 130/90 

2 Paulina Unupi 65 140/80 

3 Digna Ortiz 76 140/100 

4 Ángel Solórzano 72 130/90 

5 María Angelita 65 150/100 

6 Ester Saldado 76 120/90 

7 Natalia Zhunio 65 130/80 

8 Teresa Hurtado 71 130/100 

9 Rosa Calapucha 78 130/90 

10 Margarita Ayuy 66 100/70 

11 Luis Veintimilla 92 140/100 

12 Cecilia Gamboa 65 160/100 

13 Berta Andy 79 120/90 

14 María Arizaga 76 140/80 

15 Luis Pucha 68 120/80 

16 Uwijimt Yampanas 72 150/90 

17 Andicha Mercedes 65 130/90 

18 María Regina Cuzco 80 110/70 

19 Blanca Carchi 68 135/80 

20 Ricardo Quito 76 120/80 

21 Rosa Esperanza 69 140/85 

22 Manuel Garcés 76 130/70 

23 María Sigua 72 120/80 

24 Sara Solórzano 68 140/90 

25 Liduvina Espinoza 68 130/80 
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Anexo 4. Cuestionario  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 
TEMA 

ESTILOS DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, 

USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL CANTÓN MORONA, 

PROVINCIA MORONA SANTIAGO. AÑO 2015. 

Nombre del Entrevistador: Sara Cristina López Zhunio. 

Por favor marque con un visto la respuesta correspondiente. 

1. ¿Cuántos años tiene?             

a.) 65 años 70                            (     ) 

b.) 71 años 75                              (     ) 

c.) 76 años 80                   (       ) 

d.) 81 años  85             (       ) 

e.) 86 años 90              (       ) 

f.) 90 años y más        (       ) 

2. Sexo 

a.) M                                              (    )                                  b.)  F                             (       ) 

3. ¿A qué etnia pertenece? 

a.) Indígena                                   (    )           

b.) Mestizo                                    (     ) 

c.) Blanca                       (       )          

d.) Afro Ecuatoriana       (       ) 

4. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a.) Urbana                                    (      )          b.) Rural                          (       )           

5. ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

a.) Primaria                                 (       )                 

b.) Superior                     (       ) 

c.) Secundaria                      (       )                  

d.) Ninguna                           (       ) 

6. ¿Qué cantidad de sal consume? 

a.) Poco                             (       )              b.)      No Considera                (       ) 
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c.) Moderado                       (       ) d.) Mucho                            (       ) 

7. ¿Qué tipo de alimento consume con más frecuencia? 

a.) Hidratos de carbono         (     ) 

b.) Fritos, grasas.                  (     ) 

c.) Proteínas                            (    ) 

d.) Verduras, hortalizas, frutas (     ) 

8. ¿Con que frecuencia realiza actividad física? 

a.) 1 vez por semana               (       )      

b.)  Ocasionalmente                (       ) 

c.) Todos los días             (      )    

d.)  No Realiza                  (      ) 

9. ¿Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

a.) 1 vez por semana             (     )       c.)  Ocasionalmente       (      ) 

b.) Todos los días                  (     )       d.)  No Consume            (      ) 

10.- ¿Con que frecuencia consume cigarrillo? 

c.) 1 vez por semana             (     )       c.) Ocasionalmente  (      ) 

d.) Todos los días                  (     )       d.) No Consume       (      ) 

11.- ¿Cada que tiempo se realiza los controles de la tensión arterial? 

a.) Cada semana                    (      ) 

b.) Cada mes                          (      ) 

c.) Cada dos meses               (      ) 

d.) Cada tres meses               (      ) 

e.) Cada año                           (      ) 

 

 

 

 

 12.- ¿Cuáles son las causas de no aplicar estilos de vida saludables? 

 a.)      Desconocimiento           (     )                      

 b.)      Falta de capacitación     (     )   

 c.)      Falta de Interés                (     ) 

 d.)     Falta de apoyo de la familia  (     ) 

 e.)     No puede comer diferente    (     ) 
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Ane  xo 5. Manual “Prevención de la Hipertensión” 
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Anexo 6. Tríptico  
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Tríptico Reverso 

 



96 
 

  

Anexo 7. Cronograma de Actividades 

Actividades Realizadas 

Fecha Hora Actividad Técnica Materiales 

05, 06, 07, 

08/oct/15 

8h00 

8h30 

 

 

 

 

 

 

8h30 

8h40 

Tema: Hipertensión arterial 

Definición, epidemiología, 

factores de riesgo, signos y 

síntomas, complicaciones, 

modos de prevención. 

Responsabilidad del 

autocuidado, estilos de 

vida saludables 

 

Evaluación  

Conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y 

respuestas 

Paleógrafos 

 

05, 06, 07, 

08/Oct/15 

8h40 

9h10 

Demostración de 

preparación de 

alimentación saludable: 

Preparación de ensaladas 

de frutas 

Taller teórico 

práctico 

Paleógrafos 

Pirámide 

alimenticia   

05, 06, 07, 

08/Oct/15 

9h10 

9h30 

El deporte en nuestras 

vidas 

Taller teórico 

práctico 

Paleógrafos 

 

 

Plan de Actividad Física  

Fecha Horario Actividad Técnica Materiales 

12, 21, 23, 

26/Oct/15 

17h00  

17h50 

Bailo terapia 

 

Taller de  

Baile 

recreacional 

Reproductor 

de música  

 17h50 

18h00 

Refrigerio con alimentos 

saludables 

 Refrescos 

28, 

30/Oct/15 

04, 

06/Nov/15 

17h00 

17h50 

Caminata Taller de 

actividad 

física 

recreativa 

Ropa 

deportiva 
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Anexo 8. Plan Educativo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Plan Educativo 

Tema: Hipertensión Arterial en la vida del Adulto mayor. 

Asistentes: Usuarios del subcentro de salud Santa Rosa. 

Fechas: 5, 6, 7, 8 de octubre actividades educativas. 12, 21, 23, 26 de octubre 

bailoterapia, 28, 30 de noviembre y 4, 6 de noviembre caminatas.      

Responsable: Sara Cristina López Zhunio. 

Objetivo General: Disminuir la prevalencia de hipertensión en la población 

mediante la difusión de estilos de vida saludables. 

Desarrollo de la Actividad Educativa 

Hipertensión Arterial en la vida del Adulto Mayor 

Presión Arterial.-Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las 

arterias. 

Hipertensión Arterial.- Es la elevación persistente de la presión arterial por 

encima de los valores normales 140/90 mmHg. 

Epidemiologia 

     Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) revelan que, en el 2010, el 5% de todas las 

muertes registradas en el país se suscitaron por 

accidentes de tránsito, mientras que el 7% falleció por 

hipertensión. Esta es la principal causa de muerte entre 

las enfermedades cardiovasculares, En América Latina 
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representa el 30% de fallecimientos. Estos números resultan alarmantes, pues en 

el Ecuador, según el Estudio de Prevalencia de Hipertensión Arterial, tres de cada 

10 personas son hipertensas. De ellas, apenas el 40% está consciente de su 

enfermedad, mientras que apenas el 7% está en tratamiento. Alrededor de 

ocho millones de personas mueren cada año en el mundo por hipertensión arterial. 

Según la Sociedad Internacional de Hipertensión el 80% de los casos ocurren en 

países en vías de desarrollo 

Factores de riesgo 

Modificables  

Tabaquismo: Produce alteraciones de la coagulación sanguínea y aumento de 

los niveles de colesterol. 

Sedentarismo: La inactividad física se considera uno de los mayores factores 

de en el desarrollo de las enfermedades del corazón, el ejercicio regular disminuye 

la presión y ayuda a prevenir el aumento de colesterol, de sobrepeso y diabetes.  

Constitución Corporal: Las personas obesas tienden a tener la presión arterial 

más elevada 

Estrés: Factores como la ansiedad, dolor, angustia, temor, aumentan el gasto 

cardíaco que da lugar a un aumento de la tensión arterial. 

Alcohol: El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de presión 

arterial y así aumentar el peligro de problemas cardiovasculares.  

Diabetes: En los pacientes diabéticos las enfermedades cardiovasculares son 

la principal causa de muerte, especialmente en aquellos que padecen diabetes. 

Ingesta de sal excesiva: el consumo excesivo constituye un enemigo para la 

hipertensión, la sal contribuye a que el organismo retenga más líquidos lo que eleva 
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la presión arterial 

No Modificables: 

Edad.- La presión arterial es más baja en los niños y tiende a subir a medida 

que aumenta la edad. En los adultos mayores la presión aumenta por la disminución 

de la elasticidad de las paredes arteriales. 

Género: La presión arterial tiende a ser más elevada en hombres que en 

mujeres. 

Herencia: Las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que las de 

otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. 

Etnia: Un problema más común y a menudo más mortal entre la población de 

etnia negra que entre la de etnia blanca.  

Signos y síntomas 

     Los pacientes con hipertensión pueden permanecer ser asintomáticos por 

mucho tiempo, por esta razón la hipertensión es llamada “enfermedad silenciosa”. 

Los signos y síntomas la mayoría de veces no se pueden presentar, pero pueden 

ocurrir como: 

 Dolor del pecho. 

 Confusión. 

 Mareo. 

 Adormecimiento de mitad del cuerpo.  

 Mareos al levantarse o al cambiar de posición. 

 Zumbido o ruido en el oído. 

 Fatiga, dolor de cabeza. 
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 Aceleración de la frecuencia del corazón. 

 Sangrado nasal. 

 Ansiedad. 

 Vómitos,  

 Náuseas. 

 Sudor excesivo 

 

Complicaciones 

     La hipertensión mantenida durante un período de años y no tratada puede llevar 

a un gran número de complicaciones y los órganos afectados serán el cerebro, 

corazón, riñón y ojos.  

Insuficiencia cardíaca: Hace que el corazón puede agrandarse o debilitarse y 

no puede bombear suficiente sangre al cuerpo.  

Derrame cerebral. Sucede cuando el cerebro no puede recibir sangre y oxígeno 

por unos segundos, las células cerebrales mueren, provocando discapacidad o 

parálisis de una parte del cuerpo. 

Enfermedad renal: Cuando los riñones no funcionan su función es de eliminar 

los desechos y el exceso de agua del cuerpo.  

Daño ocular: La hipertensión arterial puede provocar daño en la retina, llevando 

a la pérdida de visión las personas que tienen más riesgo es la diabetes, niveles de 

colesterol alto, hipertensión.  

Prevención 

     Consumir una alimentación saludable: A base de frutas, verduras y hortalizas, 

así como consumir alimentos ricos en fibra, como avena, lentejas, frejol algunos 

cereales y arroz integral. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007483.htm
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     Tomar mucha agua: Tomar al menos 2 litros de agua diarios. 

     Hacer ejercicio con regularidad: El ejercicio 

se lo debe realizar al menos por 30 minutos diarios: 

gimnasia, bailoterapia, natación caminatas, 

ejercicios respiratorios- 

     No fumar: El tabaco es considerado una de las 

sustancias más adictivas para el ser humano, 

ocasionando perdida de elasticidad en las arterias lo que produce taponamiento de 

las mismas- 

Reducir la cantidad de sal que consume: Cerca del 50% de las personas que 

padecen de hipertensión son sensibles a la sal, lo que significa que demasiado 

sodio eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de sufrir otras complicaciones. 

Reducir el estrés: Trate de evitar factores que le causen estrés  

Mantener un peso corporal: se debe evitar el 

sobrepeso y la obesidad ya que estos son factores 

que desencadenan en otras enfermedades como la 

diabetes. 

Controlar la presión arterial frecuentemente: ya 

que de esta forma podemos controlar la presión 

manteniéndola en cifras normales. 
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Anexo.9. Registro de los Adultos Mayores a los que se les realizó el control 

de la Tensión Arterial. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Registro del control de la tensión arterial adultos mayores 

Lugar: Subcentro de Salud Santa Rosa 
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Registro de los Adultos Mayores a los que se les realizó el control de la 

Tensión Arterial. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Registro del control de la tensión arterial adultos mayores 

Lugar: Subcentro de Salud Santa Rosa 
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Anexo 10. Firmas de los asistentes a las actividades educativas.    

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Registro de asistencia a las actividades educativas 

Lugar: Subcentro de Salud Santa Rosa 
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Firmas de los asistentes a las actividades educativas.    

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Registro de asistencia a las actividades educativas 

Lugar: Subcentro de Salud Santa Rosa 
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Anexo 11. Firmas de los asistentes al l taller de Nutrición saludable. 

 

 

 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Firmas de los asistentes al taller de Nutrición saludable 

Lugar: Subcentro de Salud Santa Rosa 
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Firmas de los asistentes al l taller de Nutrición Saludable. 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Firmas de asistentes al taller de Nutrición saludable. 

Lugar: Subcentro de Salud Santa Rosa 
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Anexo 12. Registro de la participación de los adultos mayores en el taller 

sobre el deporte en nuestras vidas. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Firmas de los asistentes al taller de deporte. 

Lugar: Subcentro de Salud Santa Rosa 
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G 

Anexo 13. Certificado de haber cumplido con las actividades propuestas en 

el Subcentro de Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 
 

SUBCENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA 

MORONA SANTIAGO 

MACAS 

 

Santa Rosa, 22 de Octubre de 2015  

 

CERTIFICO  
Que la Srta. LOPEZ ZHUNIO SARA CRISTINA, con Cl: 1400738769, realizó en la 
sala de espera a través de la comunicación verbal a los pacientes la educación 
sobre la patología de hipertensión arterial y estilos de vida, utilizando materiales 
didácticos como paleógrafos, pizarra, entre otro, mediante la ejecución de tres 
planes que son: Plan informativo durante los días 14-15 Septiembre (Toma de la 
presión y entrega de tríptico, Plan Educativo ejecutado los días  5 y 6 de Octubre 
(taller 1),  7-8 de Octubre taller 2 (Charlas), Plan deportivo (Bailo Terapia y 
caminatas) del día 12 de Octubre hasta el 6 de noviembre  con la participación de 
los miembros de la unidad operativa. 
 
Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.  

 

 

 

 

   

 
 

 
 
 

Cod1778-4337 

M S P 
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Anexo. 14. Evidencias Fotográficas 

Subcentro de Salud Santa Rosa, lugar donde se realizó la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la encuesta a los adultos mayores. 
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Encuestando a otra usuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a otra adulta mayor. 
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Control de la presión arterial a los usuarios del Subcentro de Salud Santa Rosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la conferencia sobre hipertensión arterial a usuarios del Subcentro de 

Salud Santa Rosa. 
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Promoviendo estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Explicando sobre factores de riesgo de la hipertensión arterial. 
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Dando a conocer las complicaciones a las que se puede llegar sino se practica 

hábitos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando sobre la importancia de la actividad física. 
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Compartiendo junto con los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Realizando el taller de actividad física. 
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Gimnasia con los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigerio saludable. 
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Caminata con los adultos mayores.   
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Taller de alimentación saludable 

Preparación de la ensalada nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrando los tipos de alimentos de la zona que deben consumirse.  
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Exponiendo sobre alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE SALUD  

GRACIAS POR PERMITIRME ELABORAR MI TRABAJO DE TITULACIÓN  
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