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I.RESUMEN 

La Hipertensión Arterial (HTA) es la más común de las condiciones que afectan la 

salud de los individuos y las poblaciones en todas partes del mundo. Representa 

por sí misma una enfermedad, como también un factor de riesgo importante para 

otras enfermedades, fundamentalmente para la Cardiopatía Isquémica, 

Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia Renal y 

contribuye significativamente a la Retinopatía.  

Numerosos estudios realizados han demostrado la asociación de la hipertensión 

arterial con el desarrollo de estas enfermedades más letales, por lo que su control 

reduce la morbilidad y la mortalidad, y precisamente lapromoción de las prácticas 

de autocuidado en la población se convierte en una estrategia para disminuir al 

mínimo las posibilidades de padecer esta enfermedad.  

Con el principal propósito deestablecer la prevalencia de hipertensión arterial en 

relación a edad y género, e identificar los principales factores de riesgo asociados, 

y a la vez reconocer las acciones de autocuidado que llevan a cabo los 

hipertensos para el manejo de la enfermedad; se realizó un estudio descriptivo, 

prospectivo y de corte transversal, a un grupo de 34 personas, a quienes se 

entrevistó detenidamente, y se realizó tomas de la presión arterial durante tres 

visitas consecutivas.  

Finalizado el proceso investigativo, se encontró que la prevalencia de hipertensión 

arterial fue del 2,34 %, prevaleciendo las mujeres mayores de 60 con el 1,31%. 

Los factores de riesgos encontrados coinciden con la extensa literatura publicada, 

por una parte está el sobrepeso, que tiene relación con la ingesta excesiva de 

alimentos como los carbohidratos, sumado a la falta de ejercicio que se convierten 

en un detonante de enfermedades cardiovasculares principalmente la hipertensión 

arterial.  

Los participantes tienen conocimientos de la enfermedad, pero las acciones 

demuestran lo contrario, por lo tanto se encontró que no existe interés y voluntad 
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por sobrellevar la enfermedad de forma apropiada a pesar del apoyo de los 

familiares para el cuidado, y la disposición de recursos materiales que facilitan 

cubrir los gastos por conceptos del tratamiento. 

 

Palabras claves:Hipertensión Arterial, Factores de riesgo cardiovasculares, 

practicas de autocuidado, Sedentarismo. 
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I.SUMMARY 

 

Hypertension (HT) is the most common conditions affecting the health of 

individuals and populations around the world. Represents a disease itself, as well 

as a major risk factor for other diseases, mainly for coronary heart disease, heart 

failure, cerebrovascular disease, renal failure and contributes significantly to 

retinopathy. Numerous studies have demonstrated the association of hypertension 

with the development of these lethal diseases, so their control reduces morbidity 

and mortality, and specifically the promotion of self-care practices in the population 

becomes a strategy for reduces to a minimum the chances of developing this 

disease. 

 

With the main purpose to establish the prevalence of hypertension in relation to 

age and sex, and identify the main risk factors, while recognizing that self-care 

actions carried out by the management of hypertensive disease was performed 

descriptive, prospective and cross-sectional, a group of 34 people, who were 

interviewed at length, and were, take blood pressure for three consecutive visits. 

 

Following the investigation it was found that the prevalence in the study group for 

men and women was 2.34%, with 1.31% female group most affected, and those 60 

years age group with the highest number of cases of hypertension. The risk factors 

found matching the extensive published literature on the one hand this overweight, 

which is related to excessive food intake as carbohydrates, coupled with lack of 

exercise become a trigger for cardiovascular diseases primarily hypertension . 

Participants have knowledge of the disease, but actions show otherwise, therefore 

found that there is interest and willingness coping properly despite the support of 

family care, and the provision of resources materials that provide cover for 

treatment concepts. 

 

Keywords: Hypertension, cardiovascular risk factors, self-care practices, 

sedentary. 
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II.INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónico-degenerativas son el principal obstáculo en la 

prolongación de la vida. Una de ellas, la hipertensión arterial, está considerada la 

enfermedad crónica más frecuente en la comunidad, constituye un padecimiento 

casi generalizado (1). De acuerdo a los datos provenientes de la notificación 

mensual de la oficina de epidemiología del Ministerio de Salud, en Ecuador la 

hipertensión arterial ha experimentado un incremento sostenido en el periodo 1994 

– 2009, ascenso notablemente más pronunciado en los tres últimos años. Para el 

2009, los casos notificados fueron de 68,355. En el periodo 2000 a 2009, la 

incidencia de hipertensión arterial pasó de 256 a 1084 por 100,000 habitantes en 

el mismo periodo.  

 

Entre las 10 primeras causas de mortalidad en el 2008 por género tenemos: En la 

mujer, la primera causa de muerte se debe a diabetes mellitus, la segunda a 

accidentes cerebro vasculares y la tercera a enfermedad hipertensiva, mientras 

que en el hombre la primera causa es por agresiones y homicidios, la segunda por 

accidentes de transporte y la tercera por enfermedad cerebro vascular. 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. 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.  

 

Consecuente con este escenario epidemiológico, el MSP, ha establecido que el 

abordaje integral  de las enfermedades crónicas no transmisibles constituye una 

alta prioridad política y estratégica, para ello se ha establecido como referente 
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técnico la Estrategia Regional y Plan de Acción de la OPS/OMS, con enfoque 

integrado sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas. 

 

La prevención de la HTA es la medida más importante, universal y menos costosa. 

El perfeccionamiento de la prevención y el control de la presión arterial es un  

desafío importante para todos los países, lo cual debe constituir una prioridad de 

las instituciones de salud, la población y los gobiernos. La adecuada percepción 

del riesgo que significa padecer de HTA nos obliga a ejecutar una estrategia 

poblacional con medidas de educación y promoción dirigidas a la disminución de 

la presión arterial media de la población, impactando sobre otros factores de 

riesgo asociados a la HTA, fundamentalmente la falta del ejercicio físico, niveles 

inadecuados de lípidos sanguíneos, elevada ingesta de sal, el tabaquismo y el 

alcoholismo.  

 

El autocuidado por su parte parece ser una importante alternativa para evitar las 

complicaciones mencionadas anteriormente en detalle. Entiéndase por 

autocuidado a todas las acciones que un individuo puede hacer para mantener el 

estado de salud. Por lo tanto, las prácticas de autocuidado se convierten por 

decirlo así en un factor determinante para promocionar la salud y despertar el 

interés de las personas a conservar hábitos y estilos de vida saludables.  

 

En la ciudad y provincia de Loja existen numerosos casos de personas que 

padecen hipertensión arterial, mientras que otros debido a los estilos de vida que 

poseen y otros factores no modificables serían propensos a padecer en un futuro 

dicha patología, por lo que se presenta la necesidad de en primera instancia 

identificar los factores de riesgo para la hipertensión arterial, determinar la tasa de 

prevalencia, así también reconocer las prácticas de autocuidado que llevan a cabo 

las personas para el manejo de la hipertensión arterial.  
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Hasta el momento no se registran estudios investigativos que relacionen la 

hipertensión arterial, los factores de riesgo asociados y las prácticas de 

autocuidado; por lo que se ha creído oportuno plantear una investigación con esta 

perspectiva.  

 

Por lo anteriormente expuesto se realizó un estudio de  tipo descriptivo, 

prospectivo y de corte transversal en un grupo de 34 personas previamente 

diagnosticadas con hipertensión arterial, con el propósito de establecer la 

prevalencia de hipertensión arterial en relación a edad y género, e identificar los 

principales factores de riesgo asociados, y a la vez reconocer las acciones de 

autocuidado que llevan a cabo los hipertensos para el manejo de la enfermedad , 

para lo cual fue necesario previamente el registro de  información del estado de 

salud de las mencionadas personas en las agendas familiares propuestas por el 

Ministerio de Salud Pública, esto se lo realizó con la participación del Hospital 

Universitario de Motupe; para el cumplimiento de los objetivos trazados se 

aplicaron los siguientes instrumentos: ficha médica, entrevista a profundidad, y se 

procedió a completar una matriz de conocimientos, acciones y recursos en el 

autocuidado de la hipertensión arterial. 

 

Finalizado el proceso investigativo, se encontró que la prevalencia de hipertensión 

arterial fue del 2,34 %, prevaleciendo las mujeres mayores de 60 con el 1,31%. 

Los principales factores de riesgo correspondieron a obesidad central (perímetro 

abdominal mayor o superior a 88 cm en mujeres y 102cm en hombres), además la 

mayor parte de los participantes tienen sobrepeso, sumado al hecho que la dieta 

está basada principalmente en el consumo de alimentos que contienen 

carbohidratos, se detecto también sedentarismo, e incumplimiento de las 

prescripciones por parte del médico.   
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Existió falta de voluntad e interés en la aplicación de los conocimientos de la 

enfermedad, que si bien es cierto es conocido por los participantes, estos no 

tienen prácticas de autocuidado, pues se encontró que en la mayoría las acciones 

no demuestran el cuidado de la salud, los familiares manifiestan que por parte del 

hipertenso existe poca colaboración, esto a pesar de mostrarle su respaldo, pues 

se cuenta con los recursos económicos suficientes para enfrentar la enfermedad.   
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3.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se ubicará en el paradigma crítico-propositivo porque la 

finalidad de la investigación es dar alternativas coherentes como la comprensión, 

la identificación de potencialidades de cambio, teniendo una visión de totalidad 

concreta y sobre todo debe tener valores éticos. Crítico  porque al encontrarse en 

el lugar de los hechos se puede dar cuenta que existen múltiples realidades del 

tema investigado existiendo así interacción entre el investigador, el docente y 

administrativo, con varios participantes: paciente, médico. El diseño de la 

investigación es participativo, abierto y flexible. Por tanto el énfasis es cualitativo, 

propositivo porque de este modo daremos una alternativa de solución al problema 

 

3.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se amparó en los siguientes artículos: de la carta de 

Derechos humanos establecida en 10 de diciembre de 1948 en París Francia 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

3.2.1 Capítulo II Derechos de Supervivencia de Constitución Política del 

Ecuador aprobado por la Asamblea Constituyente es de corporación de estudios y 

publicaciones legislación básica 2008 

Art 26.- Derecho a una vida digna.- Las personas tienen derecho a una vida digna, 

que le permita disfrutar de las condiciones socio-económicas necesarias para su 

desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de servicios básicos. 

Art 27.- Derecho a la salud.- Las personas tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. 
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3.3 TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR SALUD de Constitución Política del 

Ecuador aprobado por la Asamblea Constituyente Corporación de estudios y 

publicaciones legislación básica; 2008. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

lautilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. (2). 

 

3.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.4.1 Definiciones: 

La definición de hipertensión arterial es arbitraria y en las clasificaciones de la 

presión arterial para adultos de más de 18 años el valor de presión arterial normal 
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cada vez ha sido menor. Actualmente el informe de la Clasificación del Joint 

National Committe VII y la reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define como: 

 

3.4.2 Hipertensión arterial: es un nivel mantenido de la presión arterial 

sistodiastólica igual o superior a 140/90 mmHg, respectivamente, tomada en 

condiciones apropiadas en por lo menos tres lecturas de preferencia en tres días 

diferentes o cuando la presión arterial inicial sea muy elevada y/o cuando el 

paciente presente cifras normales bajo tratamiento antihipertensivo.  

 

3.4.3Hipertensión Arterial por monitoreo ambulatorio de la presión arterial 

(MAPA): cuando el 50% o más de las tomas de PA durante el día son > 135 - 85, 

durante la noche mayor de 120. 75 y en las 24 horas > 130-80 mmHg.(2). 

 

3.4.4Carga de Presión Arterial: es el porcentaje de tomas o registros por encima 

de cierto nivel. Se ha observado que el 10% de los normotensos tienen cifras 

mayores de 140. 90 mmHg durante el día y que el 35% - 40% de los hipertensos, 

cifras menores de la misma (3). 

 

3.4.5Hipertensión Arterial de bata blanca: se denominó a las personas con PA 

normales en el domicilio y elevadas en consulta. 

 

3.4.6Pseudo Hipertensión Arterial: medición incorrecta de la PA que da lugar a 

un diagnóstico erróneo. Por ejemplo manguito pequeño para circunferencia 

braquial mayor y en ancianos con rigidez arterial. 

 

3.4.7Hipertensión Arterial acelerada o maligna: es la forma más grave de HTA. 

Se asocia a necrosis arteriolar en el riñón y otros órganos. Los pacientes 

presentan retinopatía grado III y IV. (4). 
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3.4.8Hipertensión Arterial refractaria o resistente: es aquella que no se logra 

reducir a menos de 160/100 mmHg con un régimen adecuado de tres drogas en 

dosis máxima siendo una de ellas un diurético. 

3.4.9Hipertensión Arterial sistólica aislada (HTASA): es la PA sistólica mayor o 

igual 140 mmHg y una diastólica menor de 90 mmHg. Alcanza su mayor 

frecuencia después de los 65 años (5). 

3.4.10Hipertensión Arterial dipper y non-dipper: O´Brien et. al. describieron en 

un grupo de hipertensos un patrón de la PA que no desciende durante el reposo 

nocturno y lo llamaron non-dipper a diferencia del dipper en que hay el mayor 

descenso de la PA durante la fase del sueño. 

 

3.4.11Hipertensión Arterial enmascarada: Presión Arterial < 140-90 mmHg en 

consulta, Presión Arterial > 135-85 mmHg fuera de consulta Ocurre en el 10% de 

la población general. Puede sospecharse en individuos con elevaciones 

ocasionales de la Presión Arterial pero normales en consulta. Este término puede 

aplicarse a pacientes fumadores y a los incluidos en la prehipertensión. Sus 

implicaciones son enormes, pero una estrategia óptima para detectar esta 

condición aún no está clara. 

 

3.4.12 Prehipertensión: ha sido definida como una condición transitoria, en la 

cual la Presión Arterial sistólica y diastólica alcanzan los límites de 120 a 139 

mmHg y 80-89 mmHg respectivamente. 

 

3.4.13Paciente controlado: Presión Arterial < 140/90 mmHg durante un año en 

por lo menos cuatro tomas o adecuadas para su correspondiente grupo de riesgo 

(4-opcit). 

 

3.5ETIOLOGÍA 

Según el sistema u órgano afectado 

 

3.5.1 Endocrinopatías: 
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•  Diabetes. 

•  Feocromocitoma. 

•  Síndrome de Cushing. 

•  Glucocorticoides exógenos. 

•  Mineralocorticismos. 

•  Enfermedad de Addison. 

•  Hipertiroidismo. 

•  Pseudohipoparatiroidismo. 

•  Alteraciones 

Sistema nervioso: 

•  Insuficiencia autonómica. 

•  Atrofia cerebral. 

•  Enfermedad cerebro vascular. 

•  Hipertensión arterial neurogénica. 

•  Insomnio familiar fatal. 

Sistema respiratorio: 

•  Síndrome de apnea del sueño. 

Riñón: 

•  Hipertensión arterial renovascular. 

•  Insuficiencia renal crónica. 

•  Hipertensión esencial: 

•  Hipertensión arterial sal sensible. 

•  Hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda. 

Corazón: 

•  Insuficiencia cardiaca congestiva. 

• Fármacos: 

•  Eritropoyetina. 

•  Inmunosupresión en trasplante (6). 

 

 

3.6 FISIOPATOLOGÍA 
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Actualmente se desarrollan investigaciones en cuatro teorías que explican la 

patogénesis de la Hipertensión arterial: genética, neurogénica, humoral y 

autorregulación. 

 

En la teoría genética el principio básico es una alteración del ADN lo cual implica 

que distintas moléculas se alteran y por tanto su función se modifica. Hay varios 

genes candidatos: gen de renina, genes que codifican la kinina, la kalicreina y las 

prostaglandinas renales, genes que codifican factores que regulan la homeostasis 

del calcio y el sodio, la bomba de sodio-potasio, proteína C y el fosfoinositol. La A-

II es una sustancia que regula la Presión Arterial y la homeostasis hidrosalina y 

está directamente relacionada con la génesis de la Hipertensión arterial, la 

cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y la insuficiencia 

renal. La A-II actúa principalmente sobre los receptores AT1 y AT2 que están 

situados en los órganos diana y en la pared vascular. Estos receptores tienen 

efectos contrapuestos. En la Hipertensión arterial y en laInsuficiencia Cardiaca 

Congestiva predominan las consecuencias de la estimulación de los receptores 

AT1. 

 

En la síntesis de la A-II se reconoce una vía clásica que es a través de la enzima 

de conversión de angiotensina (ECA), mientras que hay otras vías de síntesis 

independiente de la ECA y estas son capaces de convertir el angiotensinógeno en 

A-II directamente o en A-I y luego en A-II La A-II tisular se comporta como un 

mediador hormonal ya que ejerce acciones endocrinas al liberarse en el torrente 

sanguíneo y producir efectos sobre el organismo; paracrina al actuar sobre células 

vecinas; autocrina al hacerlo sobre receptores de la pared de la propia célula y 

acción intracrina cuando actúa sobre los componentes intracelulares que origina la 

A-II. La Quimasa produce el 90% de la A-II en el corazón humano por lo que el 

bloqueo de los IECA no es completo. 

 

3.6.1 La A-II produce en el corazón: 

1. Activación de la cascada de la caspasa: muerte celular programada o apoptosis. 
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2. Induce necrosis 

3. Fibrosis. 

4. Hipertrofia miocárdica. 

5. Propicia la acumulación de colágeno intersticial en el corazón. 

6. Intervienen en la lesión por isquemia-reperfusión. 

7. En la etapa pos Infarto Miocardio Aguda provoca el remodelado ventricular del 

músculo no infartado que se hipertrofia o fibrosa debido a la vasoconstricción, 

proliferación y crecimiento celular que provoca la A-II. 

8. En ratas los receptores AT1 y AT2 están presentes en igual proporción. 

9. En el corazón humano, los AT2 duplican a los AT1, pero en la insuficiencia 

cardiaca congestiva terminal, los receptores de la A-II disminuyen en más del 

50% a expensas de los AT1 y están alterados en diversas miocardiopatías, según 

se ha demostrado no se localizan en los miocitos sino en los fibroblastos. 

10. Regula la hemodinámica intrarrenal, la filtración glomerular y la reabsorción 

tubular de solutos y agua. 

11. Libera aldosterona en la corteza suprarrenal e incrementa la reabsorción de 

sodio en la nefrona distal, aumentando la resistencia periférica total y la 

vasoconstricción, lo que contribuye a la patogenia de la nefropatía diabética y, por 

lo tanto a perpetuar la Hipertensión arterial. (3-opcit). 

 

3.6.2 CLASIFICACIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL (SEGÚN OMS y JNC 

VII)CUADRO N° 1 Clasificación de la hipertensión arterial según OMS. 

 

Clasificación de la 

hipertensión arterial  de 

acuerdo a la o  OMS 

PAS PAD 

Optima  < 120 <80 

Normal  <130 <85 

Normal-alta 130-139 85-89 

Grado 1, ligera  140-159 90-99 
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Subgrupo / limítrofe/   140-149 90-94 

Grado 2  moderada 160-179 100-109 

Grado 3, severa  >180 >110 

HTA Sistólica Aislada  >140 <90 

Subgrupo / /limítrofe/  140-149 <90 

 

FUENTE National High Blood Pressure Education Program. The sixth report of the 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 

High Blood Pressure.Arch Intern Med. 1997; 157:2413-46. 

 

3.6.3 CUADRO N° 2 Clasificación de la HTA del Joint National Committe VII 

(JNC VII) 

 

Clasificación de la HTA del 

JNC VII 

PAS PAD ESTILO DE VIDA 

Normal  <120 <80 Estimular 

Prehipertensión 120-139 80-89 Si 

Estadio 1 140-159 90-99 Si 

Estadio 2 >160 >100 Si 

 

FUENTE National High Blood Pressure Education Program. The sixth report of the 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 

High Blood Pressure.Arch Intern Med. 1997; 157:2413-46. 

3.7 FACTOR DE RIESGO 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia identificable, que se 

asocia con un aumento de la probabilidad de padecer o estar expuesto a un 

proceso mórbido. Las personas que presentan un solo factor de riesgo tienen una 

tendencia relativamente baja de padecer la enfermedad, mientras los que 

presentan múltiples factores de riesgo, la probabilidad es más elevada. 
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Estudios epidemiológicos grandes, como el estudio Framingham, han contribuido 

a identificar los factores de riesgo cardiovascular, tales como la hipertensión, la 

hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes y el sedentarismo, así 

como más recientemente los niveles sanguíneos de triglicéridos, de las 

lipoproteínas de alta densidad HDL, lipoproteína de baja intensidad LDL, de los 

remanentes de lipoproteínas de alta y baja densidad y la hiperhomocisteinemia. 

Los factores de riesgo que afectan el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares se pueden clasificar así: 

1. No modificables: Género, edad, antecedentes familiares, raza, menopausia. 

2. Modificables directos: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tipo 

de alimentación, colesterol total, lipoproteínas de baja densidad o LDL elevadas y 

lipoproteínas de alta densidad o HDL bajas, alcoholismo, ingesta de sodio, ingesta 

de potasio, cafeína, exposición al ruido. 

3. Modificables indirectos: Sedentarismo, obesidad, estrés, anticonceptivos orales 

(ACOS). 

A nivel mundial, estudios epidemiológicos han descrito que las consecuencias de 

enfermedades cardiovasculares son uno de los mayores problemas de salud 

pública de las sociedades occidentales, pues tienen una tasa de incidencia 

creciente, relacionada con el envejecimiento de la población, lo que ha hecho que 

se las califique de epidémicas.  

 

En Chile, país latinoamericano se realizó un estudio epidemiológico en un centro 

urbano con adultos jóvenes. Se encontró que la prevalencia de los factores de 

riesgo para enfermedad cardiovascular fue la siguiente: hipertensión arterial 

30.5%, diabetes 6.2%, obesidad 61.3%, tabaquismo 31.4%, alcohol 22.4%, 

colesterol 44%, triglicéridos 16.8%. 

 

En el ámbito nacional la morbilidad prioritaria, registrada en la Memoria Anual de 

Vigilancia Epidemiológica del 2001, se encuentran las siguientes tasas de 

incidencia: Diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca0.63, 

infarto agudo al miocardio 0.22 y evento cerebrovascular 0.90 por10,000 
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habitantes. En cuanto a la mortalidad general, el infarto agudo demiocardio se 

encuentra como tercera causa (3.7%); evento cerebro-vascularcomo sexta causa 

(2.7%) y la insuficiencia cardiaca congestiva ocupando ladécima causa (1.8%) de 

mortalidad. 

Además, la vigilancia epidemiológica es la encargada de evaluar la mortalidad 

prioritaria, observándose las siguientes tasas: Infarto agudo demiocardio con 2.01, 

hipertensión arterial con 0.23, evento cerebro vascularcon 1.43, insuficiencia 

cardiaca congestiva 1.04, y diabetes mellitus con 0.6por 10,000 habitantes. 

En el ámbito hospitalario la mortalidad por evento cerebro-vascular es la primera 

causa con 7.84% y la insuficiencia cardiaca congestiva se encuentraen cuarto 

lugar con 3.18%. 

 

3.7.1 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES  

 

3.7.1.1 EDAD 

Es la sucesión de etapas del desarrollo físico, se basa en la evaluación de 

fundamentos biológicos. Denota el tiempo transcurrido desde el momento del 

nacimiento hasta el momento actual de vida. Se ha encontrado relación 

directamente proporcional entre el aumento de la edad del individuo y la 

frecuencia de aparición de las enfermedades cardiovasculares. Cuatro de cada 

cinco pacientes que fallecen por enfermedad cardiovascular son mayores de 65 

años (6-opcit). 

 

El mecanismo básico por el que la presión arterial aumenta conforme la edad, es 

por la pérdida de la distensibilidad y elasticidad de las arterias, principalmente en 

las personas mayores de 50 años y edad mayor de 60 años (59%) 

 

También se ha demostrado que la aterosclerosis a menudo se inicia a una edad 

temprana. En algunos estudios se han demostrado la presencia de estrías grasas 

en pacientes muy jóvenes, y puede tardar 20-40 años en producir un bloqueo 

suficiente como para producir un infarto. 
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Cuanto más joven sea el paciente a quien se le diagnostique hipertensión arterial, 

mayor es la reducción de vida la expectativa de si se deja sin tratamiento. 

 

En un estudio de cohorte realizado en España, en varones de 30-59 años, libres 

de cardiopatía en el examen inicial, se encontró que la prevalencia de la 

hipertensión aumentaba con la edad hasta un 36% entre los 50-59 años, la 

proporción de individuos con hipercolesterolemia severa aumentaba a partirde los 

40 años. Asimismo, la prevalencia de hiperglicemia se incrementaba con la edad. 

Se observó una relación positiva y creciente entre las tasas ajustadas por edad 

según principales factores de riesgo coronario en el examen inicial y la aparición 

de nuevos casos de cardiopatía coronaria, excepto para la presión arterial y el 

índice de masa corporal.  

 

El trabajo de Bermejo et al, confirma que los pacientes mayores de 70 años tienen 

una mortalidad significativamente más alta (7.4 frente 3.0% p>0.05) que los más 

jóvenes. Se demuestra además que los pacientes mayores reciben tratamientos 

menos agresivos que los más jóvenes. Y en los estudios TIMI IIB y ESSENCE se 

elaboró un índice de estratificación de riesgo en pacientes con angina inestable en 

el que la edad mayor de 65 años es un factor de riesgo independiente para 

predecir eventos como muerte e infartoagudo de miocardio; concluyendo que los 

pacientes con edad avanzada con síndromes coronarios agudos presentan 

manifestaciones clínicas y electrocardiográficas más severas y una mayor 

mortalidad. Otro estudio retrospectivo, realizado en Chile, entre los años 1990 y 

1997 demostró que la variación estacional aumentó progresivamente según la 

edad, siendo 16% para el grupo menor de 55 años; 28% para el grupo de 55- 64 

años; 34% entre 55-74; y 45% sobre los 74 años. (p>0.01). Para los fines de este 

estudio se consideró la variable edad sólo mayores de 18 años. (7). 

 

3.7.1.2 GÉNERO 

El género o sexo son las condiciones físicas que diferencian al hombre de la 

mujer. Los ataques cardiacos sufridos en personas jóvenes son más frecuentes en 
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las personas del género masculino (68%), y aumentan en forma lineal con la edad. 

Luego de la menopausia, el riesgo de las mujeres aumenta, pero sigue siendo 

menor que en los hombres. En Guatemala recientemente se realizó un estudio 

que buscó determinar factores de riesgo para enfermedad crónica; los resultados 

de este estudio fueron los siguientes: 

 

CUADRO N° 3 Factores de riesgo estudiados 

Factor estudiado  Masculino Femenino 

Hallazgos de nuevos hipertensos  10-39% 8.40% 

Diabetes Mellitus  4.5% 6.5% 

Hipertensión previamente diagnosticada  13.6% 22.7% 

Tabaquismo más de 10 cigarrillos  día  47.3% 27.8% 

Consumo de alcohol  53.2% 53.1% 

Índice de masa corporal > de 28Kg/m2 31.8% 41.6% 

Conocimientos pobres sobre nutrición 

adecuada  

50% 50% 

Conocimientos pobres acerca de la 

importancia  de realizar 

63% 63% 

Actividades en horas de ocio  65% 74% 

 

Fuente: Prevalencia de factores de riesgo para enfermedad crónica, Teculután, 

Zacapa, agosto de 2008. 

En un estudio prospectivo se evaluó el impacto de los factores de riesgo 

cardiovascular en mujeres perimenopáusicas con enfermedad coronaria, 

comparándolas con una población femenina normal equivalente; concluyeron que 

los principales factores de riesgo de enfermedad coronaria en las mujeres 

perimenopáusicas son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el tabaquismo. 

Con respecto al perfil lipídico los triglicéridos elevados también fue un factor de 

riesgo importante.  

 

Otro factor de riesgo correspondiente al género femenino es sugerido por varios 

estudios epidemiológicos que coinciden en que una paridad de 6 o más, están 
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relacionada con mayor morbimortalidad cardiovascular, pero no está esclarecido el 

medio por el cual esto se produzca. 

Las mujeres posmenopáusicas tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular 

similar a los hombres de la misma edad. Esto cambia con la terapia de restitución 

hormonal. El estrógeno está relacionado directamente con efectos protectores 

sobre el sistema cardiovascular, a corto y largo plazo. 

 

3.7.1.3 RAZA Y ETNIA 

La raza es una división principal del género humano caracterizada por rasgos 

físicos hereditarios, es decir, un grupo de individuos cuyos caracteres biológicos 

son constantes y se perpetúan por herencia. La clasificación científica de las 

razas, divide a la humanidad en tres grandes grupos étnicos, los cuales a su vez 

se subdividen en razas o subgrupos. Los rasgos generales de cada grupo son los 

siguientes: 

a) Caucásica: (leucoderma) Va de piel muy blanca a piel muy morena, el cráneo 

es predominantemente dolicocéfalo, cabello fino y ondulado ligeramente y 

leptorrinos. 

b) Mongoloide: (Xantoderma) Tiene la piel amarilla cobriza, cráneo braquicéfalo, 

cabello grueso y lacio, mesorrinos. 

c) Negroide: (Melanoderma) Piel negra, cráneo dolicocéfalo, cabello lanido y 

platirrinos. Algunos estudios señalan que la raza negra tiene más tendencia a 

presentar niveles altos de presión arterial que otros grupos étnicos. Por el 

contrario el estudio de Zornoff demostró que el 97% de los casos eran de raza 

blanca. (5-opcit). 

 

La etnia es un grupo de personas unido e identificado por los lazos familiares y 

características tanto de raza como de nacionalidad. A pesar de lo encontrado en la 

literatura, para fines de estudio se consideran tres etnias predominantes en 

nuestro país. Etnias indígenas, que se caracterizan tanto por sus rasgos físicos 

como sus idiomas y cultura que los distingue. Ladinos o mestizos, que no 

solamente son producto de la mezcla del español con el indígena, sino 
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predominante hablan español y tienen costumbres por lo general occidentalizadas. 

Y como tercera etnia se considera la afroamericano, que son de origen africano, 

traídos hace varios siglos por colonizadores ingleses, también poseen su propio 

idioma y cultura. 

 

3.7.1.4 ANTECEDENTES FAMILIARES:  

Los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo no modificable e 

independiente, los pacientes con un pariente de primer grado afectado 

porcoronariopatía tienen mayores riesgos de desarrollar enfermedad arterial 

coronaria que la población general. 

El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular para las personas que tienen 

una historia familiar positiva para la enfermedad en cuestión es de 1.5 a 2 veces 

mayor que en quienes no tienen el factor hereditario. En las mujeres el factor 

hereditario parece influir en menor medida. 

 

Existen estudios que han revelado que cuanto más joven es el paciente portador 

de infarto agudo de miocardio, mayor es la frecuencia de enfermedad en sus 

familiares consanguíneos. 

 

En el estudio de Fernández se identificaron variables bioquímicas, 

antropométricas y dietéticas para enfermedad coronaria, todos los pacientes 

tenían enfermedad coronaria y de ellos el 43% de diabetes mellitus predominó en 

las mujeres y el 65% de tabaquismo en los hombres (3-opcit). 

 

En otro estudio prospectivo realizado en Gambia, país donde existen sólidos lazos 

comunitarios, se entrevistaron personas con antecedentes familiares de 

enfermedades no transmisibles (hipertensión, obesidad, diabetes y accidente 

cerebro vascular), haciendo mediciones de presión arterial, índice de masa 

corporal, y variables bioquímicas. Concluyeron que los antecedentes familiares de 

hipertensión, obesidad, diabetes o accidente cerebro vascular constituye un factor 
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de riesgo importante de obesidad e hiperlipidemia. Y con el aumento de la edad en 

este grupo de alto riesgo, pueden aparecer más manifestaciones patológicas. 

 

En este estudio se consideraron los siguientes antecedentes familiares: 

hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, eventos cerebro vascular, 

diabetes mellitus en padres del sujeto de estudio. Además, también se indagó 

sobre los antecedentes personales acerca de las mismas patologías. 

 

3.7.2 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES DIRECTOS 

 

3.7.2.1TABAQUISMO 

Se ha encontrado una prevalencia mayor del 30% en personas con enfermedades 

cardiovasculares y en el género masculino de hasta 65%. El cigarro duplica el 

riesgo a 30% más y es importante el número de cigarros fumados, inclusive las 

personas que fumaron regularmente en los últimos 12 meses se consideraron 

como fumadores en el estudio Framingham. El riesgo de mortalidad global es 2 

veces mayor en los fumadores de cigarrillos comparado con los no fumadores y el 

de enfermedad coronaria producido por fumar es mayor en los más jóvenes que 

en los grupos de más edad. 

 

Tanto para los varones como para las mujeres de menos de 65 años, el riesgo de 

padecer una enfermedad coronaria es 3 veces mayor que entre los no fumadores. 

Cuando se deja de fumar el riesgo se reduce tanto en los varones como en las 

mujeres de todas las edades (8). 

 

El exceso de riesgo debido a esta enfermedad disminuye aproximadamente a la 

mitad después de un año de abstinencia. En un estudio de cohorte realizado en 

España, en varones de 30-59 años, libres de cardiopatía en el examen inicial, se 

encontró que los valores elevados de colesterol y el consumo habitual de 

cigarrillos estaban asociados con la incidencia y la mortalidad coronaria. El riesgo 

relativo fue 4 veces mayor para los que tenían hipercolesterolemia severa, en los 
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fumadores el riesgo era el doble respecto a los no fumadores, sobre todo en los 

grandes fumadores. Los fumadores con hipercolesterolemia severa presentaron 

un riesgo casi 5 veces mayor de padecer su primer acontecimiento coronario que 

los no fumadores con niveles de colesterol deseable. Esto también fue un hallazgo 

en el estudio Manresa, España.  

 

El tabaco no actúa sólo como un factor de riesgo en el inicio de la enfermedad, 

sino también como uno de los principales causantes de re estenosis en 

angioplastias y bypass coronario. En un estudio realizado en Barcelona sobre la 

deshabituación tabáquica se encontró que sólo el 50% de los pacientes que dejan 

el consumo de tabaco tras un episodio agudo permanecerán abstinentes a los 3 

meses de alta hospitalaria. (4-opcit). 

 

Considerando los hallazgos en la literatura, se indagó sobre este hábito, en las 

personas estudiadas, no solamente sobre el consumo, sino el número de 

cigarrillos y el tiempo que llevan fumando. 

El tabaco es un poderoso factor que acelera la aterosclerosis y el daño vascular 

producido por la hipertensión arterial. El tabaco incrementa los niveles de 

colesterol sérico, la obesidad y agrava la resistencia a la insulina. (6-opcit). 

 

3.7.2.2 CONSUMO DE ALCOHOL 

El consumo de alcohol por sí solo está más relacionado con otros tipos de 

muertes, sin embargo esto no excluye su relación con morbimortalidad 

cardiovascular. Este se convierte en un factor de riesgo dependiendo de la 

cantidad de alcohol que se consuma, el tipo de bebida y la frecuencia. Se 

considera que es un factor de riesgo sí se consumen de 5 - 29 g de alcohol por 

día. En un estudio epidemiológico prospectivo comparativo que evalúa las 

características del consumo de alcohol de acuerdo a las variaciones semanales y 

la presión arterial como factor de riesgo. Se identificó que el consumo de alcohol 

es constante a lo largo de la semana en Francia, mientras que en Irlanda del 

Norte, en su mayor parte se realiza durante el viernes y el sábado.  
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Los resultados indicaron que los norirlandeses presentaban una presión arterial 

sistólica significativamente mayor y una presión arterial diastólica 

significativamente menor que los franceses. Siendo tanto la presión arterial 

sistólica como diastólica más elevada en lunes y disminuyendo hasta el viernes en 

los norirlandeses, sin observarse esta variación en los franceses.  

 

Concluyendo que el gran consumo de alcohol concentrado en los fines de semana 

tiene un efecto adverso sobre la presión arterial, lo que no se observa cuando el 

consumo de alcohol está distribuido uniformemente a lo largo de la semana. (3-

opcit). 

 

El alcohol puede producir una elevación aguda de la presión arterial mediada por 

activación simpática central cuando se consume en forma repetida y puede 

provocar una elevación persistente de la misma. Si se limita el consumo de 

alcohol, no se produce una elevación de la presión arterial y pueden mejorar el 

nivel de colesterol de HDL (9). 

El consumo de alcohol por sí solo es un factor de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, para los fines de este estudio se preguntó la frecuencia diaria y 

semanal de ingesta de bebidas alcohólicas (10). 

 

 

3.7.2.3 TIPO DE ALIMENTACIÓN 

En un estudio realizado en un grupo de cohorte, se consideró que la alimentación 

de bajo riesgo debe ser alta en fibra (al menos 3 gramos de fibra soluble 

disminuye el riesgo cardiovascular), alta en grasas poliinsaturadas, baja en grasas 

“trans” y azúcares. El mecanismo por el cual la restricción de sodio disminuye la 

presión arterial parece estar asociado a una reducción moderada en la cantidad de 

catecolaminas circulantes. (11). 
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El consumo de sodio por día recomendado en una dieta normal debe ser de 100 

mmol/día, lo que equivale a dos gramos de sodio o seis gramos de sal de mesa. 

Los principales condimentos ricos en sodio son: Sal de ajo y cebolla, ablandadores 

de carne, consomé en polvo, polvo para hornear, salsa de soya, salsa inglesa, 

aderezos ya preparados, otros como alimentos embutidos, productos de 

salchichonería y enlatados (12). 

 

El mecanismo antihipertensivo propuesto en la ingesta de potasio, incluye un 

aumento en la natriuresis así como un efecto vasodilatador, al aumentar la 

actividad de la bomba Na+/K+ - ATPasa. Los suplementos orales de potasio sólo 

deben darse a los pacientes que cursan con hipocalcemia secundaria al 

tratamiento con diuréticos (13). 

 

Generalmente se asocia el consumo de pescado como un factor protector, debido 

a que contiene ácidos grasos omega 3, sin embargo en algunos países se ha 

encontrado que el consumo de pescado puede estar asociado a consumo de 

metilmercurio. El mercurio (o su forma orgánica) es un agente tóxico que puede 

estar asociado a la oxidación de lipoproteínas de baja densidad LDL en la íntima 

arterial. Lo que lo convierte en un factor de riesgo 

 

Sin embargo, es importante hacer notar que los alimentos marinos deben estar 

contaminados para que la ingesta sea importante, respecto a su contenido de 

ácidos grasos omega 3. (14). 

 

Un programa en Stanford que promovía la reducción de los niveles de colesterol 

por medio de cambios en la dieta, reducir la presión arterial con chequeos 

regulares, disminuir el consumo de sal, reducción de peso, aumentar ejercicio y 

régimen de tratamiento médico de la hipertensión; reducción de consumo de 

cigarros, la obesidad y aumento de la actividad física, registró una disminución en 

la morbimortalidad cardiovascular durante14 años de promoción en un 3%. (15). 
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Asimismo, en otro estudio se obtuvo resultados similares de disminución de la 

morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares al modificar diferentes 

aspectos del estilo de vida de los sujetos. (16). 

 

3.8 DIABETES MELLITUS 

Estudios epidemiológicos han demostrado que la resistencia a la insulina y la 

constelación de alteraciones metabólicas asociadas como la dislipidemia, la 

hipertensión, la obesidad y la hipercoagulabilidad, influyen en la prematuridad y 

severidad de la aterosclerosis que desarrollan los pacientes con diabetes mellitus. 

Una enfermedad coronaria ocurre más comúnmente en diabéticos (55% +) y si la 

glicemia se encuentra elevada (mayor de 126 mg/dl) el riesgo aumenta en un 7% 

(17). 

 

Se investigaron también como factores de riesgo la dislipidemia y la diabetes 

mellitus, teniendo esta última una significancia del 0.59. La relación entre la 

resistencia a la insulina y el proceso aterogénico es directa, pero también muy 

compleja. Es probable que la complejidad derive de la interacción que existe entre 

genes predisponentes a la resistencia a la insulina con otros que, 

independientemente regulan el metabolismo lipídico, el sistema de coagulabilidad 

y la biología de la pared arterial. El factor kappa-beta regula la expresión de genes 

que codifican proteínas pro inflamatorias, claves en el desarrollo de la placa de 

ateroma, y que en el estado de resistencia a la insulina existen múltiples factores 

activadores que pueden explicar la precocidad y severidad del proceso 

aterogénico. Las glitazonas un nuevo producto antidiabético oral, son antagonistas 

de otro factor de transcripción nuclear, el receptor activado del peroxisoma 

proliferador. (18). 

 

La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en pacientes con 

diabetes mellitustipo 2. Además, el riesgo de muerte por un acontecimiento 

cardiovascular en los pacientes diabéticos es 2 a 4 veces mayor que en la 

población nodiabética. La asociación americana del corazón considera a la 
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diabetes mellitus no como un simple factor independiente de riesgo, sino como 

unaverdadera enfermedad cardiovascular. (19). 

 

La enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos suele ser de naturaleza 

difusa y ocasiona unas arterias coronarias no óptimas para la revascularización. 

 

En un estudio de cohorte realizado en España, en varones de 30-59 años, libres 

de cardiopatía en el examen inicial, se encontró que la prevalencia de 

hiperglucemia se incrementaba con la edad. El 4.9% del total tenían una cifra de 

glucemia basal por encima de 126 mg/dl o se sabían diabéticos. La proporción 

aumentaba desde 2.9% a los 30-49 años hasta 10.3% en los de 50-59 años. Y la 

mortalidad total fue más elevada en los diabéticos conocidos o con 

concentraciones de glucemia superiores a 110 (mg/dl).(4-opcit). 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en una investigación de tesis en 

Guatemala, se describe la influencia de la diabetes mellitus en el infarto agudo al 

miocardio, identificando la mayor frecuencia de infarto agudo al miocardio en 

pacientes diabéticas con un 71%, el cual fue el hallazgo más importante.(20). 

 

 

 

 

3.9 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES INDIRECTOS 

 

3.9.1 OBESIDAD 

La obesidad ya no es considerada como un mero aumento del peso corporal. Hoy 

en día hablar de obesidad significa referirse a la más importante epidemia que 

afecta a la humanidad en este siglo. Hasta hace poco tiempo (1997) la 

Organización Mundial de la Salud –OMS- incluyó a la obesidad entre las 

enfermedades epidémicas. Debido a los reportes de los países más confiables 

provienen de los siete industrializados, que presentan un índice creciente de 
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sobrepeso, excepto en Japón. En América Latina, los datos más escasos, 

muestran una tendencia similar al resto del mundo occidental, con ciertas 

características regionales: en los varones la prevalencia de obesidad oscila entre 

el 20 y el 40 %, mientras que las mujeres presentan cifras entre el 30 y el 50 %. La 

obesidad, es un factor de riesgo para Diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 

enfermedad coronaria y otras complicaciones.  

 

El efecto antihipertensivo del ejercicio incluye una disminución de la estimulación 

simpática al potenciar el efecto de los barorreceptores, también se ha descrito que 

disminuye la rigidez de las arterias e incrementa la sensibilidad a la insulina. El 

hacer ejercicio aumenta las lipoproteínas de alta densidad (DHL) y reduce las de 

baja densidad (LDL), relaja los vasos sanguíneos y puede bajar la presión arterial. 

(21). 

 

Para diagnosticar la obesidad se utiliza el Índice de Masa Corporal, este artificio 

matemático es la razón entre el peso (Kg.) del sujeto y su talla al cuadrado, que 

refleja la situación ponderal (22). 

 

La clasificación actual de la OMS según el IMC es la siguiente: CUADRO N° 4 

Índice de masa corporal y riesgo cardiovascular. 

IMC    Kg/m2 Clasificación del peso  Clasificación del riesgo  

<18 Bajo peso  Bajo 

18-24.9 Normal  Peso saludable   

25-29.9 Sobrepeso  Moderado  

30-34.9 Obesidad grado I Alto  

35-39.9 Obesidad grado II Muy alto  

40 o mas Obesidad mórbida  Extremo  

 

FUENTE National High Blood Pressure Education Program. The sixth report of the 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 

High Blood Pressure.Arch Intern Med. 1997; 157:2413-46. 
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Además se debe considerar que la obesidad también es un incremento en el 

porcentaje de grasa corporal, cuya magnitud y distribución condicionan la salud 

del individuo. La grasa puede distribuirse en el cuerpo de la siguiente manera (23): 

 

1) Generalizada, es aquella en la que la distribución de la grasa es pareja y no 

predomina en ningún segmento particular. 

2) Androide, cuya estrecha relación con las enfermedades cardiovasculares la 

transforma en una distribución de riesgo, se la denomina también troncular, central 

o visceral. 

3) Ginecoide, en la que la grasa se distribuye predominantemente en el segmento 

inferior del cuerpo. Se cree que debe hacerse una intervención nutricional efectiva 

en los casos de enfermedad coronaria ya que el sobrepeso y la obesidad 

aumentan la prevalencia de enfermedad cardiovascular hasta en un 54.7%. 

Además no solo se relaciona como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, 

sino también relaciona con el aparecimiento de diabetes mellitus tipo 2, hasta en 

un 61% de los casos el sobrepeso y la obesidad fueron un factor predictor en un 

estudio epidemiológico realizado en mujeres. (15-opcit) 

 

En pro de su tratamiento se han propuestos diversos fármacos, incluso cirugías. 

También se ha investigado lo que se ha denominado la hormona contra la 

obesidad, también conocida como PYY3-36, que naturalmente es producida por el 

intestino, y que en el estudio experimental de Stephen Bloom, disminuye el 

consumo de alimentos en un tercio y la sensación de hambre en un 40%.(24). 

 

Se ha estudiado la relación de la cantidad de grasa en el cuerpo y su distribución 

corporal con la incidencia de enfermedad coronaria en grupos étnicos. Por ejemplo 

el estudio CARDIA (CORONARY ARTERY RISK DEVELOPMENT IN YOUNG 

ADULTS), un estudio de cohorte hizo un seguimiento de la tendencia secular y 

tendencia con el envejecimiento de la ganancia de peso durante 10 años, en 

hombres y mujeres afro americanos y blancos. Los resultados al cabo de los 10 

años de seguimiento evidenciaron que todos los grupos estudiados 
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experimentaron un importante incremento en la prevalencia de todas las 

categorías de sobrepeso y un decremento de la categoría de Peso Normal. Al 

colocar las variables en gráficas lineales se observa que los períodos donde hay 

mayor ganancia de peso es en la primera mitad de los 20 años (jóvenes adultos); 

Esto se confirma en otros estudios de menor escala. La ganancia de peso mayor 

fue un incremento en el IMC de 5 kg/m2; y ocurrió en el grupo de jóvenes adultos. 

Estos patrones implican que el objetivo de la prevención de la obesidad debe 

enfocarse en los primeros años de los jóvenes adultos. La tendencia con el tiempo 

indica que hay una ligera disminución en el consumo de energía en la vida adulta, 

pero sobre todo hay una marcada disminución de la actividad física después de la 

adolescencia en una sociedad donde los trabajos y la vida familiar son 

sedentarios, y los eventos sociales giran en torno al consumo de alimentos, por lo 

tanto se demuestra que la actividad física no aumenta con el tiempo (25). 

 

Otros estudios relacionan el cambio rápido de peso con la mortalidad 

cardiovascular, encontrando una relación positiva entre ellos (26). 

 

El ejercicio físico previene los desórdenes cardiovasculares, se ha encontrado 

sedentarismo en el 69% - 71.3% de la población. El ejercicio es un factor protector 

pues eleva el colesterol HDL, reduce las cifras de hipertensión arterial y disminuye 

el peso corporal. 

 

En un estudio que específicamente utilizó el estado físico de acuerdo a la 

realización de ejercicio programado se encontró que un bajo nivel de atletismo se 

asocia con un factor 2.7 veces mayor de mortalidad cardiovascular. 

Otro tipo de estudios, como el realizado en Stanford donde se promovían cambios 

en los hábitos de vida (tanto dieta como realización de ejercicios), estimulados a 

través de educación en salud, se registró una reducción en la morbimortalidad 

cardiovascular. 

 

3.10 CUADRO CLÍNICO 
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3.10.1 Evaluación clínica 

Los objetivos en la valoración clínica del paciente con Hipertensión arterial son: 

1. Confirmar la elevación crónica de la presión arterial y el nivel de elevación. 

2. Excluir o identificar causas de Hipertensión arterial secundaria. 

3. Determinar la presencia de afectación visceral y su severidad. 

4. Determinar la presencia de factores de riesgo cardiovascular asociado. 

5. Diagnosticar la existencia de situaciones clínicas asociadas y patologías que 

condicionen el pronóstico y el tratamiento. 

 

3.10.2 Historia clínica 

La historia clínica es básica en cualquier valoración médica, debiendo constar en 

la historia de todo paciente hipertenso al menos la siguiente información: 

Antecedentes familiares: de Hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, enfermedad 

renal, enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular. 

Antecedentes personales: existencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia 

cardíaca, enfermedad vascular cerebral, vascular periférica y patologíarenal.  

Existencia de factores de riesgo cardiovasculares: Hipertensión arterial, diabetes, 

dislipemia o tabaquismo asociados. Existencia de otras patologías: enfermedad 

pulmonar obstructiva, gota, disfunción sexual.  

 

Hábitos con respecto a ingesta de sal, alcohol, actividad física. Reflejar otros 

fármacos que tome habitualmente: especialmente antiinflamatorios no esteroides 

(AINE), esteroides, ciclosporina, eritropoyetina, vasoconstrictores nasales, 

anticonceptivos orales, drogas (cocaína o anfetaminas). 

 

 

 

3.10.3 Exploración 

Determinar la presión arterial correctamente en ambos brazos, al menos dos 

medidas separadas por 2 min, pesar y medir la talla, calcular la superficie y el 

índice de masa corporal. Exploración cardiovascular (auscultación cardíaca y 
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valoración de pulsos periféricos (descartar coartación aórtica), auscultación 

pulmonar y exploración abdominal. Valoración del fondo de ojo para evaluación 

del grado de afectación vascular. 

 

3.10.4 Pruebas complementarias 

Analíticas 

1. Básicas.  

a) analítica de sangre: hemograma. Bioquímica (glucosa, colesterol, triglicéridos, 

ácido úrico, creatinina, iones);  

b) analítica de orina, y 

c) electrocardiograma. 

2. Opcionales, fracciones del colesterol, hemoglobina glicosilada, calcio, 

microalbuminuria, aclaramiento de creatinina. (6-opcit) 

 

3.10.5 Diagnóstico  

Los procedimientos diagnósticos tienen como objetivo: 

a) Determinar la presión arterial; 

b) identificar posibles causas secundarias de hipertensión. 

c) evaluar el riesgo cardiovascular general mediante la búsqueda de otros factores 

de riesgo, lesiones de órganos diana y enfermedades simultáneas o trastornos 

clínicos acompañantes. 

 

Algunas de ellas deberán formar parte del abordaje sistemático en todos los 

individuos con una presión arterial alta; algunos se recomiendan y pueden 

utilizarse ampliamente en los sistemas sanitarios avanzados de Europa; otros 

están indicados solamente cuando la exploración básica o la evolución clínica del 

paciente lo requieran. (3-opcit) 

 

3.10.5.1 Determinación de la presión arterial 

La presión arterial se caracteriza por presentar variaciones espontáneas amplias 

tanto durante el día como entre distintos días, meses y temporadas. En 
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consecuencia, el diagnóstico de la hipertensión debe basarse en determinaciones 

múltiples de la presión arterial, obtenidas en momentos diferentes durante cierto 

tiempo (27). 

 

Si la presión arterial está sólo ligeramente elevada, se debe obtener 

determinaciones repetidas durante varios meses, para definir la presión arterial 

habitual del paciente con la mayor exactitud posible. En cambio, si el paciente 

presenta una elevación más intensa de la presión arterial, signos de lesiones de 

órganos relacionadas con la hipertensión o un perfil de riesgo cardiovascular alto o 

muy alto, se debe efectuar determinaciones repetidas en períodos más cortos de 

semanas o días. (28).En general, el diagnóstico de la hipertensión debe basarse en 

al menos 2 determinaciones de la presión arterial por visita y al menos 2-3 visitas, 

aunque en casos especialmente graves el diagnóstico puede basarse en 

determinaciones efectuadas en una sola visita.(29) 

 

La presión arterial pueden determinarla el médico o la enfermera en la consulta o 

en la clínica y el paciente o un familiar en el domicilio, o puede efectuarse una 

determinación automática durante 24 horas. 

 

3.10.5.2 Presión arterial ambulatoria 

Existen varios dispositivos para la determinación automática de la presión arterial 

de pacientes a los que se permite realizar una vida casi normal. Estos dispositivos 

aportan información sobre la presión arterial media de 24 h, así como sobre los 

valores medios por períodos más cortos, como el día, la noche o la mañana. No se 

debe considerar que estos datos sustituyan la información obtenida con las 

determinaciones convencionales de la presión arterial. Sin embargo, pueden tener 

una importante utilidad clínica adicional, puesto que en estudios cruzados y 

longitudinales se ha demostrado que la presión arterial de la consulta tiene poca 

relación con la presión arterial de 24h y, por tanto, con lo que ocurre en la vida 

cotidiana (30). 
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Estos estudios han demostrado también que la presión arterial ambulatoria: a) se 

correlaciona con la lesión de órganos asociada a la hipertensión y sus cambios 

con el tratamiento con una relación más directa que la que tiene la presión arterial 

de la consulta; b) tiene una relación con los episodios cardiovasculares que es 

más pronunciada que la que se observa en la presión arterial de la clínica, y la 

predicción del riesgo cardiovascular es mayor y se agrega a la que proporcionan 

los valores de presión arterial de la consulta en las poblaciones y también en los 

hipertensos no tratados y tratados, y c) mide con mayor exactitud que la presión 

arterial de la clínica el grado de reducción de la presión arterial inducido por el 

tratamiento, puesto que tiene una mayor reproducibilidad con el tiempo y unos 

efectos de bata blanca y placebo inexistentes o desdeñables. (31). 

 

Aunque algunas de las ventajas citadas pueden obtenerse aumentando el número 

de determinaciones de la presión arterial en la consulta, lamonitorización 

ambulatoria de la presión arterial de 24 horas puede ser útil en el momento del 

diagnóstico y en diversos intervalos durante el tratamiento. Debe hacerse lo 

posible para ampliar la monitorización ambulatoria de la presión arterial a 24 

horas, con objeto de obtener información sobre los perfiles de presión arterial 

diurno y nocturno, la diferencia de presión arterial entre el día y la noche, el 

aumento de presión arterial de la mañana y la variabilidad de la presión arterial. 

Los valores de presión arterial diurnos y nocturnos y los cambios obtenidos con el 

tratamiento están relacionados entre si, pero se ha observado que el valor 

pronóstico de la presión arterial nocturna es superior al de la presión arterial 

diurna.(32). 

 

Además, se ha descrito que los individuos en los que la reducción nocturna de la 

presión arterial está amortiguada (non-dippers) presentan una mayor prevalencia 

de lesiones de órganos y una evolución menos favorable, aunque en algunos 

estudios el valor pronóstico de este fenómeno se perdía al incluir en el análisis 

multivariable la presión arterial media de 24 horas. También hay evidencia de que 

los episodios cardiacos y cerebrovasculares alcanzan una prevalencia máxima por 
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la mañana, posiblemente por el aumento brusco de la presión arterial que se 

produce al despertar del sueño y el aumento de la agregabilidad plaquetaria, la 

reducción de la actividad fibrinolítica y la activación simpática. El agravamiento de 

las lesiones de órganos y la incidencia de episodios se han relacionado también 

con la variabilidad de la presión arterial cuantificada mediante la desviación 

estándar respecto a los valores medios. (33). 

 

Aunque en estos estudios no siempre se descartó el papel de los factores de 

confusión, recientemente se ha confirmado un papel independiente de la 

variabilidad de la presión arterial mediante un estudio observacional de larga 

duración Al determinar la presión arterial de 24 h hay que cuidar de: 

 

•  Utilizar solamente dispositivos validados mediante protocolos internacionales 

estandarizados. 

•  Utilizar manguitos del tamaño apropiado y comparar los valores iniciales con los 

de un esfigmomanómetro para verificar que las diferencias no son superiores a 

más o menos 5 mmHg. 

•  Programar las lecturas automáticas a unos intervalos no superiores a los 30 min 

para obtener un número suficiente de valores y disponer de datos 

correspondientes a la mayor parte de las horas en el caso de que se rechace 

alguna de las lecturas a causa de artefactos. 

•  Que el deshinchado automático del equipo se realice a una velocidad no 

superior a 2 mmHg/s. 

•  Indicar al paciente que realice las actividades normales, pero se abstengade 

realizar ejercicios extenuantes y mantenga el brazo extendido y quieto mientras se 

hincha el manguito. 

•  Indicar al paciente que registre en un diario la información sobre los 

acontecimientos poco habituales y la duración y la calidad del sueño nocturno. 

•  Obtener otra determinación de la presión arterial ambulatoria si la primera ha 

producido menos de un 70% del número esperado de valores válidos a causa de 
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artefactos frecuentes, y asegurarse de que las proporciones de valores válidos 

durante el día y durante la noche son similares. 

•  Recordar que la presión arterial ambulatoria suele ser inferior en varios mmHg a 

la presión arterial de la consulta. (34). 

 

Diversos estudios de población indican que los valores en la consulta de 140/90 

mmHg corresponden a unos valores medios de 24h de 125-130 mmHg de presión 

sistólica y 80 mmHg de la diastólica, y que los correspondientes valores medios 

diurnos y nocturnos son 130- 135/85 y 120/70 mmHg. Se puede considerar estos 

valores como los umbrales aproximados para el diagnóstico de la hipertensión 

mediante la presión arterial ambulatoria. (35). 

 

3.10.5.3 Presión arterial domiciliaria 

La determinación de la presión arterial realizada por el propio paciente en su 

domicilio no puede aportar la información detallada sobre los valores de presión 

arterial de la vida diaria que proporciona la monitorización ambulatoria de la 

presión arterial. Sin embargo, puede proporcionar valores correspondientes a días 

diferentes en un contexto muy próximo al de la vida cotidiana. Si se promedian los 

valores correspondientes a un período de unos pocos días, se dispone de algunas 

de las ventajas de la presión arterial ambulatoria, por cuanto se evita un efecto de 

bata blanca significativo, las lecturas son más reproducibles y se predice la 

presencia o progresión de la lesión de órganos, así como el riesgo de episodios 

cardiovasculares, mejor que con los valores obtenidos en la consulta. En 

consecuencia, puede recomendarse el empleo de determinaciones domiciliarias 

de la presión arterial en períodos adecuados antes del tratamiento y durante éste, 

también porque este método relativamente barato puede mejorar la adhesión del 

paciente al tratamiento. (36) 

 

Al aconsejar la determinación de la presión arterial por el propio paciente en el 

domicilio, hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones: Indicar el empleo de 

dispositivos validados. Pocos de los dispositivos de muñeca actualmente 
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comercializados para la determinación de la presión arterial han sido validados 

satisfactoriamente; en el caso de que deba utilizarse uno de estos dispositivos, se 

deberá recomendar al paciente que mantenga el brazo a la altura del corazón 

durante la determinación. Se prefiere los dispositivos semiautomáticos al 

esfigmomanómetro de mercurio, para evitar las dificultades que plantea la 

enseñanza de su uso al paciente y el error derivado de los problemas auditivos en 

los individuos ancianos. Se indicará al paciente que realice las determinaciones 

estando sentado y tras varios minutos de reposo, preferiblemente por la mañana y 

por la noche. Se le debe informar de que los valores pueden diferir en distintas 

determinaciones a causa de la variabilidad espontánea de la presión arterial. Se 

evitará solicitar un número excesivo de determinaciones, pero hay que asegurarse 

de que las obtenidas incluyan el período previo a la toma del fármaco, con objeto 

de disponer de información sobre la duración de los efectos del tratamiento. 

Conviene recordar que, al igual que para la determinación de la presión arterial 

ambulatoria, los valores normales son inferiores para la presión arterial domiciliaria 

que para la obtenida en la consulta. Los valores de 130- 135/85 mmHg pueden 

tomarse como los aproximadamente correspondientes 140/90 mmHg medidos en 

la consulta o la clínica. 

 

Se debe dar al paciente instrucciones claras sobre la necesidad de proporcionar al 

médico una documentación adecuada de los valores obtenidos y evitar cambios 

realizados por el propio paciente en las pautas de tratamiento. (31-opcit) 

 

3.10.5.4 Hipertensión aislada en la consulta o de bata blanca 

En algunos pacientes, la presión arterial de la consulta es persistentemente 

elevada mientras que la presión arterial diurna o de 24 horas, o la presión arterial 

domiciliaria, están dentro de los límites normales. A esta situación se la denomina, 

en general, hipertensión de bata blanca, aunque es preferible el término más 

descriptivo y menos mecanicista hipertensión aislada en la consulta o la clínica, 

puesto que la diferencia de presión arterial ambulatoria en la consulta no está 

correlacionada con la elevación de la presión arterial en la consulta inducida por 
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una respuesta de alerta ante un médico o una enfermera, lo cual es el verdadero 

efecto de bata blanca. Sea cual sea la terminología utilizada, actualmente hay 

evidencia de que la hipertensión aislada de la consulta puede darse en alrededor 

del 15% de la población general y puede explicar una parte apreciable (un tercio o 

más) de los casos en los que se diagnostica hipertensión. 

Hay evidencia clara de que en los individuos con hipertensión aislada en la 

consulta el riesgo cardiovascular es inferior al de los individuos con elevación de la 

presión arterial tanto en la consulta como ambulatoriamente. Sin embargo, varios 

estudios, aunque no todos, han descrito que este trastorno se asocia a una 

prevalencia de lesiones de órganos y de anomalías metabólicas superior a la de 

los individuos normotensos, lo cual señala que puede no ser un fenómeno 

clínicamente inocente. Las evidencias de su trascendencia pronóstica adversa son 

menos uniformes en los estudios de evolución clínica cuando se introduce un 

ajuste adecuado de los datos respecto a la edad y el sexo pero un estudio ha 

descrito su asociación con una tasa de episodios cardiovasculares que es 

intermedia entre la de los individuos con una presión arterial normal o con 

hipertensión observadas en la consulta y fuera de ella. 

 

Resulta difícil predecir qué pacientes, de los que presentan hipertensión en la 

consulta, tendrán hipertensión aislada en ella, pero esta situación es más 

frecuente cuando hay hipertensión de estadio I en las mujeres, a edades más 

avanzadas, en no fumadores, en la hipertensión de inicio reciente y cuando hay un 

número escaso de determinaciones de la presión arterial en la consulta. La 

hipertensión aislada en la consulta debe diagnosticarse siempre que la presión 

arterial en la consulta sea140/90 mmHg al menos en 3 ocasiones, mientras que la 

cifra diurna y media de 24 h de la presión arterial se encuentran dentro de los 

límites normales. Su diagnóstico puede basarse también en los valores de presión 

arterial domiciliarios (cuando la media de varias lecturas domiciliarias es <135/85 

mmHg y los valores en la consulta son 140/90 mm Hg), teniendo presente que los 

individuos con una hipertensión aislada en la consulta diagnosticados mediante 

monitorización ambulatoria de la presión arterial pueden no ser exactamente el 
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mismo grupo que se identifica mediante las determinaciones domiciliarias de la 

presión arterial. Algunos individuos pueden presentar una presión arterial 

domiciliaria alta y una presión arterial ambulatoria normal o viceversa. La 

identificación de una hipertensión aislada en la consulta debe ir seguida de una 

búsqueda de posibles factores de riesgo metabólicos y de lesiones de órganos. 

Debe instaurarse un tratamiento farmacológico cuando haya signos de lesión en 

órganos o un perfil de riesgo cardiovascular elevado. Sin embargo, se 

recomiendan cambios de estilo de vida y un seguimiento estrecho de todos los 

pacientes con una hipertensión aislada en la consulta a pesar de que se opte por 

no iniciar un tratamiento farmacológico. (31-33-opcit). 

 

3.10.5.5 Hipertensión ambulatoria aislada o hipertensión enmascarada 

Se ha descrito también el fenómeno inverso a la hipertensión de bata blanca, es 

decir, los individuos con una presión arterial en la consulta normal (< 120/80 

mmHg) pueden presentar valores de presión arterial ambulatorios o domiciliarios 

elevados, a lo cual se denomina hipertensión ambulatoria aislada o hipertensión 

enmascarada. La prevalencia en la población es aproximadamente la misma que 

la de la hipertensión aislada de la consulta y se ha calculado que alrededor de 1 

de cada 7-8 individuos con presión arterial normal en la consulta pueden 

encontrarse en esta categoría. Aunque la información existente sobre la 

persistencia de esta situación es poca, seha demostrado que estos individuos 

tienen una prevalencia de lesiones de órganos superior a la normal, con un 

aumento de la prevalencia de factores de riesgo metabólicos en comparación con 

los individuos con una presión arterial verdaderamente normal. Los estudios de 

evolución clínica han señalado que la hipertensión enmascarada aumenta el 

riesgo cardiovascular, hasta situarlo en un valor muy próximo al de la hipertensión 

de la consulta y de fuera de ella. (31-opcit) 

 

3.10.5.6 Presión arterial durante el ejercicio y el estrés de laboratorio 

En el laboratorio se han aplicado factores de estrés tanto físico como mental para 

valorar la respuesta de la presión arterial a los estímulos y su posible utilidad 
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clínica. El estrés físico comporta una actividad física activa o un estrés físico 

pasivo. El estrés mental se provoca mediante un problema de carácter 

matemático, técnico o de decisión. 

 

Todos los factores de estrés aumentan la presión arterial y la respuesta individual 

variable de ésta se ha evaluado en cuanto a su relación con la predicción de una 

hipertensión de nueva aparición, la lesión de órganos diana y la enfermedad 

cardiovascular incidental o la muerte. 

 

Los datos existentes respecto a la predicción de hipertensión futura son 

contradictorios. Algunos estudios han indicado un riesgo significativo e 

independiente de hipertensión incidental en individuos con respuestas de presión 

arterial desproporcionadas al ejercicio en funcionarios varones, las reacciones de 

la presión arterial al estrés mental predijeron los valores futuros de presión arterial 

y los datos de hipertensión en 10 años de seguimiento. Sin embargo, sólo una 

pequeña parte de la variancia de los valores futuros de presión arterial se 

explicaba por las diferencias de respuesta al estrés mental y otros estudios han 

dado resultados negativos. Por lo que respecta a la lesión de órganos, la mayor 

parte de los estudios sobre individuos normotensos e hipertensos no han 

observado una relación significativa entre el efecto presor del ejercicio dinámico y 

la hipertrofia ventricular izquierda tras introducir un ajuste adecuado para la 

presión arterial en reposo, si bien en un reciente estudio se ha observado que el 

cambio de la presión arterial sistólica entre la situación de reposo y la de ejercicio 

submáximo era un potente predictor de la hipertrofia ventricular izquierda en 

individuos prehipertensos.  

La importancia de la reactividad de la presión arterial al ejercicio estático se ha 

abordado con muy poca frecuencia, pero en un estudio no se ha observado una 

asociación significativa entre la respuesta de presión arterial a la prensión manual 

y la masa ventricular izquierda, mientras que el aumento de la presión arterial 

inducido por la prueba presora de frío predijo la masa ventricular izquierda en un 

estudio pero no en otro. El efecto en la presión arterial de una tarea aritmética 
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mostró en un estudio158 una relación significativa con el remodelado concéntrico 

del ventrículo izquierdo, pero no con la masa ventricular izquierda, mientras que 

otros estudios no han observado una asociación positiva entre la estructura 

ventricular izquierda y este tipo de reactividad de la presión arterial. (31,35-opcit). 

 

3.10.5.7 Presión arterial central 

Dada la superposición variable de las ondas de presión arterial que llegan y las 

reflejadas a lo largo del árbol arterial, la presión aórtica sistólica y del pulso, 

pueden ser diferentes de la presión humeral medida de la forma convencional.  

Además, desde hace tiempo se ha afirmado que las presiones sistólica y del pulso 

periféricas y centrales pueden verse afectadas de manera diferente por los 

fármacos antihipertensivos. La necesidad de una determinación invasiva de la 

presión arterial central ha limitado este tema al ámbito de la investigación. Sin 

embargo, recientemente se ha descrito un método de estimación no invasivo de la 

presión arterial aórtica mediante el cálculo del índice de aumento a partir del 

contorno de la presión de onda del pulso registrada en una arteria periférica. El 

uso de este método ha confirmado que los efectos de los fármacos 

antihipertensivos en las presiones sistólica y del pulso central no se corresponden 

invariablemente con los observados en la arteria humeral. Además, los resultados 

obtenidos en un amplio subestudio realizado en un ensayo aleatorizado han 

indicado que la presión del pulso central evaluada a partir del índice de aumento 

tiene una relación significativa con los episodios cardiovasculares. Sin embargo, el 

papel pronóstico de la presión arterial central en contraposición con la periférica 

deberá confirmarse en estudios observacionales y de intervención a mayor escala. 

(31,34-opcit) 

 

3.11 TRATAMIENTO 

Existe una gran evidencia de estudios epidemiológicos que han demostrado la 

eficacia de los diuréticos tiazidas para el control de la Hipertensión arterial. Junto a 

los Betabloqueadores eran los únicos que habían obtenido reducción significativa 

de la morbilidad y la mortalidad a largo plazo. Casi siempre se emplearon en dosis 
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excesiva desde su advenimiento en 1958 y la tasa de beneficio y riesgo en la 

Hipertensión arterial ligera-moderada lo situaron en duda. Son particularmente 

útiles cuando se indican a dosis bajas o en combinación con otro antihipertensivo. 

En un meta análisis reciente que reunió a 192.478 pacientes en que se dieron 

como droga de primera línea a los seis principales fármacos para la Hipertensión 

arterial contra placebo o control, los diuréticos tiazidas a baja dosis fueron 

superiores al placebo y al resto de los antihipertensivos para la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares. Por tanto son el tratamiento de primera línea más 

efectivo para prevenir la morbilidad y la mortalidad. 

 

Los Betabloqueadores son efectivos en la enfermedad coronaria y la insuficiencia 

cardíaca pero pasan a droga de segunda línea en la Hipertensión arterial no 

complicada y al igual que los IECA y bloqueadores de los canales del calcio son 

beneficiosos en la prevención secundaria. 

Por otro lado las cinco categorías de drogas producen similar reducción de la 

presión arterial con promedio de 9.1 mmHg en la sistólica y de 5.5 mmHg en la 

diastólica a dosis estándar y un 20% de reducción en la mitad de la dosis 

estándar: 7.1 y 4.4 mmHg para las presiones arteriales sistólicas y diastólicas, 

respectivamente independiente del nivel de la presión arterial.  

Disponemos de tratamiento: 

1. No farmacológico 

2. Farmacológico 

 

Tratamiento no farmacológico: está dirigido a disminuir la ingestión de sodio, 

alcohol y la grasa de origen animal (poli insaturada en lugar de saturada), a la 

conservación del peso ideal, aporte dietético de potasio, calcio y magnesio, 

asociando todas estas medidas al cambio de estilo de vida como son la práctica 

de ejercicios físicos isotónicos y la psicoterapia de la conducta que incluye la 

autorrelajación, biorretro alimentación y la meditación. Estas medidas son muy 

beneficiosas en la mayoría de los hipertensos, y en especial en los grupos 

limítrofes, ligeros y en los ancianos. 
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Es necesario un plan de prevención primaria para toda la comunidad que 

promueva estilos de vida saludable aplicables a las personas que padecen de 

Hipertensión arterial y a los que no la presentan. Los hábitos nocivos a la salud 

son difíciles de erradicar y necesitan de voluntad, terapia especializada y apoyo 

psicológico. 

 

3.12 TOMA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

3.12.1 Requisitos  

1. Lugar adecuado: habitación tranquila y ventilada, y camilla confortable. 

2. Puede tomarse en decúbito, de pie o sentado; esta última es la  más frecuente. 

3. Paciente relajado, sin fumar, que no haya realizado ejercicios en los 30 min 

anteriores al registro, con vejiga urinaria vacía, y además que no haya comido 

ni tomado café. 

4. Apoyar el brazo derecho del paciente en una mesa. Este debe estar relajado, y 

no debe usar ropas apretadas. El manguito del esfigmomanómetro debe estar 

ubicado a la altura del corazón. 

5. En cada visita la presión arterial (PA) será tomada dos veces, con un intervalo 

de 2 min entre ellas. La PA, entonces, es la media entre estas; si la diferencia 

entre las dos tomas es mayor que 5 mm Hg, puede tomarse una tercera. 

6. En la primera visita puede estar indicado tomar la PA en posición de decúbito 

supino y sentado, especialmente en ancianos y diabéticos. 

 

3.12.2 Anchura y longitud del manguito: 

El manguito debe cubrir 80 % del brazo. 

Se comienza a inflar el manguito tomando el pulso radial; cuando desaparece el 

latido radial, se anota la cifra y se desinfla el manguito: esta es la presión de 

desaparición del latido. Pasados de 3-5 min, se vuelve a inflar hasta 20 mm Hg por 

encima de la presión registrada, se coloca la campana del estetoscopio en el 

borde externo de la flexura del codo y se procede a desinflar a razón de 2 mm 

Hg/seg, y se anota la presión sistólica al primer ruido y la diastólica en la 

desaparición de estos: no se debe redondear cifras. Toda persona presuntamente 
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sana debe tomarse la PA una vez al año. La PA debe ser tomada en ambos 

brazos y se considerará el valor mayor. 

 

 

3.12.3 Como consideraciones preliminares: 

Alrededor de 50 % del total de todos los hipertensos presentan hipertensión ligera 

(estadio 1), es decir, cuantitativamente es la más frecuente y se ha demostrado 

que en 3 años sin tratamiento se agravan de 10-20 % de los pacientes. La 

hipertensión sistólica aislada debe ser tratada, ya que se ha observado que 

aumenta el riesgo. Los pacientes mayores de 65 años deben ser tratados. Es 

importante insistir en el tratamiento no farmacológico. 

A pesar del auge justificado del tratamiento no farmacológico en la hipertensión 

arterial, existe controversia acerca de quiénes debieran recibir tratamiento 

farmacológico de inicio si se tienen en cuenta factores desfavorables en el 

pronóstico, tales como: 

a) Nivel de la PAD, y en especial la sistólica. 

b) Historia familiar de la hipertensión arterial relacionada con complicaciones. 

c) Género masculino. 

d) Edad temprana, según la agresividad del proceso. 

e) Raza negra. 

f) Presencia de otros factores de riesgo coronario. 

g) Presencia de insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebrovascular o diabetes. 

h) Hipertrofia ventricular izquierda. 

i) Disfunción renal. 

3.12.4 Algoritmo para el tratamiento de la hipertensión arterial 

1. Modificar estilos de vida: 

a) Reducción del peso corporal. 

b) Reducción del consumo de alcohol. 
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c) Realizar ejercicios físicos programados. 

d) Disminución del consumo de sodio y grasa, e incrementar el de potasio. 

e) Eliminar el hábito de fumar. 

Si no hay respuesta adecuada (PAD mayor que 90 mm Hg o igual, y/o PAS mayor 

que 140 mm Hg o igual transcurridos 3 meses de tratamiento). 

2. Continuar con las medidas anteriores (no farmacológicas) e iniciar tratamiento 

farmacológico, según criterios de tratamiento individualizado. 

a) Si la respuesta no es adecuada debe: 

- Aumentar la dosis de los fármacos empleados. 

- Añadir otro fármaco de clase diferente. 

- Sustituirlo por otro fármaco. 

b) Si la respuesta no es adecuada debe: añadir un segundo o tercer fármaco y 

reevaluar al paciente. 

No deben producirse cambios intempestivos de medicamento o modificar un 

esquema terapéutico sin valorar su efecto durante 15 días por lo menos (teniendo 

en cuenta las características farmacológicas de los medicamentos). 

En algunos casos es recomendable esperar varias semanas antes de introducir 

cambios (por ejemplo, diuréticos). 

 

3.12.5 Tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial 

Consta de: reducción del peso corporal, incremento de la actividad física y 

disminución del consumo de sodio, alcohol y grasas. 

Está demostrada su utilidad en el tratamiento de la hipertensión arterial y produce 

múltiples beneficios adicionales como reducir el número y la dosis de los 

medicamentos que se emplean en el tratamiento, así como reduce otros factores 

de riesgo asociados. 

1. Reducción de sodio: debe lograrse una dieta de menos de 100 mmol/día de 

sodio que equivale a menos de 2,3 g de Na/día, o menos de 6 g de NaCl/día. 

Ello puede alcanzarse mediante una disminución de los derivados lácteos, 

alimentos en conservas, precocidos salados, y eliminando la sal de la mesa. 
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Una dieta más estricta de 2 g de NaCl se obtiene suprimiendo, además, la sal del 

cocinado, lo cual generalmente no es necesario. 

2. Incremento de potasio: debe elevarse el consumo de potasio, sobre todo 

procedente de la dieta (alimentos ricos en potasio: verduras, frutas, jugos de frutas 

y ensaladas) o mediante suplementos y diuréticos ahorradores de potasio. No solo 

como suplemento del tratamiento diurético sino por su demostrado efecto 

hipotensor, se debe ingerir más de 80 mEq/día (3-4 g diarios). 

3. Aumentar la ingestión de calcio: de 1,0-1,5 g. 

4. Reducción del peso corporal: el exceso de grasa en el tronco y el abdomen está 

relacionado con el incremento de la PA y es, además, un factor de riesgo en la 

enfermedad cardiovascular (cardiopatía isquémica silente); por lo tanto, la 

reducción del peso corporal es un objetivo del tratamiento. Una dificultad es la falta 

de disciplina de los pacientes, que puede fortalecerse en terapia de grupo y con la 

asesoría de un dietista. Debe consumirse grasa vegetal libre de colesterol y 

reducir el consumo total de grasas. Es útil tomar el índice de masacorporal (peso 

en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado): cuando es de 27 o más 

está correlacionado con hipertensión arterial. La circunferencia abdominal (cintura) 

de 80 cm o más en la mujer y de 98 cm en el hombre también se correlaciona con 

hipertensión arterial. El índice cintura-cadera indica obesidad en hombres cuando 

es mayor que 1 o igual, y 0,85 en mujeres. 

5. Ingestión de alcohol: se asocia a un incremento de los niveles de TA, además 

puede interferir con el tratamiento hipotensor. La ingestión de alcohol debe 

reducirse a 1 onza, que equivale a 1 onza (30 mL) de etanol, 8 onzas (240 mL) de 

vino o 24 onzas (270 mL) de cerveza. 

6. Actividad física: el ejercicio físico adecuado puede ser beneficioso para la 

prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial. Además, favorece la 

reducción del peso corporal, mejora el funcionamiento cardiovascular y reduce el 

riesgo. Deben realizarse de 20-30 min de ejercicios aerobios isotónicos,al menos 

tres veces a la semana, a 60 % de la capacidad máxima y controlandola 

frecuencia del pulso según la frecuencia cardiaca máxima que debe ser: para las 
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mujeres 226 − edad y para los hombres 220 − edad. Se puede caminar rápido 100 

m/min u 80 pasos/min durante el tiempo señalado. 

7. Abandono del hábito de fumar: el tabaquismo es uno de los mayores factores 

de riesgo para la enfermedad cardiovascular y, por tanto, un riesgo aditivo a la 

hipertensión. Se debe desarrollar un programa para el abandono del hábito de 

fumar como elemento fundamental del tratamiento. 

8. Otras medidas no farmacológicas: terapia de relajación que consta de relajación 

muscular progresiva, yoga, biofeedback, hipnosis, etc. La práctica de alguna de 

estas formas puede contribuir al tratamiento, aunque no está claro en la literatura 

el papel de estas técnicas en el tratamiento definitivo de la hipertensión arterial. 

 

 

3.12.6 Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial 

El tratamiento farmacológico está indicado si la presión arterial se mantiene 

durante 3-6 meses de tratamiento no farmacológico en el nivel de 140/90 mm Hg, 

o por encima de este, sobre todo si el paciente presenta otros factores de riesgo 

cardiovascular asociados, según cifras de TA (ver tabla 10.2) o criterios de 

comienzo de tratamiento farmacológico expuestos anteriormente. La selección del 

medicamento para iniciar el tratamiento debe tener en cuenta los factores 

siguientes: 

1. Los criterios de individualización del tratamiento (anexos 10.1 y 10.2). 

2. Las enfermedades concomitantes y los posibles efectos beneficiosos o 

perjudiciales del medicamento antihipertensivo (anexo 10.2). 

3. La calidad de vida del paciente, teniendo en cuenta algunos efectos 

secundarios de los medicamentos como disfunción sexual, tolerancia al ejercicio, 

etc. 

4. El costo del tratamiento. 

5. El tratamiento inicial en los estadios 1 y 2 debe hacerse con monoterapia, 

especialmente iniciando con diuréticos o betabloqueadores (pero teniendo en 

cuenta los criterios de individualización del tratamiento). 
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6. La dosis menor de cada medicamento debe ser seleccionada para iniciar el 

tratamiento y proteger al paciente de los efectos adversos de los medicamentos. 

Esta dosis debe mantenerse por varias semanas antes de decidir incrementarla o 

buscar una combinación. 

7. Es posible que los pacientes en estadio 3 (ver tabla 10.2) no logren su control 

con una sola droga. En ese caso será necesario utilizar una segunda o tercera 

droga, disminuir los intervalos entre el aumento de la dosis o cambios de 

medicamentos e incrementar las dosis (ver tabla 10.2 para el seguimiento según 

las presiones registradas). 

8. La hipertensión sistólica aislada es frecuente en ancianos. Cuando la TAS es 

consistentemente mayor que 160 mm Hg después de tratamiento no 

farmacológico, está indicado comenzar el tratamiento medicamentoso. 

9. Se dará seguimiento al paciente cada 15 días hasta que se controle la 

hipertensión arterial, y no se deben hacer modificaciones de dosis o fármacos sin 

esperar semanas, a menos que la situación clínica lo exija. Después de controlada 

la TA, el enfermo debe ser consultado cada 3 meses y una vez al año se 

detectarán posibles efectos adversos del tratamiento: determinar creatinina, 

colesterol, ácido úrico, lipidograma, glicemia, ionograma, examen de orina y 

electrocardiografía. 

10. Se considera hipertensión resistente, si la TA no puede reducirse a menos de 

160/100 mm Hg por un régimen adecuado de tres drogas prescritas en dosis 

cercanas a las máximas, e incluyendo un diurético, cuando antes del tratamiento 

señalado la presión arterial fuera mayor que 180/115 mm Hg. Si antes del 

tratamiento la presión fuera menor que 180/115 mm Hg, la resistencia puede ser 

definida al no poderse alcanzar cifras menores que 140/90 mm Hg con un régimen 

terapéutico similar al antes descrito. Un régimen adecuado debe incluir tres 

agentes farmacológicos diferentes, entre ellos un diurético, además de cualquiera 

de los otros agentes farmacológicos existentes y considerando los criterios de 

individualización del tratamiento. La resistencia de la hipertensión sistólica aislada 

en el anciano se define cuando al aplicar un tratamiento de tres drogas, incluido un 

diurético, no se logra la reducción de la TA: 
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a) A menos de 170 mm Hg, si antes del tratamiento la presión fue mayor que 200 

mm Hg. 

b) Al menos en 10 mm Hg por debajo de 160 mm Hg, si antes del tratamiento la 

TA era entre 160-200 mm Hg. Si la TA no pudiera controlarse sin inadmisibles 

efectos adversos de los medicamentos con los regímenes propuestos, es 

importante considerar que reducciones subóptimas de la TA reducen la morbilidad 

y mortalidad. 

En todo caso de resistencia al tratamiento habrá que evaluar al paciente y 

considerar la posibilidad de hipertensión secundaria y pensar en otras causas 

frecuentes de resistencia relacionadas a continuación: 

- Incumplimiento del tratamiento (no farmacológico y farmacológico). 

- Tratamiento inadecuado (dosis, frecuencia, combinaciones). 

- Mal registro de la TA (obesidad). Signo de Osler. 

- Interacción medicamentosa: antiinflamatorios, anticonceptivos, antidepresivos, 

esteroides y otros. 

- Hipertensión secundaria, como antes se señaló. 

- Complicaciones (estenosis arterial renal, insuficiencia renal, etc.). 

- Hipertensión de “bata blanca”. (37). 

 

3.13.  MEDICIÓN DEL PERIMETRO ABDOMINAL 

3.13.1 Técnica de medición de la circunferencia abdominal 

Para medir el perímetro abdominal debemos estar de pie, expulsar el aire de los 

pulmones y rodear el abdomen con la cinta métrica a la altura del ombligo. Existe 

obesidad central cuando el perímetro abdominal es mayor de 88 centímetros en la 

mujer y de 102 centímetros en el hombre. (38). 

El perímetro abdominal es una medida antropométrica que permite determinar la 

grasa acumulada en el cuerpo. Si en una persona con exceso de peso el 

perímetro abdominal es menor que los valores mencionados se habla de obesidad 

periférica, mientras que se habla de obesidad central cuando el perímetro 

abdominal es mayor. 
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La obesidad central tiene peores consecuencias para el metabolismo, ya que 

favorece el desarrollo de diabetes y gota. Además quienes la padecen tienen altas 

posibilidades de acumular grasa también en otros órganos vitales, lo que favorece 

la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

Las personas obesas suelen tener asociados otros factores de riesgo 

cardiovascular como la hipertensión arterial. Se estima que la hipertensión es 2,5 

veces más frecuente en los obesos que en las personas de peso normal. Entre los 

obesos, es mayor la incidencia del tipo androide que del ginoide. A igualdad de 

peso, los primeros tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.(39). 

 

3.14 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

3.14.1 TITULO: Control de presión arterial y los componentes del síndrome 

metabólico. El estudio GOOD survey. 

3.14.2 Antecedentes: El estudio GOOD survey (Global Cardiometabolic Risk 

Profile in Patients with Hypertension Disease) mostró que el control de la 

presiónarterial fue significativamente peor en pacientes hipertensos con síndrome 

metabólico y / o diabetes mellitus, que en aquellos con hipertensión esencial 

solamente.  

Este análisis tuvo como objetivo investigar los componentes del síndrome 

metabólico y su asociación con un pobre control de la presión arterial. 

3.14.3 Métodos: El estudio GOOD survey fue diseñado como un estudio 

observacional transversal en 12 países europeos para evaluar el perfil de riesgo 

cardiometabólico en pacientes con hipertensión esencial. Los investigadores 

fueron seleccionados al azar de una lista de médicos generales (70% de 

investigadores) y una lista de especialistas como internistas, cardiólogos y 

especialistas en hipertensión arterial (30% de los investigadores). Los datos de 

3.280 pacientes ambulatorios con hipertensión, con una edad mínima de 30 años, 

que estaban recibiendo tratamiento antihipertensivo o habían sido diagnosticados 
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recientemente de hipertensión, de acuerdo con los criterios de la Sociedad 

Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología, se incluyeron en 

los análisis. Control de presión arterial, índice de masa corporal (IMC), 

circunferencia de la cintura, triglicéridos séricos, lipoproteínas de densidad total y 

de alta densidad (HDL),se compararon las mediciones de colesterol en pacientes 

con diabetes mellitus y síndrome metabólico o diabetes mellitus solamente, con 

síndrome metabólico sólo, y ni con síndrome metabólico, ni diabetes mellitus. 

 

3.14.4 Resultados: Los valores más altos de presión arterial se encontraron en 

pacientes con síndrome metabólico con o sin diabetes mellitus. La presión arterial 

fue significativamente menor en pacientes con diabetes mellitus solamente. El 

índice de masa corporal alto, circunferencia de la cintura y los triglicéridos en 

suero, y el nivel más bajo de HDL, los niveles de colesterol entre los grupos 

estudiados se produjeron en pacientes con síndrome metabólico, ya sea con o sin 

diabetes mellitus. 

 

3.14.5 Conclusión: Entre los componentes del síndrome metabólico, no se asoció 

a la alteración de la tolerancia a la glucosa con una mala respuesta al tratamiento 

antihipertensivo. En su lugar, la obesidad visceral y los componentes de la 

dislipidemia del síndrome metabólico, es decir, la hipertrigliceridemia y niveles 

bajos de colesterol HDL, se asocian a resistencia al tratamiento antihipertensivo. 

 

(AUTOR: Zidek W, Naditch-Brûlé L, Perlini S, Farsang and Sverre E, Kjeldsen 

Medizinische Klinik IV Diabetology 2009, 8:51 doi: 10.1186/1475-2840-8-51 

Published: 15 September 2009) 

 

3.15 TITULO: Importancia de la presión arterial inicial y la comorbilidad en la 

eficacia de una combinación fija de un bloqueador del receptor de 

angiotensina e hidroclorotiazida en ensayos clínicos. 
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3.15.1 Antecedentes: Dos tercios de los pacientes con hipertensión arterial 

necesitan combinaciones de drogas para alcanzar la presión arterial (PA)optima. 

Combinaciones fijas de antihipertensivos tienen una alta eficacia en el resultado, y 

el cumplimiento del paciente en la toma es alta, el estándar importante para el 

manejo inicial en la consulta primaria y el tratamiento ambulatorio. 300 mg de 

Irbesartan más 25 mg de Hidroclorotiazida (HCTZ)han sido investigados sólo en 

los ensayos clínicos, pero no en la práctica diaria. 

 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar el inicio de manejo farmacológico 

en la consulta primaria y el cumplimiento del paciente al tratamiento, de acuerdo a 

resultados y reacciones adversas del mismo, en pacientes diagnosticados de 

hipertensión arterial. 

 

3.15.2 Métodos: Se realizó un estudio tipo meta análisis, no intervencionista, no 

controlado, observacional con 8.123 pacientes, visto por 1.604 médicos en la 

práctica diaria. Reducción de la presión arterial, comorbilidad y la tolerabilidad 

fueron documentados en un período de observación de 6 meses. Los pacientes 

que se documentaron en el momento de la investigación, tenían por lo menos 18 

años de edad, con hipertensión arterial primaria, con valores de presión arterial 

140/90 mmHg (diabéticos más de 130/80 mmHg) y los anteriores en los que el 

tratamiento farmacológico de la hipertensión no había dado lugar a la presión 

arterial deseada. Además los médicos tenían libertad para la elección de 

pacientes, sin definir otros  

 

3.15.3 Criterios de inclusión o exclusión. El estudio se llevó a cabo con la 

ayuda de los médicos en toda Alemania (i-Control). Con una muestra aleatoria de 

especialistas en medicina general, medicina interna, cardiología y de los 

profesionales de todas las regiones definidas por el Instituto de Estadísticas 

Medicas (IMS). El estudio fue registrado de conformidad con la Ley de Drogas 

alemana (AMG), en el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios 
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(BfArM) y de la Asociación Nacional Orgánica de Médicos del Seguro de Salud 

(KBV). 

 

3.15.4 Resultados: Al inicio del estudio la presión arterial media fue de 161 ± 

15/94 ± 10 mmHg, la administración de la combinación fija de antihipertensivos 

redundó en una sustancial reducción de la presión arterial promedio de 28 ± 15/14 

± 10 mm Hg (P menor a 0,001). Disminución de la PA sistólica y aumento paralelo 

de la presión arterial sistólica basal (Rho de Spearman - 0,731; P menor a 0,0001; 

PA diastólica frente a la PA diastólica basal Rho 0,740, p 0,0001), 

independientemente de las características del paciente (edad, obesidad, diabetes 

o nefropatía), pero mejorado con la corta historia de hipertensión arterial (P menor 

a 0,0001 vs larga historia), antes de los bloqueadores beta (p = 0,001 vs antes de 

la angiotensina bloqueadores de los receptores [BRA]), antes de los bloqueadores 

de los canales de calcio (p= 0,046 vs BRA antes) y no medicación previa (p = 

0,012 vs BRA antes). El cumplimiento fue alto (mayor a 98%) y la incidencia de 

eventos adversos fue baja (0,66%). 

 

3.15.5 Conclusiones: La combinación fija de antihipertensivos (Irbesartan 300 mg 

con 25 mg de HCTZ) fue eficaz y tolerable en una población no seleccionada de 

pacientes en atención primaria, con mínimo registro de eventos adversos y buen 

apego del paciente a la toma de la medicación, como resultado se obtuvo una 

reducción estadísticamente significativa de la presión arterial independientemente 

de comorbilidad asociada. 

 

(AUTORES Paré G, Moqadem K, Pineau G and St-Hilaire C, Department of 

Health, Montreal, Canada Received September 17, 2009; Revisions requested 

October 27, 2009; Revised December 23, 2009; Accepted May 25, 2010.) 
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio descriptivo - prospectivo, pues recoge 

hechos que se suscitan a partir del periodo de investigación propuesto, además 

los menciona de forma que estos pueden ser comprendidos de forma adecuada 

utilizando para ello los registros, y es de corte transversal porque en el momento 

determinado en el periodo de la investigación este concluye, permitiendo la 

interpretación de los resultados obtenidos durante el transcurso del proceso 

investigativo. Para ello, los objetivos (Anexo 1) y el diagnóstico de salud 

comunitaria (Anexo 2) permitieron iniciar la investigación.  

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO: El presente estudio investigativo se lo realizó en 

habitantes del Barrio Pucacocha de la ciudad de Loja, para lo cual se solicitó el 

permiso correspondiente al director de la institución. Anexo 3. 

 

4.3 UNIVERSO: 150 habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja durante 

el periodo marzo a julio 2012. 

 

4.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO: Participaron personas de ambos sexos con 

diagnóstico médico de HTA, que habitan el Barrio Pucacocha. La selección de 

participantes se realizó solicitando la colaboración voluntaria a cada uno de los 

participantes. La selección solo fue posible después de lograr la aceptación y el 

compromiso de las personas que formaron parte del estudio. 

 

4.5 MUESTRA: La muestra estuvo constituida por 34 personas que fueron 

diagnosticadas con hipertensión arterial y que además accedieron a participar 

voluntariamente del estudio previo consentimiento informado. 

 

4.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Para los criterios de inclusión se consideró lo siguiente:  
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1. Personas a partir de los 18 años de edad, y de ambos sexos que habitan el 

Barrio Pucacocha de la ciudad de Loja durante el periodo de tiempo 

señalado para el estudio investigativo. 

2. Personas que firmaron el consentimiento informado escrito. 

3. Familiares de pacientes hipertensos y que residan en el Barrio Pucacocha. 

 

4.8 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

1. Personas que no firmaron el consentimiento informado escrito.  

2. Personas que no pudieron participar debido alguna enfermedad y/o 

discapacidad mental o auditiva. 

3. Personas que no accedan a participar de la investigación de forma 

voluntaria.  

 

4.9 PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento de las personas, garantizándoles absoluta 

confidencialidad de los resultados. 

 

4.10 VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

4.10.1 PREVALENCIA 

Para el cálculo de la prevalencia de la hipertensión arterial, se empleó la siguiente 

fórmula estadística:  

 

Prevalencia =    34 personas con diagnostico de HTA  x  100  =  2,34% 

                    1455 habitantes del barrio Pucacocha 

 

 

4.10.2 FACTORES DE RIESGO 

Algunos factores que pueden desarrollar la HTA están relacionados con la 

herencia, género, edad y raza y por tanto poco modificables, de aquellos otros que 

se podrían cambiar al variar los hábitos, ambiente, y costumbres de las personas, 
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como: la obesidad, el estrés, la sensibilidad al sodio, el consumo excesivo de 

alcohol y cigarrillo, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida muy 

sedentario. 

 

4.10.3 PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO  

Adicionalmente las prácticas de auto cuidado fueron atendidas desde los 

conocimientos, recursos y acciones, que son producto de una interacción social y 

cultural. 

 

4.11 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: TECNICAS, INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

Como requisito se solicitó firmar el consentimiento informado, previa lectura y 

aceptación del mismo. Anexo 4. 

 

4.11.1 DIAGNÓSTICO DEL BARRIO PUCACOCHA.  

Como herramienta útil para el presente estudio se realizó el diagnóstico del Barrio 

Pucacocha, y como parte de la metodología se visitó a los habitantes en sus 

domicilios, este trabajo se lo realizó junto al MSP y la participación de la UNL. 

Para ello se aplicó encuestas elaboradas por el MSP.  En la visita se preguntó a 

las personas si en sus hogares existe algún miembro de la familia que padece  

hipertensión arterial. Este trabajo se logró cumplir durante el periodo de la Pre-

rural; por lo tanto se decidió continuar con la investigación pero de manera más 

específica a través de la presente investigación. Los datos mencionados se 

pueden encontrar con más detalle en el Anexo 1. 

 

4.11.2 ENTREVISTA  

La recolección de la información se realizó a través de una entrevista a 

profundidad Anexo 5.La entrevista diseñada se validó previamente, se indagó 

todas las variables comunes como: sexo, edad, ocupación, estado civil, 

escolaridad, factores predisponentes tales como: alimentación, tabaquismo, 
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alcoholismo, actividad física, antecedentes patológicos personales y familiares de 

hipertensión arterial. Una vez validada la entrevista se realizó rectificaciones 

correspondientes y posteriormente se aplicó. 

De igual forma se realizó la ficha médica Anexo 6; donde se registró el peso en 

kilogramos; para lo cual se utilizó una báscula de pie calibrada previamente. Para 

la talla se utilizó un tallímetro que estuvo incorporado en la báscula anteriormente 

indicada, se les indicó a los participantes que deben retirarse sus zapatos. Para el 

registro del perímetro abdominal se utilizó una cinta métrica de 150 cm., y se 

explicó que la toma se realizará a nivel del contorno del ombligo.  

 

Además se tomó la presión arterial por tres ocasiones en tres días diferentes a la 

misma hora con el mismo Tensiómetro. Se tomó la Presión Arterial con la persona 

sentada en la flexura del codo (arteria braquial); antes de iniciar la lectura de la 

tensión arterial (TA).El nivel inicial de la columna de mercurio debe estar en cero 

mm Hg. Las mediciones se practicaron en un ambiente tranquilo, previo reposo de 

5 a 10 minutos. En los 30 minutos previos a la medición, el paciente no debe 

ingerir: café, alcohol alimentos, fumar, y no hablar mientras se realice el registro. 

Con el brazo desnudo y sostenido a la altura del corazón, con la palma en 

pronación para relajar el brazo, la espalda apoyada en el respaldo del asiento y 

ambos pies en el suelo. El manguito inflable centrado sobre la arteria humeral y 

libre de 2 a 3 cm por encima del pliegue de flexión del codo. Tomando en cuenta 

que el ancho del manguito debe ser superior al diámetro del brazo o cubrir el 40% 

del perímetro braquial, y la longitud del mismo debe cubrir el 80% del mismo 

perímetro. 

 

La persona que realizó la toma mantendrá la posición cómoda, con la columna de 

mercurio a la altura de sus ojos para evitar el error de paralelaje. Primero se palpó 

el latido arterial braquial para colocar adecuadamente el estetoscopio en ese sitio. 

Debe preferirse la campana del estetoscopio a la membrana, ubicándola sobre la 

artería humeral y luego el manguito debe ser inflado rápidamente hasta la presión 

máxima determinada previamente, para luego ser desinflado lentamente a una 
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velocidad de 2 a 3 mm de Hg por segundo o menor si hay bradicardia. Para medir 

la presión auscultatoria se ajusta la velocidad de deflación para que cada ruido 

coincida con las líneas de la escala de la columna de mercurio. La lectura de la 

presión sistólica debe coincidir con el comienzo del primero de dos ruidos de 

Korotkoff sucesivos o fase uno, y la presión diastólica deberá coincidir con la 

desaparición de los ruidos o fase V (por conversión se una el último ruido 

auscultado). La auscultación debe continuar hasta que la presión en el manguito 

haya bajado 10 a 20 mm de Hg por debajo del último ruido escuchado, para 

confirmar la desaparición de los mismos, y luego se desinfla el manguito rápido y 

en forma completa. En general, se considera que la presión sanguínea óptima es 

de 120/80 mm Hg. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTOS MAYORES DE 

18 AÑOS 

CATEGORÍA SISTOLICA (mm Hg.) DIASTOLICA (mm Hg.) 

Normal 130 85 

Normal Alta 130-139 85-89 

HIPERTENSIÓN   

Estado I - LEVE 140-159 90-99 

Estado II - MODERADO                160-179 100-109 

Estado III -SEVERO 180-209 110-119 

Estado IV - MUY SEVERO 210 120 

Hipertensión Sistólica 

Aislada 

>149 <90 

También se realizó el cálculo del índice de masa corporal (IMC) mediante la 

fórmula establecida y con ayuda de la tabla que consta en anexos (Anexo7), 

previo registro de peso y talla. 

4.12 ANÁLISIS  

El resumen y análisis de los resultados del presente trabajo se organizaron 

teniendo en cuenta los objetivos específicos. Respecto a las prácticas de 
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autocuidado la información se resumirá en cuadros y matrices Anexo 8. Para lo 

cual se utilizó tres matrices de acuerdo a los tres elementos componentes del 

autocuidado según Helen Ericsson: los conocimientos de las personas acerca de 

su enfermedad, las acciones que llevan a cabo para el manejo de ésta y los 

recursos con los que cuentan para poder seguir recomendaciones.  

 

 

 

4.13 INFORMACION GENERAL SOBRE LOS PARTICIPANTES  

Comprende cuatro aspectos: el primero, hace referencia a las características 

sociodemográficas de los participantes. El segundo, sobre las características 

clínicas relacionadas con la HTA. El tercero, sobre los principales factores de 

riesgos modificables y no modificables para el padecimiento de HTA. Y finalmente 

el cuarto que comprendió  los aspectos respectos a los conocimientos de las 

personas acerca de su enfermedad, las acciones que llevan a cabo para el manejo 

de ésta y los recursos con los que contaban para poder seguir recomendaciones. 

 

4.14 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento de los resultados se ingresará en una base de datos EPI INFO 

versión 3.5.1 con lo cual se logró establecer la prevalencia de hipertensión arterial 

y factores predisponentes que tienen relación con el orden de prioridad. Los 

resultados se presentan mediante tablas y gráficos respectivamente. 
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V RESULTADOS 

Tabla N.-1. 

Prevalencia de hipertensión arterial en habitantes del barrio Pucacocha de la 

ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Hipertensión arterial Frecuencia  Porcentaje  

Personas sin diagnóstico de hipertensión arterial 1421 97,66% 

Personas con diagnóstico de hipertensión arterial 34 2,34% 

Total  1455 100% 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 1. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La prevalencia de hipertensión arterial encontrada en habitantes del barrio 

Pucacocha fue del 2,34%.  
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Tabla N.- 2. 

 

Prevalencia de hipertensión arterialde acuerdo al género en habitantes del 

barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.   

 

Género  

Personas sin diagnóstico de 
hipertensión arterial 

Personas con diagnóstico de 
hipertensión arterial 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 606 41,65% 11 0,76% 

Femenino  815 56,01% 23 1,58% 

Total 1421 97,66% 34 2,34% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 2. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 
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La prevalencia de hipertensión arterial, fue mayor en el género femenino que en el 

masculino.  

Tabla N.- 3. 

 

Prevalencia de hipertensión arterialde acuerdo al grupo etáreoen habitantes 

del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.   

Grupo Etáreo  

Personas sin diagnóstico de 
hipertensión arterial 

Personas con diagnóstico de 
hipertensión arterial 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

40-49 337 23,16% 7 0,48% 

50-59 521 35,81% 8 0,55% 

60 y más 563 38,69% 19 1,31% 

Total 1421 97,66% 34 2,34% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

Gráfica N.- 3. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 
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La prevalencia de hipertensión arterial, fue mayor en las personas mayor a los 40 

años.  

 

Tabla N.- 4. 

Población total de acuerdo al género en habitantes del barrio Pucacocha de 

la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Género  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 11 32% 

Femenino 23 68% 

Total  34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

Gráfica N.- 4. 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La población en su mayor parte corresponde al género femenino 68%, y masculino 

32%.  
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Tabla N.- 5. 

Distribución de la población según el Grupo etáreo en habitantes del barrio 

Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

Grupo etáreo  Frecuencia  Porcentaje  

40-49 7 21% 

50-59 8 24% 

60 y más 19 56% 

Total 34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 5. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

 

Respecto del grupo etáreo; las personas mayores de 60 años fueron el mayor 

numero 19 (56%); mientras que los de 40-49 años en menor proporción 7 (21%).  
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Tabla N.- 6. 

Distribución de la población según el Nivel de Instrucción en habitantes del 

barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Nivel de instrucción  Frecuencia Porcentaje 

Primaria  13 38% 

Secundaria    14 41% 

Superior  5 15% 

Ninguna 2 6% 

Total 34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 6. 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Respecto al nivel de instrucción; la mayor parte tienen educación secundaria 14 

(41%), seguido de primaria 38%, superior 15% y finalmente ningún tipo de 

instrucción 6%.  
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Tabla N.- 7. 

Distribución de la población del estado civil en habitantes del barrio 

Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

Estado civil  Frecuencia Porcentaje 

Casado 21 62% 

Soltero 3 9% 

Viudo 6 18% 

Unión libre 3 9% 

Divorciado 1 3% 

Total 34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 7. 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Respecto al estado civil; la mayor parte de la población es casada (o) 21 

(62%),seguido de viudo 18%, soltero y unión libre 9%, y por ultimo divorciados 3%.  
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Tabla N.- 8. 

Distribución de la población según la ocupación en habitantes del barrio 

Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

Ocupación  Frecuencia  Porcentaje  

Quehaceres domésticos 15 44% 

Comerciante  5 15% 

Empleado público 5 15% 

Sastre 3 9% 

Agricultor  1 3% 

Carpintero 1 3% 

Mecánico  1 3% 

Panificador  1 3% 

Chofer 1 3% 

Secretaria   1 3% 

Total 34 100% 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 8. 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Según la ocupación la presente grafica muestra que la población en su mayoría 

realiza actividades relacionadas con el hogar 15 (44%), comerciantes y empleados 
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públicos14%,sastres 9%, Agricultor,Carpintero,Mecánico,Panificador,Chofer, y 

Secretaria 3%.  

Tabla N.- 9. 

Situación económica de la población en habitantes del barrio Pucacocha de 

la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Situación económica  Frecuencia  Porcentaje  

Estable  18 53% 

Media estable  13 38% 

Inestable  3 9% 

Total  34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

Gráfica N.- 9. 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La situación económica de la población, en su mayor parte es estable 18 (53%) , 

aunque también se presenta media estable 38% e inestable 9%.  
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Tabla N.- 10. 

Grado de Hipertensión arterial en habitantes del barrio Pucacocha de la 

ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Fuente: Ficha Médica de los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

Gráfica N.- 10. 

 

 

Fuente: Ficha Médica de los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población tiene grado de Hipertensión Normal  Alta 76%, y 

Estado I – Leve 6%.  

Clasificación de la 
Hipertensión 

Mujeres  Hombres  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Normal Alta 17 50% 9 26% 

Estado I - Leve 5 15% 2 6% 

Estado II - Moderado                0 0% 0 0% 

Estado III -Severo 0 0% 0 0% 

Estado IV - Muy severo 1 3% 0 0% 

Hipertensión Sistólica Aislada 0 0% 0 0% 

Total 23 68% 11 32% 
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Tabla N.- 11. 

Perímetro Abdominal en habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de 

Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

Perímetro 
Abdominal  

Mujeres hasta 88 cm Hombres hasta 102 cm 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Normal  2 6% 5 15% 

Obesidad central  21 62% 6 18% 

Total 23 68% 11 32% 
 

Fuente: Ficha Médica de los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 11. 

 

Fuente: Ficha Médica de los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población presenta obesidad central 68%, principalmente las 

mujeres, y los hombres en menor proporción 32%.  
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Tabla N.- 12. 

Índice de Masa Corporal Perímetro Abdominal en habitantes del barrio 

Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Índice de Masa Corporal Frecuencia Porcentaje 

Normopeso<19kg/m2 0 0% 

Normal 19-24kg/m2 5 15% 

Sobrepeso 25-29 kg/m2 23 68% 

Obesidad I 30-50 kg/m2 3 9% 

Obesidad II 2 6% 

Obesidad Mórbida 1 3% 

Total 34 100% 
 

Fuente: Ficha Médica de los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 
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Fuente: Ficha Médica de los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja.  

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 
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La mayor parte de la población presenta sobrepeso 68%, seguido de peso normal 

15%, obesidad I 9%, Obesidad II  6% y Obesidad Mórbida 3%.  

 

Tabla N.- 13. 

Consumo de cigarrillosen habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de 

Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Consumo de cigarrillo Frecuencia Porcentaje 

Si  4 12% 

No    30 88% 

Total  34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 13. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población no consume cigarrillos 88%, mientras que una 

minoría lo hace 12%.  
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Tabla N.- 14. 

Ingesta de alcohol etílico por parte de los habitantes del barrio Pucacocha de 

la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Ingesta de alcohol  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  4 12% 

Moderadamente 12 35% 

Ocasionalmente  18 53% 

Total  34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 14. 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población ingiere bebidas alcohólicas de forma ocasional 

53%, moderadamente 35% y definitivamente se abstienen de ingerir bebidas 

alcohólicas 12%.  
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Tabla N.- 15. 

Alimentos consumidos con frecuenciapor los habitantes del barrio 

Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Alimentos consumidos   Frecuencia  Porcentaje  

Carbohidratos  23 68% 

Proteínas  16 47% 

Grasas  11 32% 

Frutas 9 26% 

Verduras  7 21% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 15. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población ingiere alimentos como carbohidratos con gran 

frecuencia 68%, seguido de ingesta de proteínas 24%, grasas 17%, y en menor 

proporción frutas y verduras 14 y 10 % respectivamente.  
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Tabla N.- 16. 

Sal adicional en los alimentos, habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad 

de Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Agrega sal adicional en los 
alimentos 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  19 56% 

A veces  4 12% 

Siempre  11 32% 

Total 34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 16. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población manifiesta que no agrega sal a los alimentos 56%, 

aunque existió casos en los que si agregan sal a los alimentos 32%.   
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Tabla N.- 17. 

Actividad Físicaen los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Actividad Física Frecuencia Porcentaje 

3  veces por semana por 20 minutos   12 35% 

3  veces por semana por más de 20 
minutos   5 15% 

No realiza actividad física  17 50% 

Total  34 100% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 17. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población manifiesta que no realiza actividad física 50%, pero 

algunos de ellos lo hacen por tres veces por semana un promedio de 20 minutos.  
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Tabla N.- 18. 

Relaciones Familiaresde los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de 

Loja. Periodo Marzo a Julio 2012.    

 

Relaciones familiares  Frecuencia  Porcentaje 

Bien  25 74% 

Mal 7 21% 

Muy mal  2 6% 

Total 34 100% 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

Gráfica N.- 18. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes del barrio Pucacocha de la ciudad de Loja. 

Autor: Diego Alexander Palacios Cueva. 

 

La mayor parte de la población manifiesta tener una buena relación con sus 

familiares 74%, aunque también se presentaron casos en los que tienen una 

relación familiar mala  y muy mala 21 y 6 % respectivamente.   
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VI DISCUSIÓN 

 

Según la OMS, las enfermedades crónicas no trasmisibles son responsables 

directa o indirectamente de morbilidad, mortalidad, pérdida de calidad de vida y 

altos costos sanitarios en los adultos de todos los países incluyendo los 

industrializados y con más desarrollo económico y en los que no ostentan esta 

clasificación.(40) 

 

La hipertensión arterial, representa por sí misma una enfermedad y también un 

importante factor de riesgo para el resto de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles (tabaquismo, obesidad, diabetes y dislipidemias) que causan daño 

vascular en órganos como: hipertrofia ventricular izquierda, infarto del miocardio, 

insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular y 

enfermedad renal crónica, entre otras. Son las enfermedades más comunes de los 

adultos, con aumento preocupante en los últimos años en niños y 

adolescentes.(41).El 17 de mayo se celebra cada año el Día Mundial de la 

Hipertensión Arterial. A pesar de los esfuerzos realizados por todos los Sistemas 

de Salud, aún persisten fallas que van desde la no prevención, diagnóstico tardío, 

tratamientos inapropiados, descontrol de las cifras de  la presión arterial, 

descontrol de los factores de riesgo o de las enfermedades asociadas hasta la 

falta de toma de conciencia en la población del riesgo que representa el ser 

hipertenso. 

 

Según un informe del INEC 2010, en el Ecuador la hipertensión arterial es una de 

las principales causas de morbilidad en la población adulta, y se considera a las 

enfermedades hipertensivas como la cuarta causa de muerte a nivel nacional con 

3.158 casos, 5,3% y una tasa 22,5; mientras que en la provincia de Loja se  

registraron 37 casos, 1,8% y una tasa 8,4, lo que obliga al personal de salud a 

planificar estrategias dirigidas a controlar el avance de esta enfermedad, 

rescatando principalmente las prácticas de autocuidado.  
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En base a los resultados presentados en detalle se encontró que en el barrio 

Pucacocha de la ciudad de Loja, en un grupo de 34 personas con diagnóstico de 

hipertensión arterial, 23 mujeres y 11 hombres. El género femenino presentó con 

mayor frecuencia la enfermedad. La hipertensión arterial está relacionada con la 

edad adulta, pues en este grupo las personas mayores a 60 años presentaron la 

enfermedad con mayor frecuencia. Estos datos coinciden con la investigación 

realizada por el Dr. Sainz et al, en el Instituto Cubano de cardiología donde el 

mayor número de pacientes hipertensos se presentó en mayores de 65 años con 

72 pacientes de un total de 200(42).Juan Llibre en un estudio realizado en Santiago 

de Cuba en el año 2011 encontró el mismo resultado, donde la hipertensión 

arterial predominó en las edades mayores, sobre todo en las edades 

geriátricas.(43).Llegando a la conclusión que la presión arterial promedio tiende a 

aumentar de manera progresiva a medida que el individuo envejece. Otros 

estudios corroboran lo anterior. Por otra parte la OMS considera que la 

hipertensión arterial constituye el primer riesgo de muerte en el sexo femenino y el 

segundo para los hombres. (39-opcit). 

 

Aunque esto no es definitivo, pues se ha encontrado en otros estudios que los 

niños y jóvenes también estarían expuestos, y es probable que la enfermedad se  

desarrolle desde edades tempranas, esto debido a las nuevas tendencias en la 

alimentación, y estilos de vida. Esto es comparable con lo expuesto por Díaz 

Alejandro, pues este autor asegura que la hipertensión arterial puede iniciarse a 

temprana edad. (44). 

 

Con ayuda del personal de salud del Ministerio de Salud Pública en el 2010, se 

logró completar las Agendas familiares, en las que se entrevistó a un total de 150 

personas en el barrio Pucacocha, de las cuales 34 resultaron con hipertensión 

arterial, arrojando un prevalencia de 25,3%. De acuerdo al género, se encontró en 

las mujeres una mayor prevalencia 15,3% que en los hombres 10,0%. Lo cual 

coincide con un estudio presentado por Amador et al., quien refiere que los 

cambios hormonales y fundamentalmente el déficit estrogénico que ocurre en la 
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mujer durante la menopausia determinan el desarrollo y el mantenimiento de la 

HTA; además que desde los 50 años la prevalencia de HTA es igual o incluso 

superior que el de los hombres. (45). 

 

Los principales factores de riesgo aquí encontrados corresponden contener 

obesidad central (perímetro abdominal mayor a 102 cm en hombres, y mayor a 

88cm en mujeres), sobrepeso que está asociado con una dieta no balanceada, 

debido al consumo excesivo de carbohidratos, sumado a la falta de actividad física 

(sedentarismo). Lo preocupante en el presente estudio fue encontrar que las 

personas con diagnóstico de hipertensión arterial, a pesar de las sugerencias 

brindadas por el médico para el tratamiento de su enfermedad, muchos de ellos 

insisten en no cumplirlas, como el hecho de agregar sal adicional a los alimentos. 

De ahí la presente  investigación, que tuvo el propósito  por conocerlas prácticas 

de autocuidado que lleva a cabo este grupo, pues el autocuidado es considerado 

como todas las acciones que las personas practican de forma voluntaria 

encaminadas a mantener la salud y el bienestar en el contexto de la vida cotidiana 

y de manera especial cuando se afronta alguna enfermedad, sobre todo aquellas 

de tipo crónico como la hipertensión arterial (HTA). 

 

En similitud de lo expuesto se encontró que John E. Hall et al. (1993 y 2001) 

afirman que la ganancia de peso contribuye a aumentar los niveles consumo de 

carbohidratos y por ende la presión arterial para todos los grupos de edad, 

Guerrero et al. (2005) encontró una asociación directa entre la dieta en 

carbohidratos y las concentraciones de colesterol total HDL, LDL y triglicéridos 

plasmáticos. Rocchinni (2002) y John E. Hall et al. (1993 y 2006) por su parte 

afirman que la poca actividad física contribuye a aumentar los niveles de presión 

arterial para todos los grupos de edad mostrando sus estudios un incremento de la 

presión arterial con la ganancia de peso.  

 

Otros estudios aleatorios controlados recientes también confirman esta tendencia, 

y muestran cómo una reducción de 4 a 5 kg en el peso disminuye la presión 
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arterial en una elevada proporción de personas hipertensas con sobrepeso 

(Whelton et al., 2006; U.S. Department of Health and Human Services).En otro 

estudio realizado en una población femenina el 29% de sedentarias tenían grado II 

de HTA, mientras que las no sedentarias tenían grado I, evidenciándose así que el 

sedentarismo influye en el grado de hipertensión. Según la OMS el riesgo de 

contraer enfermedades no transmisibles aumenta con el aumento del IMC (46). 

 

Entre los resultados se encontró que a pesar de toda la información recibida por 

los participantes a través de diferentes fuentes, aún persiste el desconocimiento 

de la enfermedad. La mayor parte del grupo reconoce que la causa de la 

enfermedad obedece al hecho de haber llevado una vida sedentaria, y acusan a la 

falta de tiempo para ejercitarse. En relación con el manejo de la enfermedad se 

identificó que no todos los participantes llevan a cabo las prácticas que ellos 

mismos identifican como saludable, pues sus costumbres contrastan con ello a 

pesar de que cuentan con los recursos económicos necesarios para tratar su 

enfermedad. Además se logró conocer que existe el apoyo de parte de la familia y 

familiares cercanos para sobrellevar la enfermedad, pero muchos de ellos 

manifestaron que existe poca colaboración por parte del hipertenso. Por su parte 

el médico es quien ha dado las indicaciones y tratamiento farmacológico, además 

de brindar toda la información necesaria a fin de evitar complicaciones. 

 

Lo expuesto no concuerda con lo descrito por Farreras, pues este autor menciona 

que la prevalencia de hipertensión arterial es mayor cuanto más bajo es el nivel 

socioeconómico y educativo de la población. (47). Álvarez en un estudio realizado 

en Camagüey encontró predominio del grado de escolaridad secundario, este bajo 

nivel provoca desconocimiento de la relevancia de cambiar el estilo de vida (48); Si 

bien es cierto tener una economía estable es importante para cubrir los gastos en 

medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, pero más importante aún es 

la voluntad para llevar una vida saludable que implique las prácticas de 

autocuidado desde la prevención de la enfermedad.  
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Finalmente, los resultados aquí presentados se convertirán en un aporte 

significativo a los Programas de Promoción de la Salud del hospital Universitario 

Motupe, lugar en el que se realizó los procedimientos técnicos de la investigación. 

Por otra parte al visitar los domicilios de las familias se mantuvo una entrevista con 

los familiares del hipertenso en presencia de este, a fin de acordar el cumplimiento 

de las prescripciones por parte del médico, así como de la aplicación de prácticas 

de autocuidado recogidas en el transcurso de la investigación.    
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VII CONCLUSIONES 

 

1. De un total de 1455 habitantes del barrio Pucacocha, 34 presentaron 

hipertensión arterial lo que corresponde a una prevalencia del 2.34%, de 

estos 23 son mujeres lo que equivale al 1,58%, y 11 hombres 0,76%; 

siendo las personas mayores a los 40 años los más afectados por dicha 

enfermedad. 

 

2. Los principales factores de riesgo para la hipertensión arterial, 

corresponden con los siguientes: presentar obesidad central, sobrepeso, 

falta de actividad física, es decir mantener una vida sedentaria. Otro factor 

encontrado está relacionado con el género y la edad, pues fue mayor el 

número de mujeres mayores a los 40 años con hipertensión arterial en 

comparación con los hombres.   

 

3. Se comprobó que la población tienen conocimientos de las prácticas de 

autocuidado, sin embargo, a pesar de la información recibida a través del 

programa de atención integral, algunos de ellos no conocen suficientemente 

su enfermedad, existiendo una relación con la edad, pues a mayor edad 

menor eran los conocimientos. Las acciones realizadas por los participantes 

para el manejo de la enfermedad son adecuadas, pero no existe suficiente 

voluntad para aplicarlos de forma continua. Los recursos con los que 

cuentan los participantes son suficientes; el apoyo por parte de familiares 

es constante, pero al observar la falta de colaboración de parte del 

hipertenso no insisten.   

 

4. Los conocimientos son limitados, y es notable la necesidad de continuar 

implementando programas de promoción de la salud. En el presente 

estudio se aplicó como estrategia una entrevista con los familiares del 

hipertenso, llegando a acuerdos de mantener hábitos de vida saludables 

que contribuyan a sobrellevar de una mejor manera la enfermedad, y que a 



91 

 

su vez fortalezca el vínculo familiar, así también se entregó un tríptico 

informativo.  
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VIII RECOMENDACIONES 

 

1. Al Ministerio de Salud Pública promover a través de las campañas de salud 

la aplicación de hábitos de vida saludables, que involucre la participación 

multidisciplinaria de profesionales, evaluando los resultados, y dando a 

conocerlos a través de diferentes medios de comunicación.  

 

2. A las autoridades de salud, y profesionales del área en especial a los 

integrantes de equipo básico de salud del  Hospital Universitario Motupe, se 

recomienda medir la presión arterial desde edades tempranas e 

implementar programas oficiales para modificar el sedentarismo, para 

disminuir el riesgo de Enfermedades Cardiovasculares. 

 

3. A los futuros profesionales de la salud miembros de la UNL se sugiere 

diseñar una intervención de carácter educativo con seguimiento y 

verificación  que permita a los pacientes modificar sus estilos de vida 

poniendo especial énfasis en la realización de ejercicio y el abandono 

definitivo de hábitos perjudiciales para la salud como ingerir bebidas 

alcohólicas sin moderación, consumo de cigarrillos, entre otros.  

 

4. A los diferentes investigadores en el campo de la salud se sugiere ingresar 

resultados en bases de datos, para que sea accesible, al momento de 

efectuar seguimiento a investigaciones ya ejecutadas. 

 

5. En futuras investigaciones se recuerda trabajar con grupos que presenten 

riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial, 

personas desde edades tempranas, con el propósito de implementar 

estrategias encaminadas a modificar estilos de vida no saludables.  
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ANEXO 1 

DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIA DEL BARRIO PUCACOCHA. 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 
 

Nombre y apellido 
 

sexo edad #H.C. Agen. Ma
z 

Sec Barrio  Patología  

f m 

1 Luis Castillo  x 4 6912 36 1 IV Pucacocha Enfisema 

2 Roberto Castillo  x 12 12338 36 1 IV Pucacocha Criptorquidea 

3 Johana Rodríguez x  28 - 36 1 IV Pucacocha Cálculos a la 
vesícula 

4 Alberto Castillo  x - - 36 1 IV Pucacocha Desviación de 
columna 

5 Luz Cueva. x  41 - 37 1 IV Pucacocha Miopatías 

6 Talía Cueva x  14 - 37 1 IV Pucacocha Altralgias 

7 Nadia Cueva x  29 - 37 1 IV Pucacocha Migraña  
8 Yaeli Paccha x  11 - 7 1 IV Pucacocha Asma 

9 Rosa Capa x  36 - 7 1 IV Pucacocha Gastritis 

10 Martha Patiño  x  36 17215 41 1 IV Pucacocha Diabetes 

11 María Patiño x  99 24162 41 1 IV Pucacocha Gastritis  

12 Héctor Arteaga  x 17 - 41 1 IV Pucacocha Alergias 

13 Julia Piedra  x  57 24161 42 1 IV Pucacocha Artritis crónica 

14 Nancy López x  47 - 42 1 IV Pucacocha Incontinencia 
urinaria 

15 Luis Pineda  x 64 - 43 1 IV Pucacocha Diabetes juvenil 

16 Aura Armijos x  21 - 13 1 IV Pucacocha Hígado graso 

17 Tania Armijos x  18 15318 13 1 IV Pucacocha Gastritis 

18 Santiago Cabrera  x 34 - 16 1 IV Pucacocha Convulsiones.  
19 MonfiliaPaccha x  50 5304 7 2 IV Pucacocha HTA 

20 María Uchuari x  51 1948 7 2 IV Pucacocha HTA 

21 Carmen Armijos x  64 - 13 1 IV Pucacocha HTA 

22 Carmen Salinas x  71 24233 13 1 IV Pucacocha HTA 

23 María Quinche x  64 - 21 1 IV Pucacocha Diabetes 

24 Samuel Mendoza.  x 52 - 29 1 IV Pucacocha Diabetes 
25 Gloria I Cabrera x  54 7429 017 I IV Pucacocha HTA 

26 Richard Puglla C  x 33 SI 017 I IV Pucacocha Discapacidad 
27 Heifer L Tapia Ocho  x 39 NO 027 I IV Pucacocha HTA 

28 Mariana  J  Yunga P x  40 8120 027 I IV Pucacocha HTA 

29 Henrry L Tapia Y  x 16 8701 027 I IV Pucacocha Anemia  

30 Rosa M Poma P x  57 No 027 I IV Pucacocha Ulcera Gástrica 
31 Manuel Iñiguez  x 78 -- 0027 4 I Pucacocha HTA 

32 José Fabián Medina   x 33 -- 0038A 4 l Pucacocha Fiebre reumática, 
cirrosis 

33 Ashly Medina x  5 -- 0038A 4 I Pucacocha Amigdalitis 

34 Norberto Napoleón 
Cabrera 

 x 71 -- 0039 4 1 Pucacocha Hipotiroidismo, 
osteoporosis 
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Nombre y apellido 
 

sexo edad #H.C. Agen. Ma
z 

Sec Barrio  Patología  

f m 

35 Luz Marieta Ordoñez 
Moreno 

x  72 -- 0039 4 1 Pucacocha Osteoporosis, 
problema de 
tiroides 

36 Alfonso Merino   x 44 -- -- 4 1 Pucacocha Hipercolesteremia 

37 Aura Ordoñez Merino  x 46 -- 0039B 4 1 Pucacocha gastritis, colitis 

38 María Teresa Quinche 
Albita 

x  67 -- 0043B 4 1 Pucacocha Diabetes 

39 Juan José Sarango 
Abad 

 x 58 -- 0046B 4 1 Pucacocha Diabetes 

40 Blanca Amada 
Astudillo Iñiguez 

x  72 -- 0071 4 1 Pucacocha Ca de columna, 
diabetes 

41 Hugo Teodoro 
Pineda Iñiguez 

 x 77 -- 0071 4 1 Pucacocha HTA, diabetes, 
trombosis 

42 Miguel Ángel Arteaga 
Galdeman 

 x 3 85398 0076A 4 1 Pucacocha Rinitis alérgica 

43 María Adeleida Vera 
Cabrera 

x  70 -- 0076B 4 1 Pucacocha HTA 

44 Lidia Alejandra 
Espinosa Medina 

x  45 -- 43B 5 1 Pucacocha Gastritis 

45 Julio Orlando Bravo 
Pineda 

 x 63 -- 50A 5 1 Pucacocha Artrosis 

46 Carmen Delia 
Guamán Poma 

x  65 -- 50A 5 1 Pucacocha HTA 

47 Johnny Iván Carrión 
Cajamarca 

 x 25 -- 50A 5 1 Pucacocha Rinitis alérgica 

48 Roxana Carrión 
Cajamarca 

x  60 -- 50A 5 1 Pucacocha HTA 

49 María Rosa Elvia 
Carrión   

x  69 -- 50A 5 1 Pucacocha HTA 

50 Pablo Herrara Antonio 
López 

 x 49 23639 0051 5 1 Pucacocha Discapacitado 

51 Enith Esparza Paccha x  39 -- 54C 5 1 Pucacocha Gastritis 
52 Elisa Dolores Taiza 

Dávila 
x  57 2746 0055 5 1 Pucacocha HTA 

53 María Villavicencio 
Cevallos 

x  46 23510 0054 5 1 Pucacocha Diabetes 

54 Alfonzo Vázquez 
Villavicencio 

 x 50 -- 0054 5 1 Pucacocha Gastritis 

55 María Fernanda 
Medina Agustos 

x  18 16072 0067 5 1 Pucacocha Migraña 

56 Patricia Beatriz 
Valencia Palacios 

x  41 -- 0068A 5 1 Pucacocha Migraña 

57 Cecibel Victoria 
Valencia Palacios   

x  7 5394 0068A 5 1 Pucacocha Problemas 
congénicos 

58 Luisa Varga Águila x  53 4347 008a I II Pucacocha HTA 

59 María Aguila Abarca x  79 11176 008b I II Pucacocha Esquisofrenia 

60 Ma. Eugenia Aguirre x  70 25289 008c I II Pucacocha Artritis 

61 Enrique Mejía Saray  x 74 25365 008c I II Pucacocha IVU 
62 Flor Ma. Mija x  43 25290 008c I II Pucacocha HTA-Oftalmia 

63 Rosa Florinda Vera x  54 No 009ª I II Pucacocha Diabetes 



101 

 

 

 
 

Nombre y apellido 
 

sexo edad #H.C. Agen. Ma
z 

Sec Barrio  Patología  

f m 

64 Cecilia M. Marín  x  73 5267 012b I II Pucacocha Artritis  

65 Nuri Silva Marín x  45 No 012b I II Pucacocha Artritis 

66 Ingri Luna Rojas  x 29 Si 014ª I II Pucacocha Sinusitis Crónica 

67 Ángel Quezada G.  x 66 No 017 I II Pucacocha Hipertiroidismo 

68 Victoriano Armijo V. x  70 25379 023 I II Pucacocha Artritis 

69 Ma. E. Gonzales M.  x 43 3793 024 I II Pucacocha Gastritis 

70 Richard León Gonzalo  x 11 12427 024 I II Pucacocha Gastritis 

71 Jose Armijos Sarmi. x  9 13725 024b I II Pucacocha Asma 

72 Gladys Ríos Tinoco x  51 26312 025ª I II Pucacocha Diabetes  

73 Guadalupe V. reyes  x 35 7372 027ª I II Pucacocha Asma 

74 Líder Puyaguari C.  x 41 No 020b III II Pucacocha IVU 

75 Francisco Lapo  x 45 No 020c III II Pucacocha Hemorroides 

76 Segundo Guamo Q. x  63 si 020d III II Pucacocha Diabetes 

77 Alemania Armijo Q. x  59 490 020d III II Pucacocha Osteopenia  

78 Wilian M.G. Armijos   x 41 No  008 IV II Sant. Is Diabetes 

79 Aide A. Gualán G. x  37 No 007 IV II Sant. Is Litiasis renal  

80 Gonzalo I. Gonzalo A  x 30 No 006 IV II Sant. Is Colelitiasis 

81 Liliana P. guamo A. x  40 No 004 IV II Sant. Is Litiasis renal 

82 Segundo O. Pugll M  x 55 No 003 IV II Sant. Is Hipertiroidismo 
83 Adriana M. Vásquez x  37 No 005 IV II Sant. Is HTA 

84 Harley Aponte Bere.  x 40 No 029 III II Pucacocha Asma 
85 Hector T Soto R  x 1 No 009 III II Pucacocha HTA 

86 Ligia E Armijos G x  33 6784 032 III II Pucacocha Gastritis 

87 FanyMa Díaz S. x  53 No 002 III II Sant. Is Gastritis  

88 Ingrid D Maya S x  6 No 009 III II Sant. Is Osteocondritis 
89 Bertha Chimbo x  47 No 012 III II Sant. Is HTA 

90 Miguel A Morales  x 36 No 012 III II Sant. Is Desnutrición   

91 Luz Silva Mald. x  62 No 011 III II Sant. Is Osteoporosis  

92 Ángel B Mora Esp.  x 63 No 011 III II Sant. Is Erisipela 

93 Alicia C Silva Arm. x  43 No 078 V II Sant. Is Asma 

94 Elizabeth Jaramillo G x  59 No 073 V II Sant. Is IVU 

95 Lola C Gonzales J. x  3 No 073 V II Sant. Is Epilesis 

96 Fabián A Quezada A  x 3 Si 075 V II Sant. Is Polidactilia 

97 Cristian F Quezada A  x 31 No 075 V II Sant. Is Polidactilia 
98 Luisa Varga Águila x  53 4347 008a I II Pucacocha HTA 

99 Ezequiel Albán 
González 

 x 47 No 03 A 3 I Pucacocha HTA 

100 Rosa Peregrina 
Pinzón Valdez 

x  80 No 04 A 3 I Pucacocha HTA 

101 Narcisa de Jesús 
Cevallos Pereira 

x  34 si 06 A 3 I Pucacocha HTA 

102 Rosa  Alegría 
Sosoranga 
Zosoranga 

x  66 si 06 A 3 I Pucacocha HTA 

103 Rosa Angélica 
Suarez Beltrán 

x  70 Si 30 A 4 I Pucacocha HTA 

104 Victoria Beltrán x  95 Si 11 A 4 I Pucacocha HTA 
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105 Victoriano Gonzalo 
Zúñiga 

 x 57 23527 31 B 4 I Pucacocha HTA 

 

 
 

Nombre y apellido 
 

sexo edad #H.C. Agen. Maz Se
c 

Barrio  Patología  

f m 

106 José Raúl Eras 
Sarango 

 x 40 No 9 A 2 I Pucacocha HTA 

107 María Julia Pineda x  54 4064 2 A 2 I Pucacocha DM 

108 Medardo Albán Pineda  x 65 2811 2 A 2 I Pucacocha DM 

109 Luz Mercedes Gahona 
Agilar 

x  49 No 22 A 2 I Pucacocha DM 

110 Zoila Florinda Zúñiga 
Jaramillo 

x  58 3437 33 A 3 I Pucacocha DM- HTA-
Osteoporosis. 

111 Nelly Rosmeri Pineda 
Gaona 

x  11  No 01 A 3 I Pucacocha Síndrome de 
Down 

112 Ángel Gabriel Alulima 
Gahona 

 x 10  No 02 A 2 I Pucacocha Testículo 
Retraído 

113 Mercy Troya Troya x  33 16504 4 B 2 I Pucacocha Hipertrigliceremia 

114 Luis Ángel Carrión 
Pinzón 

 x 58 3944 4B 2 I Pucacocha Anemia  

115 Luis Antonio 
Zosoranga 

 x 67 - 6 B 3 I Pucacocha Lumbalgia 

116 Lola Gonzales Paltin x  56 1345 31 A 4 I Pucacocha Lumbalgia  

117 Patricio Eduardo 
Chávez Benítez 

 x 30 - 14 A 2 I Pucacocha Hernia Lumbar 

118 Magaly Maldonado 
Sarango 

x  22 0821 28 A 4 I Pucacocha Artritis 
Reumatoide 

119 Segundo Orlando 
Mendoza Conza 

 x 65 No 0001a I III Pucacocha HTA 

120 María Edith Aguirre 
Jaramillo 

x  58 No 0001a I III Pucacocha Gastritis 

121 Melisa María Cabrera 
Cabrera 

x  23 10989 002a I III Pucacocha epilepsia 

122 María Cabrera 
Espinoza 

x  30 4114 002a I III Pucacocha Gastritis 

123 Francisco Pacheco 
Ventimilla 

 x 54 1182 003a I III Pucacocha Cáncer Renal 

124 Blanca Isabel Rodas  
Gózales 

x  50 No 003a I III Pucacocha Diabetes 

125 Franco Pacheco 
Ventimilla 

 x 49 Si 004 I III Pucacocha Diabetes  

126 Luis Aurelio Guamo 
Quezada  

x  62 12516 008A II III Pucacocha HTA-DM2 

127 María de Lourdes 
Pacheco Cevallos 

x  60 No 008A II III Pucacocha HTA-DM2 

128 Enma Felicia Torres 
Largo 

x  74 No 009a II III Pucacocha DM2 

129 Nelly Carmen Ramón 
Villamagua 

x  25 Si 013 II III Pucacocha depresión 

130 Pedro José Guamán 
Pinza 

 x 50 No 019a III III Pucacocha Triglicéridos 
Elevados 
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131 Flor Gahona Vera x  48 No 019a III III Pucacocha Dolor articular 

132 Hugo Guillermo 
Gonzales 

 x 9 26495 020a III III Pucacocha Neumonía  

133 Blanca Margarita Celi x  52 No 023a III III Pucacocha Hipotiroidismo  

 

 
 

Nombre y apellido 
 

sexo edad #H.C. Agen. Maz Sec Barrio  Patología  

f m 

134 Eduardo Juela Cuenca  x 25 No 027c III III Pucacocha Gastritis 

135 Luis Israel Albito Cedillo   x 13 26307 028a IV III Pucacocha IVU 
136 Yolanda Ochoa Cuenca x  61 22395 029a IV III Pucacocha HTA 

137 Segundo Manuel López 
López 

 x 67 No 030a IV III Pucacocha Alcoholismo  

138 Lorena del Cisne López. x  42 3830 030a IV III Pucacocha DM2 

139 Alejandro Quishpe López  x 23 23933 030a IV II Pucacocha Epilepsia  

140 María Amada Cabrera 
Cabrera 

x  66 6982 035a IV III Pucacocha Mialgias 
Artralgias 

141 Luis Medardo Puglla M  x 68 No 035a IV III Pucacocha Mialgias 
Artralgias 

142 Martha Montiel Valarezo x  71 Si 036a V III Pucacocha Reumatismo 

143 Bertha Calderón Ramón  x  33  59 A 07 III Pucacocha Gastritis 

144 Vima Jenny vera pineda  x  14 No 61 A 07 III Pucacocha Epilepsia  

145 Marilin Fernanda Jaramillo 
Zúñiga 

x  8 1425 63 A 07 III Pucacocha Luxación de 
cadera  

146 Pedro Eulices Panamito 
Becerra  

 x 55  70 07 III Pucacocha Colesterol + 
Gastritis  

147 Bélgica Marieta criollo  x  60  70 07 III Pucacocha HTA + 
Hipotiroidismo  

148 Gabriel del Cisne Panamito x  30  70 07 III Pucacocha Asma  

149 Diego Fernando Guillin 
Vivanco  

 x 30  70 07 III Pucacocha Rinitis 

150 Eduardo Granda Pineda  x 46 23958 73 08 III Pucacocha Gastritis 
 

Fuente: Agendas familiares formuladas por MSP año 2010. 

Elaboración: Int. Medicina Diego Alexander Palacios Cueva. 
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ANEXO 2 

Loja, 13 de Marzo del 2012 

 

Sr. Dr. 

Rodrigo Ludeña. 

DIRECTOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DE LA CIUDAD 

DE LOJA.  

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

Sr. Diego Alexander Palacios, portador de la cédula de ciudadanía CIN.- 1104069032, 

estudiante del XI módulo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo respetuosamente ante su autoridad extendiéndole un cordial y afectuoso 

saludo, y a la vez solicitarle autorice el permiso correspondiente para la realización del 

proyecto de tesis titulado PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, 

FACTORES DE RIESGO Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN HABITANTES 

DEL BARRIO PUCACOCHA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO A 

JULIO 2012., de mi autoría. 

 

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, desde ya le antelo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente. 

 

…………………………………. 

Sr. Diego Alexander Palacios. 

 

 

 

 



105 

 

ANEXO 3 

Yo……....................................................................... 

Con CIN.-………………………………………….. 

 

Firmado abajo / o colocado la huella del índice derecho y habiendo recibido todas las 

informaciones en relación con la utilización y destino de la información suministrada para 

el proyecto de investigación titulado, consiente y conocedor de mis derechos abajo 

relacionados, ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada investigación. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o aclaración 

de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficiosos y otros aspectos relacionados 

con la investigación en la cual está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el carácter 

confidencial de la información relacionada con sus declaraciones sin que estas 

ocasionen un perjuicio en su vida personal. 

3. El participante no incurrirá en gastos derivados de la investigación, ya que estos 

serán asumidos por el presupuesto propio de la investigación. 

4. El participante autorizara al investigador, para realizar la entrevista. 

5. El participante es consciente y  tiene conocimientos de que los resultados a obtener 

podrán ser utilizados en publicaciones y eventos de carácter científico y que ningún 

servicio académico o compensación económica será ofrecida por su participación en 

el estudio. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de MANERA 

VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación. 

 

Loja………………….de………………………………del 2012 

 

 

 

Firma del participante………………………………….. 

 

  

Firma del investigador………………………………….     

 

 

 

 

 

Huella digital 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, FACTORES DE RIESGO Y 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN HABITANTES DEL BARRIO PUCACOCHA 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO A JULIO 2012. 

1.- Datos sociodemográficos: 

Sexo: Masculino  (    )    Femenino  (    ) 

Edad:………………………………... 

Ocupación:………………………….. 

Estado civil: ………………………… 

Soltero (a)          (    )             Casado (a) (    )                Divorciado (a)    (    )      

Viudo (a)           (    )              Unión libre          (    )    

Nivel de instrucción o educación: ………………………… 

Ninguna          (    ) 

Primaria          (    ) 

Secundaria     (    ) 

Superior          (    ) 

 

2.- Hábitos personales  

¿Fuma usted actualmente?  

Si ( ) cuantos por día (  ) No (  ) 

Ocasionalmente ( ) cuantos (  ) Edad que comenzó a fumar ( )  

Si es exfumador, tiempo que dejo de fumar ( ) 

¿Ingiere bebidas alcohólicas? 

Si ( )      No ( )     Nunca ( ) 

Ocasionalmente (5 veces por año) ( ) 

Moderado (menos de 3 veces por semana) ( ) 

Excesivo (más de 3 veces por semana) ( ) 
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La alimentación que recibe actualmente es: 

Tipo de alimentos  Frecuentemente A veces Nunca 
Proteínas ( ) ( ) ( ) 

Grasas ( ) ( ) ( ) 
Hidratos de Carbono        ( ) ( ) ( ) 
Frutas, verduras    ( ) ( ) ( ) 

Hortalizas ( ) ( ) ( ) 
 

¿Agrega sal a sus comidas? Nunca ( ) A veces ( ) Siempre ( ) 

¿Agrega azúcar a sus bebidas? No ( ) A veces ( ) Siempre ( )  

¿Realiza usted ejercicios físicos? No ( ) A veces ( ) Siempre ( )  

Tipo de ejercicio…………………………… 

4. ¿Cómo es la relación con su familia? Buena ( )    Regular ( )     Mala ( ) 

 

5. ¿Actualmente padece usted de alguna enfermedad?  Si ( )            No ( ) 

Indique cual........................................................... 

¿En su familia existe alguna persona que tenga hipertensión arterial?  

SI ( )      No ( )     No conoce ( ) 

En caso de responder SI indique ¿quién? 

Padre ( )   Madre ()  Hermano (a) ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
 

 Registro N.-……… 

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, FACTORES DE RIESGO Y 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN HABITANTES DEL BARRIO PUCACOCHA 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO A JULIO 2012. 

FICHA MÉDICA 

 

 

………………………………… 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

Fecha…………………………………………… 

Edad…………………….. Sexo…………. Ocupación……………….. 

Situación económica…………………………… Convivencia……………... 

Peso (kg) 

………………….. 

Talla (mts)  

…………………. 

IMC: 

………………………….. 

Perímetro abdominal (cm)………………………...  

 

TENSIÓN ARTERIAL. 

Primera visita 

Segunda visita  

Tercera visita  

 

 

Fechas y hora. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

Presión sistólica. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

Presión diastólica 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Nombre:………………………………………... 

Dirección:……………………………………… Barrio:……………………………………. 

Teléfono:……………………………………… Celular: …………………………………..  
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ANEXO 6 

TABLA PARA CALCULAR EL IMC. 

 

FUENTE: Manual complementario de Salud. CLÍNICA MAYO. Modifico de las guías 

Clínicas para la Identificación, Evaluación, y Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad en 

Adultos. Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. 

ÍNDICE DE MASACORPORAL ( IMC) 

 

Para calcular el índice de masa corporal busque la estatua en la columna de la izquierda. Luego busque el 

peso en la fila a la derecha de la estatura. Cuando lo encuentre, ves el número en la parte superior de esa 

columna, ese es el IMC. Si este valor se encuentra entre 19 y 52 el peso es sano. S i el valor es de 25 o 

mayor, tiene sobrepeso. Si el IMC es de 30 o mayor, está obeso. 

índice de Masa Corporal (IMC) 
 

SANO SOBREPESO OBESO 

IMC 19 24 25 26 27 28 29 30 35 40 45 50 

Estatura PESO ENKILOS 

1.47 41.00 51.75 53.55 55.8 58.05 60.3 62.1 64.35 75.15 85.9.5 96.75 107.55 

1.50 42.3 53.55 55.8 57.6 59.85 62.1 64.35 66.6 77.85 89.1 99.9 11.15 

1.52 43.65 55.53 57.6 59.85 62.1 64.35 66.6 68.85 80.55 91.8         103.5 114.75 

1.55 45 57.15 59.4 61.65 64.35 66.6 68.85 71.1 83.25 94.95 107.1 118.8 

1.57 46.8 58.95 61.2 63.9 66.15 68.85 71.1 73.8 85.95 98.1 110.7 122.85 

1.60 48.15 60.75 63.45 65.7 68.4 71.1 73.35 76.05 88.65 101.25 14.3.3 126.9 

1.63 49.5 63 65.25 67.95 70.65 73.35 76.05 78.3 91.8 104.4 117.9 130.95 

1.65 53.3 64.8 67.5 70.2 72.9 75.6           78.3 81 94.5 108 121.5 135 

1.68 53.1 66.6 69.75 72.45 75.15 77.85 80.85 83.7 97.2 111.15 125.1 139.05 

1.70 54.45 68.85 71.55         74.7 77.4 80.1 83.25 85.95 100.35 114.75 129.15 143.55 

1.73 56.25 71.1 73.8 76.95 79.65 82.8 85.5 88.65 103.5 117.9 132.75 147.6 

1.75 57.6 72.9 76.05         79.2 81.9 85.05 88.2 91.38 106.2 121.5 136.8 152.1 

1.78 56.4 75.15 78.3        81.45 84.6 87.75 90.9 94.05 109.35 125.1 140.85 156.6 

1.80 61.Z 77.4 80.55 83.7 86.85 90 93.6 96.75 112.50 128.7 144.9 161.1 

1.83 63 79.65 82.8 85.95 89.55 917 95.85 99.45 116.1 132.3 148.95 165.6 

1.85 64.8 81.9 85.05 88.65 91.8 95.4 98.55 102.. 15 119.25 135.9 153 170.1 

1.88 66.6 83.7 87.3 90.9 94.5 98.1 101.25 104..85 122.4 139.95 157..5 175.05 

1.91 68.4 86.4 90 93.6 97.2 100.8 104.4 108 125.55 143.55 161.5 179.55 

1.93 70.2 88.65 92.25 95.85 99.45 103.5 107.1 110.7 129.15 147.6 166.05 184.5 
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ANEXO 7 

Matriz de conocimientos, acciones y recursos en el autocuidado de la hipertensión arterial en habitantes del barrio 

Pucacocha de la ciudad de Loja. Periodo marzo a julio 2012. 

Conocimientos 

Entrevistas E1 E2 E3 E4 E5 

 

Causas de la enfermedad 

 

     

 

Identificación de otras 

causas de la enfermedad 

 

     

 

Consecuencias de la 

enfermedad 

 

     

 

Identificación de 

personas con riesgo de 

adquirir la enfermedad 

     

Acciones 

 

Manejo de la enfermedad 

 

 

     

 

Control de síntomas y 

complicaciones 
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Entrevistas E1 E2 E3 E4 E5 

Frecuencia del control 

médico 

 

     

Registro de cifras 

tensionales 

 

     

Modificaciones en el estilo de vida: 

Alimentación 

 
     

Ejercicio 

 
     

Hábito de fumar 

 
     

Consumo de alcohol 

 
     

Manejo de estrés 

 
     

Recursos 

 
Apoyo de la familia 

 
 

     

 
Información sobre la 

enfermedad 
 

     

 
Medios económicos 
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Tópicos tratados en la entrevista respecto a autocuidado  

 

I. Conocimientos 

Causas que le desencadenó la hipertensión arterial 

Daños o consecuencias dela hipertensión arterial 

Tratamiento para la hipertensión arterial  

Información acerca de los síntomas de la enfermedad 

Control los síntomas  

Personas con riesgo de adquirir hipertensión arterial 

 

II. Acciones  

Síntomas de la enfermedad  

Tiempo del diagnóstico medico 

Manejo de su enfermedad (tener en cuenta el uso de medicamentos, estilos de vida y 

otras alternativas)  

Frecuencia del control medico  

Medidas en caso de tener alguna complicación antes o después del control medico  

Registro de cifras tensionales  

Modificaciones en el estilo de vida desde el diagnóstico de la enfermedad  (indagar 

sobre alimentación, ejercicio, hábito de fumar, consumo de alcohol, estrés).   

 

III. Recursos  

Apoyo de la familia en el control de la enfermedad  

Información de la enfermedad y fuentes (personal médico, medios de comunicación, 

folleto, etc.) 

Medios económicos para llevar a cabo recomendaciones. 
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ANEXO 8 

CRONOLOGÍA FOTOGRÁFICA 
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ANEXO 9 

TRIPTICO INFORMATIVO   

 

 

 

 


