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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, se titula: CONOCIMIENTO DE 

PREVENCIÓN SECUNDARIA EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS 

AFILIADOS AL SEGURO CAMPESINO DE LA PARROQUIA EL TAMBO, 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERIODO 

OCTUBRE  2009 – ABRIL 2010, mismo que ha sido investigado debido al 

incremento en las estadísticas acerca de la presencia de hipertensión en 

la población en estudio. Para cumplir este trabajo, se planteó como 

objetivo general “Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes 

hipertensos  afiliados al Seguro Social Campesino de la parroquia “El 

Tambo”, cantón Catamayo, provincia de Loja, sobre las formas de 

prevención secundaria en HTA”. 

 

Para dar cumplimiento con los objetivos, se aplicaron técnicas e 

instrumentos, como la encuesta que se aplicó a los afiliados del seguro 

campesino diagnosticados con hipertensión; la recolección bibliográfica 

cuya relevancia científica, sirvió para fundamentar todo el proceso y 

desarrollo investigativo; las historias clínicas proporcionadas para 

establecer el número de usuarios diagnosticados con hipertensión. Se 

estableció una muestra de 119 personas afectadas con este diagnóstico, 

y con quienes se ejecutó la investigación de campo. 
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En cuanto a los resultados de esta investigación se pudo identificar que el 

63.87% de los diagnosticados son mujeres; el 47.90% son personas de la 

tercera edad; de la misma forma, se pudo establecer que el 53.79% de los 

encuestados, solamente ha cursado la primaria es decir su nivel de 

instrucción es bajo; además se comprobó que el nivel de conocimiento  de 

los hipertensos es deficiente, y que lo que hacen para prevenir esta 

enfermedad es su actividad física diaria, pero no conocen a ciencia cierta 

lo que deben o no hacer para evitar complicaciones con esta enfermedad. 

 

Una vez concluido el análisis de los datos recopilados en la investigación 

de campo, se llegó a la conclusión de que el nivel de conocimiento de 

prevención secundaria en los pacientes hipertensos afiliados al Seguro 

Social Campesino de la Parroquia el Tambo, es malo, por lo cual resulta 

indispensable que se realicen charlas educativas y visitas domiciliarias, 

programas de intervención, promoviendo el cuidado que deben tener las 

personas hipertensas. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work, is titled: KNOWLEDGE OF SECONDARY 

PREVENTION IN AFFILIATED PATIENT HIPERTENS TO THE RURAL 

INSURANCE OF THE PARISH TAMBO, CANTON CATAMAYO, 

COUNTY DE LOJA, IN THE PERIOD OCTOBER 2009. - APRIL 2010, 

same that has been investigated due to the increment in the statistics 

about the presence of hypertension in the population in study. To 

complete this work, you outlined like general objective to "Determine the 

level of knowledge from the affiliated patient hipertens to the Rural Public 

Health of the parish "Tambo", canton Catamayo, county of Loja, on the 

forms of secondary prevention in HTA." 

 

To give execution with the objectives, they were applied technical and 

instruments, as the survey that was applied the members of the rural 

insurance diagnosed with hypertension; the bibliographical gathering 

whose scientific relevance, served to base the whole process and 

investigative development; the clinical proportionate histories, a number of 

119 people affected with this diagnosis settled down, being this the 

sample to be applied in the field investigation. 

 

As for the results of this investigation you could identify that 63.87% of 

those diagnosed is women; 47.90% is people of the third age; in the same 
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way, it could settle down that 53.79% of those interviewed, it has only 

studied that is to say the primary one its instruction level it is low; he/she 

was also proven that the level of knowledge of the hipertenses is faulty, 

and that that makes to prevent this illness it is its physical daily activity, but 

they don't know to certain science what you/they should or not to make to 

avoid complications with this illness. 

 

Once concluded the analysis of the data gathered in the field investigation, 

you reached the conclusion that the level of knowledge of secondary 

prevention in the affiliated patient hipertenses to the Rural Public Health of 

the Parish Tambo, is bad, reason why it is indispensable that are carried 

out educational chats and domiciliary visits, intervention programs, 

promoting the care that you/they should have people hipertenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión, es una de las principales causas de muerte en el mundo. 

En América Latina representa el 30% de fallecimientos. En el Ecuador, 

según el Estudio de Prevalencia de Hipertensión Arterial, tres de cada 10 

personas son hipertensas.1 

 

El principal problema de esta patología es la falta de prevención, según se 

conoce, una de cada dos personas ignora ser hipertenso y se entera 

después de sufrir algún evento cardíaco (embolia, infartos, problemas 

renales, etc.).  Sin embargo, una vez que conocen su diagnóstico, esta 

enfermedad sigue avanzando debido a que no se tienen conocimientos 

necesarios para evitarlo, conocimientos que tienen relación directa con 

nuestro estilo de vida, es decir se afecta desde la forma de alimentación 

hasta la rutina que se sigue diariamente. 

 

Bajo estas consideraciones, decidí realizar la investigación acerca de: 

CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN SECUNDARIA EN LOS 

PACIENTES HIPERTENSOS AFILIADOS AL SEGURO CAMPESINO DE 

LA PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA, EN EL PERIODO OCTUBRE 2009 – ABRIL 2010; con el fin de 

“Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes hipertensos  

                                                           
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Incidencia de Hipertensión Arterial en Latinoamérica. 

Mayo 2006. 
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afiliados al Seguro Social Campesino de la parroquia “El Tambo”, cantón 

Catamayo, provincia de Loja, sobre las formas de prevención secundaria 

en HTA”. 

 

Para lograr conseguir estos objetivos, siendo este un estudio de tipo 

descriptivo, observacional de la comunidad  hice uso de  la metodología, 

en donde se definió el lugar y muestra de estudio, la identificación de las 

fuentes de información, así como el diseño del instrumento para aplicarse 

en la investigación; el mismo que sirvió para recoger la información y 

realizar el respectivo análisis y presentación de datos. 

 

En este punto de acuerdo a los datos obtenidos en el proceso 

investigativo, se pudo establecer con claridad que la edad que tiene gran 

influencia en la incidencia de la hipertensión arterial, se da en el grupo 

etáreo de personas entre 70 años y más con un 47.90%; el ritmo de vida 

también es otro aspecto importante, ya que el 63.87% de las personas 

afectadas con hipertensión son amas de casa; además se pudo verificar 

alto nivel de desconocimiento sobre hábitos y dieta deben que mantener 

quienes han sido diagnosticados con hipertensión. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA 

 

El aparato circulatorio distribuye oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo, y 

recoge dióxido de carbono y productos de excreción procedentes de las 

células. Está formato por:  

 

 Sangre: Constituida por  un líquido denominado plasma 

sanguíneo (formado básicamente por agua y por determinadas 

sustancias disueltas, tales como  sales minerales, glucosa, lípidos y 

proteínas, conociéndose como suero sanguíneo al plasma sin 

proteínas)  y por varios elementos celulares: los glóbulos rojos, los 

glóbulos blancos y las plaquetas. 

 

 Corazón: Una bomba, aspirante-impelente, que moviliza la 

sangre a través de los conductos, por medio de los latidos 

cardíacos, en dos momentos (sístole o contracción y diástole o 

relajación).  

 

 Conductos: denominados vasos sanguíneos (arterias, 

venas y capilares sanguíneos) y vasos linfáticos. La sangre 

describe, a través de los conductos,  dos circuitos 
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complementarios, llamados circulación mayor (la sangre circula, 

oxigenada, desde el corazón a todo el organismo regresando al 

corazón) y circulación menor (la sangre circula del corazón a los 

pulmones, donde se oxigena o se carga con oxígeno y descarga el 

dióxido de carbono, regresando al corazón). 

 

3.1.1. Fisiología de la circulación 

 

Los vasos sanguíneos son (arterias, venas y capilares sanguíneos).  

 

 Arterias: Vasos que llevan sangre desde el corazón a todo el 

cuerpo, son elásticas al tener una gruesa capa muscular intermedia 

y todas, menos la arteria pulmonar, llevan sangre rica en oxígeno.  

 

 Venas: Vasos que llevan sangre hacia el corazón, son muy poco 

elásticas y, por ello, precisan tener válvulas internas para evitar el 

regreso de la sangre; todas ellas, menos la vena pulmonar, 

conducen sangre pobre en oxígeno.  

 

 Capilares sanguíneos: Vasos extremadamente delgados, 

originados por las sucesivas ramificaciones de arterias y venas, 

que unen el final de las arterias con el principio de las venas; sus 

paredes son tan delgadas que permiten el intercambio de gases en 

http://perso.wanadoo.es/icsalud/corazon.gif
http://perso.wanadoo.es/icsalud/pulmones.gif
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los pulmones, la entrada de nutrientes en el intestino y la salida de 

los productos de excreción en los riñones.  

 

El funcionamiento del aparato circulatorio depende del funcionamiento 

del corazón, que presenta cuatro cámaras: dos que reciben sangre, las 

aurículas, y dos que expulsan sangre, los ventrículos.  

 

Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está la válvula mitral 

que regula el paso de la sangre hasta la circulación general y, entre la 

aurícula derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide, que 

regula el paso de la sangre a la circulación pulmonar.  

 

El ciclo cardíaco (latido) dura 0,8 segundos y presenta 3 etapas:  

 

 Diástole: Se caracteriza porque las paredes de las aurículas y de 

los ventrículos se relajan y aspiran la sangre, la cual llega por las 

venas y la sangre que llena las arterias no retrocede gracias a que 

las válvulas semilunares o sigmoideas (aórtica y pulmonar) están 

cerradas. Esta fase dura 0,35 segundos. 

 

 Sístole auricular: Las paredes de las aurículas se contraen, se 

abren las válvulas aurículo -ventriculares (mitral y tricúspide) y la 

sangre pasa a los ventrículos. Esta fase dura 0,15 segundos. 
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 Sístole ventricular. Las paredes de los ventrículos se contraen y 

la sangre del ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta, hacia el 

resto del cuerpo, y la del ventrículo derecho pasa a la arteria 

pulmonar hacia los pulmones. Esta fase dura 0,3 segundos. 

 

3.2. CONCEPTO DE PULSO Y PRESIÓN ARTERIAL  

 

El pulso es considerado como una expansión rítmica de las arterias, 

consecuencia del paso sucesivo de oleadas de sangre producidas por las 

contracciones continuas del corazón. En la diástole, las arterias recuperan 

su diámetro normal, debido a la elasticidad del tejido conjuntivo y a la 

contracción de las fibras musculares de las paredes de las arterias. La 

recuperación del tamaño normal es importante para mantener el flujo 

continuo de sangre por los capilares, en el periodo de reposo del corazón.  

 

La dilatación y contracción de las paredes arteriales que se puede percibir 

cerca de la superficie cutánea, a nivel de todos los trayectos arteriales, 

recibe el nombre de pulso. La cúspide de la onda del pulso representa la 

presión sistólica; el seno de la onda la presión diastólica. 

 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre que circula contra las 

paredes de las arterias. Los factores de los que depende la presión se 

establecen en la siguiente fórmula:  
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GC (gasto cardíaco o producto del volumen minuto por la frecuencia 

cardíaca), siendo directamente proporcional  y  RP (se refiere a las 

resistencias periféricas), estando en relación inversamente proporcional. 

 

La presión arterial de una persona se mide en milímetros de mercurio 

(mm Hg) y se expresa por dos valores, el primero corresponde a la 

presión sistólica o máxima (PS) (tras aplicar el esfigmomanómetro, el 

primer ruido audible, correspondiente con la mayor fuerza de la sangre 

para abrir la arteria braquial, ocluida por el manguito), y el segundo por la 

presión diastólica o mínima (PD) (tras aplicar el esfigmomanómetro, el 

último ruido audible, correspondiente con la menor fuerza de la sangre 

para abrir la arteria braquial, ocluida por el manguito) 

  

Por presión diferencial (PD), o presión del pulso, entendemos la diferencia 

entre la presión sistólica y la diastólica, mientras que la presión arterial 

media (PAM) se mide con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Presión arterial = GC / RP 

 

PAM = PAD + 1/3(PAS – PAD) 
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3.3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 

 

La hipertensión arterial es conocida como “muerte silenciosa”, debido a 

que no da síntomas hasta que se complica siendo la mayor causa de 

muerte relacionada con cardiopatía isquémica y enfermedad cerebro 

vascular. 2 

 

Al respecto, el JNC-VII (Comité Nacional Conjunto Americano en 

Detección, Evaluación y Tratamiento de la HTA (JNC) que periódicamente 

emite informes de actualización sobre HTA y su tratamiento) presenta la 

Clasificación de la presión arterial para adultos, entendida como 

“Clasificación de la Hipertensión Arterial según los niveles de la presión 

arterial” 3 

 

Clasificación de la 

presión arterial 

PAS 

(mm Hg) 

PAD 

(mm Hg) 

Normal 100-120 60-80 

Pre-hipertensión 120-139 80-89 

HTA Estadio 1 140-159 90-99 

HTA Estadio 2 ≥ 160 ≥ 100 

 

                                                           
2 Nuestra Medicina. Página web. www.nuestramedicina.com , publicada el 26 de mayo de 2007 
3   Chobaniam AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, Jones DW, Materson 

BJ, Oparil S, Wright JT, Roccella EJ, and the National High Blood Pressure Education 

Program Coordinating Committee. Séptimo Informe del Comité Nacional Conjunto sobre la 

prevención, la detección, la evaluación, y el tratamiento de la presión alta. El informe de JNC7. 

JAMA 2003;289:2560-2572 
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La Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de 

Hipertensión clasifican la Presión Arterial según el siguiente cuadro: 

 

Clasificación de la presión 
arterial 

PAS 
(mm Hg) 

PAD 
(mm Hg) 

Óptima < 120 < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal – Alta 130-139 85-89 

HTA Grado 1 (Leve) 140-159 90-99 

HTA Grado 2 (Moderada) 160-179 100-109 

HTA Grado 3 (Severa) ≥ 180 ≥ 110 

HTA sistólica aislada ≥140 < 90 

 

Entre los principales factores de riesgo de HTA se clasifican en: 

 

No modificables:  

 

 Herencia: Hay mayor predisposición si hay antecedentes familiares 

 Sexo: El hombre tiene mayor predisposición que la mujer hasta la 

menopausia, después se equiparan los riesgos; es decir que  

cuando en la mujer los niveles de estrógenos caen en picado, a 

eso de los 50 años-, el riesgo cardiovascular aumenta y se 

equipara al del hombre. 

 Edad: El riesgo aumenta con la edad. 

 Raza: Personas de raza negra tienen mayor predisposición.4 

                                                           
4 Revista Vida Sana.  Artículo ¿Qué causa la hipertensión?, publicado el  16 – 06 – 2007. 

Barcelona – España.  
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Modificables: Los factores de riesgo de la Hipertensión Arterial Esencial 

son: 

 Hábitos sedentarios, que puede conducir al sobrepeso 

 El estrés prolongado puede desencadenar HTA.  

 El café, como muchos otros estimulantes, aumenta la tensión 

arterial. 

 Consumo excesivo de alcohol. Efecto que se une al riesgo de 

desarrollar un alcoholismo.5 

 Obesidad 

 Dieta: Altos niveles de grasa saturada, así como elevado consumo 

de sal (al aumentar los niveles de ingesta de sal, aumenta la 

volemia y disminuye la elasticidad de la pared arterial, pudiendo 

elevar las cifras de presión arterial).6 

 Trastornos psico-afectivos  

 Fumar cigarrillos (tabaco) 

 Bajo nivel educativo7 

 

La Hipertensión Arterial se clasifica en Hipertensión Arterial Esencial 

(puede ocurrir sin una causa previa conocida (y posibles factores de 

riesgo) e  Hipertensión Arterial Secundaria (la hipertensión que es 

resultado de alguna otra enfermedad). 

                                                           
5 Revista Vida Sana.  Artículo ¿Qué causa la hipertensión?  Publicado 16 – 06 – 2007. Barcelona – 

España. 
6 Ob Cit. Revista Vida Sana. 
7 Ignacio Chávez. Entorno Médico. Hipertensión Arterial Esencial. Instituto de Cardiología. México 

2001. 
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Las causas más frecuentes de la Hipertensión Arterial Secundaria:  

 

 Enfermedades endocrinas (de las glándulas), Síndrome de 

Cushing, Tumores de las glándulas suprarrenales. 8 

  

 Enfermedades del riñón: estenosis (estrechez) de la arteria renal, 

glomerulonefritis, o fallo renal (Insuficiencia Renal Crónica). 

  

 Enfermedades cardiovasculares: Aterosclerosis, Coartación aórtica 

  

 El embarazo y el uso de anticonceptivos orales también puede 

producir HTA en algunas mujeres9 

 

3.4. Prevención secundaria de Hipertensión Arterial  

 

 La prevención secundaria es el proceso de intervención en la Historia 

Natural de la enfermedad, una vez diagnosticada oportunamente, para 

evitar que se presenten complicaciones, secuelas o muerte, 

contribuyendo a reducir el impacto negativo. 

 

                                                           
8 Ignacio Chávez. Entorno Médico. Hipertensión Arterial Esencial. Instituto de Cardiología. México 

2001. 
9 Ignacio Chávez. Entorno Médico. Hipertensión Arterial Esencial. Instituto de Cardiología. México 

2001. 
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Podemos intervenir mediante medidas no farmacológicas (adopción de 

estilos de vida saludables) y medidas farmacológicas (mediante el arsenal 

terapéutico disponible y acorde al estadio, según las  clasificaciones antes 

comentadas. 

 

Múltiples estudios han demostrado la eficacia de las medidas de 

prevención secundaria en la reducción de la morbimortalidad 

cardiovascular, en concreto en la HTA moderada y severa; en cambio, en 

la HTA ligera es menor si tenemos en cuenta, además, que constituye el 

núcleo principal de hipertensos. Por ello las estrategias de prevención 

secundaria deben de estar dirigidas hacia poblaciones de riesgo, en las 

cuales la intervención aporte más beneficios.  

 

En lo referente a la prevención secundaria no-farmacológica, se considera 

que todos los hipertensos necesitan modificar su estilo de vida, al tiempo 

que se debe establecer vigilancia y monitoreo adecuados, frecuentando 

las mediciones de presión arterial, iniciándose el tratamiento 

farmacológico, adicional al no-farmacológico, si el paciente está en el 

estadio 1 (JNC-VII).  

 

Entre las principales medidas no-farmacológicas de prevención 

secundaria de la HTA, se detallan a continuación: 
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3.4.1.  Actividad física  

 

Cualquier actividad con participación de los grandes grupos musculares, 

rítmica, aeróbica y mantenida durante un tiempo prolongado, siempre que 

se obtenga tras periodos de entrenamiento.  

 

Debe ser una actividad que comporte un consumo de oxígeno que oscile 

entre el 40%-85% del valor máximo o una frecuencia cardiaca entre el 55-

90% de la máxima y debe durar 15-60 minutos de actividad continua o 

intermitente, con frecuencia de 3-5 días por semana (por ejemplo, trotar al 

menos 30 minutos por día la mayoría de los días de la semana).10 

 

Los resultados de diversos estudios científicos mostraron que sujetos 

normo tensos (persona con presión normal), que realizaron ejercicio 

aeróbico, redujeron 4.04 mm Hg en su presión diastólica, comparados con 

los sujetos que no realizaron ejercicio. 

 

3.4.2. Mantener el peso normal.   

 

En un estudio de 18 meses de seguimiento, con intervención activa para 

obtener pérdida de peso, los sujetos bajaron 3.5 kg y sus presiones 

sistólica y diastólica se redujeron 5.8 y 3.2 mm Hg, respectivamente. 

                                                           
10 Barry A. Franklin, Ph D. American Heart Association. Publicación de marzo de 2009 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Después de 7 años de seguimiento la incidencia de hipertensión en el 

grupo que perdió peso fue de 18.9% y en el grupo que no tuvo esta 

intervención fue de 40.5%.11 

 

3.4.3. Reducir al mínimo el consumo de alcohol.  

 

Consumir menos de dos latas de cerveza (720 ml), dos copas de vino o 

un quinto de vaso de  whisky por día. Diversos estudios documentan que 

la reducción del consumo de alcohol se asoció con disminución de 3.6 

mm Hg en la presión sistólica y 1.8 mm Hg la diastólica.12 

 

3.4.4. Reducir el consumo de sodio 

 

No exceder de 6 g/día de sal* (o no más de 2.4 gramos de sodio), 

entendiendo que cada 10 gramos de sal, equivalen a 3.93 gramos de 

sodio.13 

 

La reducción de la cantidad de sodio en la dieta, por sí misma, puede 

hacer que los niveles de presión sanguínea bajen e, incluso, vuelvan a los 

parámetros normales. La disminución de sodio en la dieta reduce el riesgo 

                                                           
11 Barry A. Franklin, PhD. American Heart Association. Revista Médica. Publicación de marzo de 

2009 
12 Barry A. Franklin, PhD. American Heart Association. Revista Médica. Publicación de marzo de 

2009 
13 Barry A. Franklin, PhD. American Heart Association. Revista Médica. Publicación de marzo de 

2009 
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de enfermedad cardiovascular, especialmente en quiénes también tienen 

sobrepeso.  

 

Limitar el consumo de comidas procesadas con alto contenido de sodio 

(carnes ahumadas y curadas, y algunas pre-envasadas, algunos 

alimentos congelados o enlatados, y la mayoría de las sopas y 

condimentos).  

 

3.4.5. Suplementación de potasio.  

 

Los suplementos de potasio han mostrado disminución de ambas 

presiones en sujetos normo tensos e hipertensos y los cuidados de 

enfermería pueden motivar al paciente para lograr el apego a las 

intervenciones farmacológicas14. 

 

3.4.6. Consumir una dieta rica en frutas y vegetales, lácteos bajos en 

grasa, con un reducido contenido de grasa saturada y total.   

 

3.4.7. Suplemento de Calcio, el efecto del suplemento de calcio en la 

dieta aporta una reducción pequeña en la   presión arterial (Presión 

Arterial Sistólica: -1,27 mm Hg y  Presión Arterial Diastólica –0,24 mm Hg) 

pero puede ser utilizado como medida de prevención primaria. 

                                                           
14Revista Médica. Publicación de marzo de 2009 



25 

 

3.4.8. Suplemento de Magnesio: 

 

Estudios randomizados indican una relación no significativa entre el 

magnesio de la dieta y la presión arterial, con reducción de la PAS y PAD 

de 0,2 y 0,1 mm Hg, respectivamente.  

 

3.4.9. Suplementos de Aceite de pescado 

 

No hay evidencia significativa que el consumo de  ácidos grasos 

poliinsaturados  3 comúnmente encontrados en el pescado, prevenga la 

hipertensión. 

 

3.4.10. Suplemento de  Fibra de la dieta 

 

Distintos estudios randomizados avalan la utilización de una dieta rica en 

fibras como medida de prevención de la HTA, a nivel primario y 

secundario, contribuyendo además a disminuir el colesterol, los 

triglicéridos y la insulinemia. 

 

3.4.11. Consumo de Grasas de la dieta: 

 

En general estudios randomizados no mostraron efectos significativos en 

la reducción de la presión al disminuir la ingesta de ácidos grasos 

poliinsaturados y saturados 
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Los estudios en normo tensos que siguieron una dieta con las 

características descritas, disminuyeron su presión sistólica en 3.5 mm Hg 

y combinada con la disminución de sodio, la disminución fue de 7.2 mm 

Hg15. 

 

Algunos consejos previos, para una dieta adecuada: 

 

 Beber 2 litros como mínimo de agua al día.   

 

 Debe consumir verduras y frutas todos los días, éstas le 

brindarán vitaminas, fibras y antioxidantes que le ayudaran a 

mejorar su digestión y bajar el colesterol.  

 

 Debe consumir pescado, al vapor, al horno o a la plancha, por lo 

menos 2 veces a la semana, ya que le brindará grasa del tipo 

omega 3, ayudándole a la prevención de enfermedades del 

corazón.  

 

 Si presenta problemas en la masticación, debe desmenuzar la 

carne y rallar o cocer las verduras y frutas.  

 

                                                           
15 Ob. Cit. Revista Médica. Publicación de marzo de 2009 
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 Debe reducir el consumo de alimentos salados como las 

aceitunas, atún enlatado y en alimentos enlatados.  

 

 Evitar consumir alimentos procesados como embutidos, sopas 

preparadas, bebidas gaseosas, etc.  

 

 Debe consumir, en la preparación de sus alimentos, aceite de oliva, 

(también pepita de uva o canola)  

 

 Debe consumir preferentemente pan integral.  

 

 Debe condimentar sus alimentos con vinagre, limón, perejil, 

orégano o cebolla evitando la sal.  

 

 Debe realizar ejercicio todos los días, para fortalecer su corazón y 

sus huesos y aumentar su capacidad respiratoria.  

 

 Se puede variar las alternativas por las que le guste más e 

intercambiarlas durante la semana.  

 

3.4.12. Stress:  

 

Juega un papel importante en la progresión de la Hipertensión arterial y 

en la posible presentación de las complicaciones de la Enfermedad 

Vascular Hipertensiva, tales como cerebro-vasculares y cardiovasculares. 

http://www.hacerdieta.com/2006/03/30/rutina-de-ejercicios-para-hacer-en-casa/
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3.4.13. Dieta:  

 

Hay algunos alimentos que deben evitarse, por su relación con la 

elevación de la presión arterial: 

 

 Grupo de quesos comunes, requesón común. 

 Grupo de vegetales enlatados, congelados, en salsa. 

 Grupo de papas fritas, tortilla, pasteles de harina. 

 Grupo de carnes curadas, carnes procesadas, carnes 

ahumadas, perros calientes, salchichitas, panceta, 

panceta canadiense. 

 Grupo de sal de ajo, sal de cebolla, kétchup y mostaza 

comunes, escabeche.  

 

En cuanto al tratamiento farmacológico, como medida de prevención 

secundaria de la HTA, asociado al cambio de los estilos de vida, según 

las prescripciones médicas, guiadas por el estadio de su HTA. 

 

En este sentido se debe tener en cuenta la confirmación de cifras 

elevadas de presión arterial, la presencia de daños en órganos diana y la 

presencia de enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo 

asociados, ya que el tratamiento no debe limitarse al control de la 

hipertensión arterial.  
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El establecimiento del programa de tratamiento farmacológico debe 

formularse sobre la base de otros aspectos importantes: la edad del 

paciente, necesidades individuales de fármacos y su dosificación, así 

como el grado de respuesta a la terapéutica. La adhesión del paciente al 

tratamiento impuesto es fundamental y debe ser una prioridad lograrlo.  

 

Las formulaciones más adecuadas y óptimas son las que garantizan un 

nivel de efectos terapéuticos durante 24 horas, lo ideal es mantener el 50 

% de sus máximos efectos al final de las 24 h. Se pueden usar: diuréticos, 

beta bloqueadores, alfa bloqueadores, vasodilatadores, antagonistas de 

los canales de calcio, inhibidores de la ECA y ARA (antagonistas de los 

receptores de la angiotensina II), así como inhibidores de la renina, 

actualmente introducidos en el mercado farmacéutico.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio de investigación estuvo orientado a investigar los 

conocimientos en prevención secundaria de los pacientes hipertensos -

afiliados al Seguro Social Campesino- de la comunidad de El Tambo. 

Tiene una trascendencia importante por las características de la 

prevención secundaria de la Hipertensión Arterial y el Impacto de una 

intervención oportuna para prevenir las complicaciones de la enfermedad. 

 

4.1. Tipo de estudio 

 

Es un estudio descriptivo, observacional, en la parroquia "El Tambo", del 

cantón "Catamayo", en la provincia de Loja. 

 

4.2. Área de estudio 

 

Se llevó a cabo en la parroquia "El Tambo" del cantón "Catamayo", en la 

provincia de Loja teniendo por interés determinar las cualidades de un 

grupo poblacional que podría ser representativo de otras comunidades 

rurales donde tenga cobertura el Seguro Social Campesino.  
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4.3. Universo  

 

El Universo, correspondió a 119 usuarios del dispensario Médico del 

Seguro Social Campesino de la parroquia el Tambo, todas las personas 

son adultas y diagnosticadas de Hipertensión Arterial. 

 

4.4. Técnicas utilizadas para la recolección de datos 

 

4.4.1. Encuesta, aplicada a 119 usuarios del Dispensario Médico del 

Seguro Social Campesino, que han sido diagnosticados de hipertensión 

arterial. 

 

4.4.2. Recolección Bibliográfica para organizar y presentar el marco 

teórico respectivo de la problemática planteada. 

 

4.4.3. Historias Clínicas, con las cuales se pudo establecer la muestra 

verificando el diagnóstico de los usuarios con hipertensión arterial. 
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5. RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES HIPERTENSOS 

AFILIADOS AL SEGURO CAMPESINO DE LA PARROQUIA EL 

TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

Tabla # 1 

Lugar de residencia de los pacientes hipertensos afiliados al Seguro 

Social Campesino de la parroquia el Tambo, Cantón  Catamayo, 

Provincia de Loja. 

LUGAR DE RESIDENCIA F % 

El Tambo (centro) 

Barrio La Capilla 

Barrio La Merced Alta  

Barrio La Era  

Barrio La Merced Baja  

Barrio San Francisco 

Barrio San Agustín 

Barrio El Huaico  

29 

32 

22 

10 

10 

9 

4 

3 

24.37 

26.89 

18.49 

8.40 

8.40 

7.56 

3.36 

2.52 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

 

De acuerdo a los datos se puede establecer que el 75.63% de la 

población investigada vive en la periferia de la cabecera parroquia siendo 

el barrio con mayor representación el de la Capilla con el 26.89% del total 

de la población, seguido de las personas que habitan en La Merced Baja 
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y La Era con 8.40%; San Francisco el 7.56%; San Agustín el 3.36% y El 

Huaico con el 2.52%; se debe anotar que el 24.37% habita en el centro de 

la parroquia El Tambo. 
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Tabla # 2 

Pacientes hipertensos afiliados al Seguro Social Campesino de la 

parroquia el Tambo, Cantón  Catamayo, Provincia de Loja. 

Según sexo 

SEXO  F % 

Femenino  

Masculino 

76 

43 

63.87 

36.13 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

Con estos datos podemos establecer que el 63.87% de la población son 

mujeres; mientras que el 36.13% son hombres. Estableciéndose que en la 

parroquia el Tambo, son las mujeres con mayor frecuencia, quienes 

sufren de hipertensión arterial. 

 

Las mujeres, mientras tienen la menstruación, se encuentran más 

protegidas que los hombres por la influencia de las hormonas femeninas o 

estrógenos. Sin embargo, esta protección desaparece cuando se produce 

la menopausia, momento en que la mujer tiene más probabilidades de 

sufrir esta enfermedad que el hombre.16 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Revista Vida Sana.  Artículo ¿Qué causa la hipertensión?, publicado el  16 – 06 – 2007. 

Barcelona – España. 
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Tabla # 3 

Edad de los pacientes afiliados al Seguro Social Campesino de la 

parroquia el Tambo, Cantón  Catamayo, Provincia de Loja, 

diagnosticados de HTA,  

EDAD  F % 

< 30 años  

De 30 a 49 años 

De 50 a 69 años 

 70 años  

- 

6 

56 

57 

- 

5.04 

47.06 

47.90 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

Según los datos recopilados, el 47.9%  de las personas que sufren 

hipertensión arterial en la parroquia El Tambo, tienen más de 70 años, es 

decir están comprendidos en el grupo de las personas de la tercera edad; 

el 47.06% tienen de 50 a 69 años también un grupo de edad avanzada 

confirmándose que la edad incide directamente en los casos de 

hipertensión arterial. Solamente un pequeño porcentaje del 5.04% tienen 

entre 30 a 49 años. 

 

Es decir el grupo mayoritario que sufre de esta enfermedad pertenece a la 

tercera edad. A medida que las personas van envejeciendo se produce un 

endurecimiento de las arterias que dificulta el paso de la sangre por las 

mismas y conlleva el aumento de la presión arterial. Existe un factor de 

riesgo claro a partir de los 65 años. 
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Tabla # 4 

Nivel de Instrucción de los pacientes hipertensos afiliados al Seguro 

Social Campesino de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, 

provincia Loja. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN F % 

Primaria completa  

Primaria incompleta 

Secundaria  

Ninguna o analfabeto 

64 

25 

17 

13 

53.78 

21.01 

14.29 

10.92 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 
 
De acuerdo a los datos recopilados, el 53.78% han cursado la primaria 

completa; el 21.01% tienen la primaria incompleta; el 14.29% han 

alcanzado la secundaria; y el 10.92% no tienen ningún tipo de instrucción 

es decir son analfabetos.  

 

Se demuestra con estos resultados, que la instrucción afecta también en 

el conocimiento sobre la hipertensión, ya que si no pueden leer o escribir, 

tampoco pueden informarse acerca de cualquier enfermedad. 
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Tabla # 5 

Estado civil de los pacientes afiliados al Seguro Social Campesino 

de la parroquia El Tambo, Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

ESTADO CIVIL F % 

Casado (a) 

Viudo (a) 

Soltero (a) 

Divorciado (a) o separado (a) 

Unión libre 

80 

25 

9 

5 

- 

67.23 

21.01 

7.56 

4.20 

- 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
AUTORA:  Enma Isabel Yanza 
 

 

En lo referente al estado civil de los encuestados, se pudo establecer que 

el 67.23% son casados; el 21.01% son viudos; 7.56% son solteros; y el 

4.2% son divorciados. La mayoría de los encuestados, son casados con 

hogares formados. 
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Tabla # 6 

Ocupación de los pacientes diagnosticados con HTA, afiliados al 

Seguro Social Campesino de la parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, provincia de Loja. 

OCUPACIÓN F % 

Quehaceres domésticos  

Agricultor 

76 

43 

63.87 

36.13 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

Según las encuestas realizadas, el 63.87%, se dedican a los quehaceres 

domésticos; mientras que el 36.13% son agricultores. 

 

Estos datos coinciden con los del sexo, debido a que los hombres se 

dedican a la agricultura y las mujeres a los quehaceres del hogar, sin 

embargo, se debe anotar que las mujeres en el cuidado de su hogar, 

cumplen con funciones también de agricultura, como el cuidado de 

animales y de sus sembríos, que para ellas es algo normal y común 

hacerlo. 
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Tabla # 7 

Conocimientos de la hipertensión arterial en los pacientes 

diagnosticados con HTA afiliados al Seguro Social Campesino de la 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  F % 

Conocen como presión alta 

Desconocen  

87 

32 

73.11 

26.89 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

El 73.11% de la población investigada conocen de esta enfermedad con 

el nombre de presión alta o hipertensión; el 26.89% desconocen todo 

acerca de esta enfermedad. 

 

Con estos datos podemos establecer que el término hipertensión es poco 

conocido en los usuarios, su enfermedad la conocen como presión alta y 

existe un porcentaje considerable que no conocen ningún tipo de estos 

términos, sin embargo saben que sufren una enfermedad y que requieren 

cuidado. 
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Tabla # 8 

Estilos de vida de los pacientes hipertensos Afiliados al Seguro 

Social Campesino de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, 

provincia de Loja 

ESTILOS DE VIDA F % 

Bueno (dieta adecuada, hacer ejercicio, 

controles regulares) 

Regular (ser mujer, comer todo) 

Malo (vida sedentaria, dieta hipersódica, 

fumar, consumir alcohol, sobrepeso) 

No saben  

12 

 

42 

 

35 

30 

10.08 

 

35.29 

 

29.41 

25.21 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

Según estos datos, se establece que el 35.29% conocen de forma regular 

lo que deben o no hacer para que su presión no se vea afectada. El 

conocimiento del 29.41% de encuestados es deficiente; solamente el 

10.08% si sabe o tiene conocimiento claro lo que es bueno para su salud; 

y el 25.21% no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de un 

adecuado estilo de vida que tienda a prevenir complicaciones en su salud. 

 

Con lo que se determina que de los encuestados que han sido 

diagnosticados de hipertensión son pocos los que tienen un conocimiento 

pleno de los aspectos que influyen de forma adecuada en su estilo de 

vida como por ejemplo saben que es necesario disminuir la sal en las 

comidas, no tener una vida sedentaria y no beber alcohol o fumar; pero 
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por lo general la mayoría no tienen estos conocimientos, o si lo sabe no lo 

aplican debido a su falta de interés en este aspecto. 

 

Una alimentación inadecuada, rica en grasas saturadas y en sal aumenta 

la tensión arterial. Es decir que las personas obesas tienen de dos a tres 

veces más probabilidades de padecer esta enfermedad que aquellas que 

no tienen sobrepeso; el uso del tabaco es un factor que además de 

producir numerosas enfermedades pulmonares, impide que los 

tratamientos que podrían ayudar al hipertenso tengan buenos resultados. 

Las personas fumadoras no se benefician tanto de los medicamentos 

contra la hipertensión como aquellos que no fuman. En el tratamiento de 

la hipertensión, son necesarias: una dieta adecuada a las necesidades 

individuales, con control de sodio y una serie de recomendaciones que 

orienten a la persona hacia un estilo de vida más saludable. 

 

El consumo actual de sal (cloruro sódico) en nuestro país se encuentra 

por encima de las necesidades reales de este mineral. El exceso de sodio 

se relaciona con la retención de líquidos en los tejidos del cuerpo y por 

tanto, con el incremento de los valores de tensión. Cuanto menos sodio 

contenga la dieta, más fácil será eliminarlo por la orina y así contribuir a 

normalizar los niveles de tensión arterial.  

 

 

 



44 

 

Tabla # 9 

Medidas de prevención que aplican los pacientes diagnosticados 

con HTA del Seguro Social Campesino de la parroquia El Tambo, 

cantón Catamayo, provincia de Loja. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN F % 

Dieta Hiposódica 

Acude a control médico  

Ejercicio (actividades de agricultura) 

Ninguna  

15 

18 

54 

32 

12.61 

15.13 

45.38 

26.89 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

Con los datos obtenidos se establece que el 26.89 % de los encuestados 

afirma que no aplica ninguna medida preventiva, el 12.61% se cuida con 

una dieta hiposódica; el 15.13% de los pacientes acude regularmente al 

control médico; y el 45.38 se ejercita a través de sus actividades diarias 

en la agricultura. 

 

Con lo que se concluye, que la mayoría de los pacientes, la única forma 

que regulan su presión es el ejercicio, refiriéndose a las diversas 

actividades que como agricultores realizan lo que emana siempre un 

esfuerzo físico, que según ellos es suficiente para regular su presión 

arterial. Otro aspecto fundamental a considerar es que existe un 

porcentaje muy bajo de afiliados que se cuida en la comida, considerando 

este aspecto fundamental para llevar un ritmo adecuado de vida. 
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Tabla # 10 

Conocimiento sobre hábitos alimenticios en un paciente hipertenso 

afiliado al Seguro Social Campesino de la parroquia El Tambo, 

cantón Catamayo, provincia de Loja. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO F % 

Bueno (frutas, vegetales) 

Regular (leche) 

Malo (tortas, sal, fritos, bebidas 

gaseosas, grasas, enlatados, 

embutidos, alcohol) 

37 

26 

56 

 

21.85 

47.06 

31.09 

 

TOTAL 119 100 % 

Fuente:  Encuesta a usuarios del Seguro Campesino 
Autora:  Enma Isabel Yanza 
 

Según los datos recogidos de la investigación, se puede establecer que el 

31.09% de los encuestados, tiene un buen conocimiento acerca de lo que 

está bien o mal comer para regular su hipertensión arterial; el 47.06% 

tiene un nivel de conocimiento malo; y en el 21.85% su conocimiento es 

regular. 

 

Con esto se establece que la mayoría de personas investigadas, no tiene 

un conocimiento adecuado de cómo deberían alimentarse, pero nos 

explican que debido a su condición y actividad ellos acostumbran comer 

verduras y hortalizas que cultivan en sus propios terrenos, pero sí 

consumen carnes rojas con regularidad, puesto que son animales que 

muchas veces; consumen en buena cantidad también los vegetales, 

leche, frutas, que son productos que obtienen de sus propias fincas.  
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La alimentación juega un papel fundamental en la prevención y el control 

de la hipertensión, es necesario un cambio de hábitos alimenticios que 

eliminen los tóxicos puede solucionar muchos problemas de hipertensión 

leve. 
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6. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se plantea como objetivo general:  

Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes hipertensos  

afiliados al Seguro Social Campesino de la parroquia “El Tambo”, cantón 

Catamayo, provincia de Loja, sobre las formas de prevención secundaria 

en HTA; objetivo que gracias a las respuestas obtenidas en las encuestas 

aplicadas a los pacientes hipertensos que acuden al dispensario médico 

del Seguro Social Campesino, se identifica que el 26.89% tiene un 

conocimiento deficiente de lo que es hipertensión arterial; en lo referente 

al conocimiento acerca de los estilos de vida y lo que es bueno o malo 

para que su hipertensión no se altere, se comprobó que el nivel es 

incorrecto en un 29.41%; además, se consultó sobre los hábitos 

alimenticios y se observa que solamente el 12.61% llevan una dieta 

adecuada. 

 

De acuerdo a datos de la OMS, la hipertensión, es una de las principales 

causas de muerte en el mundo. En América Latina representa el 30% de 

fallecimientos. En el Ecuador, según el Estudio de Prevalencia de 

Hipertensión Arterial, tres de cada 10 personas son hipertensas. Los 

investigadores han determinado que el 95% de los casos se relaciona con 

varios factores de riesgo como son, por ejemplo, la herencia y la edad17, 

                                                           
17 DIARIO HOY. Publicación del 21 de Mayo de 20G06 
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ya que conforme la edad el “número de fibras de colágeno en las paredes 

arteriales aumenta, haciendo que los vasos sanguíneos se vuelvan más 

rígidos, disminuye la elasticidad, el área seccional del vaso, creando 

resistencia al flujo sanguíneo y como consecuencia aumenta la presión 

arterial”18. 

 

“Un estudio sobre los casos de esa enfermedad registrados entre los años 

1998 y 2007, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, refleja el 

nocivo avance de la enfermedad en un 40%. 

 

Según el estudio epidemiológico, en 1998 en el país se presentaron 

26.938 casos de hipertensión (221 por cada 100 mil habitantes); después 

de nueve años, en el 2007, la cifra se triplicó y 67.570 personas 

padecieron la afección, que en un 80% se asocia con el sobrepeso y la 

diabetes. 

 

La Costa tiene el mayor porcentaje de personas hipertensas, el 40% a 

nivel nacional; seguido está la Sierra, con el 24%”.19 

 

Para los objetivos específicos: Establecer el conocimiento básico sobre 

HTA de los pacientes hipertensos afiliados al Seguro Social Campesino 

de la parroquia “El Tambo”. 

                                                           
18 Cardiología. http://salus-online.fcs.uc.edu.ve/enfermedad_cv.pdf. 
19 ACOSTA E. Hipertensión arterial avanza hasta un 40% en el Ecuador 
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Se ha demostrado con este estudio que el nivel de conocimientos es muy 

pobre, puesto que no conocen los aspectos básicos para prevenir que su 

hipertensión se agrave. 

 

En lo referente al segundo objetivo específico que enuncia: Describir 

métodos de prevención, a nivel secundaria (actitudes y prácticas) en 

Hipertensión arterial, por los pacientes hipertensos, afiliados al Seguro 

Social Campesino, de la parroquia “El Tambo”; se puede establecer que 

las personas investigadas, basan su cuidado en la actividad física, que 

como agricultores tienen que realizar día a día y no en un cuidado 

respaldado por un profesional médico, esto también se complica debido a 

la distancia existente entre el lugar donde viven los moradores y el 

dispensario de salud, por lo que son pocos los encuestados que tienen un 

cuidado y control de su hipertensión y reciben tratamiento médico. 

 

El último objetivo específico se refiere a: Definir variables asociadas al 

nivel de conocimiento sobre métodos de prevención, a nivel secundario 

(actitudes y prácticas) en Hipertensión Arterial, entre los pacientes 

hipertensos, afiliados al Seguro Social Campesino, de la parroquia “El 

Tambo; en este aspecto, pude determinar que para los encuestados, es 

muy importante la actividad que desarrollan puesto que les permite 

caminar, realizar actividad física diariamente, con esto tratan de 

sobrellevar el problema de la hipertensión. 
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Estos resultados, coinciden plenamente con los de la OMS, en donde se 

establece que el 28.7% de la población ecuatoriana, toma medidas de 

prevención de la hipertensión arterial; el 41% tiene conocimientos básicos 

sobre la enfermedad, en los que se incluyen causas y normas 

preventivas; el 23% de las personas diagnosticadas siguen un tratamiento 

médico y únicamente el 6.7% de ellos, se realiza controles de su presión 

arterial continuos y periódicos.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Organización Mundial de la Salud. La Hipertensión en Latinoamérica. 2006 
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado este trabajo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El nivel de conocimiento de los pacientes hipertensos afiliados al 

Seguro Social Campesino de la parroquia “El Tambo”, sobre las 

formas de prevención secundaria es deficiente, existen muchos 

vacíos en cuanto a conocimientos básicos especialmente en lo 

referente a la dieta que deben llevar. 

 

 El conocimiento básico de los pacientes hipertensos es muy 

escaso, no tienen referentes sobre lo que implica estar afectado de 

esta enfermedad ni la gravedad que ello implica, piensan que es 

una enfermedad simple que no implica preocupación ni precaución. 

 

 Los peligros de la desinformación con respecto a la hipertensión 

arterial, es que a pesar de conocer su condición, las personas 

continúan presentando hábitos alimenticios inadecuados y el 

sedentarismo. La consecuencia inevitable es la OBESIDAD. Sin 

embargo, existe una gran ventaja en la actividad física que los 

encuestados desarrollan diariamente, ya que esto les sirve para 

mantener su forma en el aspecto físico; y a prevenir que la 

hipertensión se agrave. 
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 La mayoría de los usuarios, tienen una preparación primaria, lo que 

limita en gran parte el acceso a información que les serviría de 

mucho para prevenir su enfermedad. 

 

 El conocimiento sobre los hábitos alimenticios que debe tener, un 

hipertenso, es muy escaso, lo que dificulta prevenir las 

complicaciones de la HTA. 

 

 Se definen variables que se asocien para determinar el nivel de 

conocimiento y formas de prevención que practican los usuarios 

diagnosticados de HTA, del Seguro Social Campesino de la 

parroquia El Tambo, las mismas que se desglosan en los cuadros 

de presentación de resultados. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Establecidas las conclusiones, puedo presentar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que el Dispensario Médico del Seguro Social Campesino, realice 

charlas educativas sobre la hipertensión arterial, sobre las medidas 

de prevención, para evitar complicaciones de esta enfermedad.  

 

 Que se concientice a todos los pacientes con HTA para que tomen 

medidas en cuanto a su forma de vida y dieta alimenticia, con la 

finalidad de que se pueda prevenir la incidencia de esta 

enfermedad. 

 

 Que se realicen campañas en las que se informe sobre la 

hipertensión arterial y sus formas de prevención. 

 

 Programar visitas domiciliarias con la finalidad de constatar si los 

pacientes diagnosticados con hipertensión arterial, llevan un estilo 

de vida adecuado para no afectar su condición. 

 

 Que los pacientes diagnosticados con HTA, realicen todos los días 

actividad física aeróbica, caminar 40 minutos diarios y ejercicios 
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físicos localizados para fortalecer músculos, tres veces por 

semana. Ejercicios ideales: caminatas, andar en bicicleta, 

aquagym,  pilates, yoga, streching, etc. 

 

 Que los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial, lleven 

una dieta equilibrada, hiposódica, basada en vegetales y frutas.   
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INSTRUMENTO 
 
La presente entrevista va dirigida a las personas hipertensas, 
diagnosticadas en el Seguro Social Campesino de la parroquia "El 
Tambo", con el propósito de estudiar la Hipertensión Arterial, a fin de 
evitar que los (as) hipertensos (as) se compliquen o mueran. Para todo 
ello, es importante responder a las preguntas de esta encuesta 
 
DATOS DE FILIACION: 
 
Nombre (iniciales):_________________________H. Clínica________ 
 
A01. ¿Dónde vive usted? 
1.   Cabecera parroquial       ( ) 
2.   Periferia de la cabecera parroquial     ( ) 
3.   Un punto del área rural, perteneciente a la parroquia  ( ) 
          ______ 
A02. Sexo.  
1.   Hombre  ( ) 
2.   Mujer  ( ) 
          ______ 
A03. Edad:  
1.   < 30 años   ( ) 
2.   De 30 a 49 años  ( ) 
3.   De 50 a 69 años  ( ) 

4.    70 años   ( ) 
          ______ 
A04. Grado de instrucción. 
1.   Ninguna o analfabeto    ( ) 
2.   Primaria y secundaria incompleta  ( ) 
3.   Secundaria completa    ( ) 
4.   Superior      ( )   
          ______ 
A05. Su estado civil es. 
1    Soltero    ( ) 
2    Unión Libre   ( ) 
3    Casado    ( ) 
4   Divorciado o separado  ( ) 
5    Viudo    ( ) 
          ______ 
 
A06. ¿Cuál es su ocupación, actividad o a qué se dedica? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
          ______ 



65 

 

A07. Qué es la Hipertensión Arterial, para usted 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________  
                                                                                               _____ 
 
A08. Diga usted si para un hipertenso es bueno (B) o malo (M) 
 
1.   Comer sal                                                        ( ) 
2.   Estar sentado muchas horas                                 ( )  
3.   Tomar mucho alcohol                                           ( ) 
4.   Estar gordo                                                            ( ) 
5.   Tener el colesterol o grasas en sangre altas        ( ) 
6.   Ser mujer                                                  (   ) 
7.   Fumar      (          )     
8.   Ir al servicio de salud a controlarse    (          ) 
9.   Comer todo lo que quiera    ( ) 
          _____ 
 
A9 Diga usted si desde que sabe que tiene Hipertensión Arterial 
(responda SI o NO) 
      (   SI  )  (   NO ) 
1    Tiene tratamiento médico              ( )  ( )  
2    Le han explicado de qué se trata    ( )  ( ) 
3    Hace usted algo para controlarse    ( )  ( ) 
4   Acude a controlarse la presión ( )  ( ) 
5    Camina diariamente   ( )  ( ) 
          _____ 
 
A10. ¿Qué hace usted para que su hipertensión no se complique? 
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
          _____ 
 
A11. Sabe usted si es bueno (B) o malo (M) comer: 
 
01 Cake, tortas      ( ) 
02 Sal       ( ) 
03 Leche       ( ) 
04 Frutas       ( ) 
05 Vegetales      ( ) 
06 Fritos       ( ) 
07 Bebidas gaseosas     ( ) 
08 Grasas      ( ) 
09 Enlatados      ( ) 
10 Embutidos      ( ) 
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