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2. RESUMEN 
 

El estudio determinó la prevalencia de Hipertensión Arterial en usuarios del 

Subcentro de Salud de Santa Clara, provincia de Pastaza. Se aplicó la técnica de 

la encuesta a 32 pacientes de 40 años y más. Su diseño fue transversal, descriptivo, 

bibliográfico, de campo. Como resultado se obtuvo que los adultos de 60 años y 

más, registran el 43,75% constituyendo la población más numerosa; predomina el 

sexo masculino en el 56,25%; la etnia mestiza en el 50%; de procedencia urbana 

en el 62,50%; con predominio de escolaridad baja entre primaria y ninguna registran 

el 59,37%; en la actividad económica predomina la agricultura en el 37,50% que 

sumado a los quehaceres domésticos con el 34,38% significa que la situación 

socioeconómica de la población es baja. La prevalencia de Hipertensión Arterial es 

del 62,75%. La causa principal identificada es el factor herencia en el 75%, seguido 

de alimentación inadecuada con el 81,25%. El consumo de sal entre medio y alto 

es otro factor con el 53,12%. Realizan actividad física 2 veces a la semana el 

68,75% y ninguno el 25%. En relación al estrés presentan ansiedad el 40,63% 

seguida de la depresión el 31,50%; de acuerdo a los hábitos el consumo de alcohol 

y cigarrillo es otro factor determinante con el 78,12% de la población. Se concluye 

que los pacientes no asumen la responsabilidad del cuidado de su patología por lo 

que están en riesgo de manifestar complicaciones. 

Palabras clave: Prevalencia, Hipertensión Arterial, Usuarios. 
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 2.1. SUMMARY 

 

The study determined the prevalence of Arterial Hypertension in users of the health 

sub-center of Santa Clara, Pastaza province. This was a technical survey of 32 

patients who were 40 years and older. The study’s design was cross-sectional, 

descriptive and bibliographic. As a result of the study, it was found that adults who 

were 60 and older recorded 43.75% of the hypertension which was the largest 

group. 56.25% were male and 50% were of mixed race. 62.5% came from urban 

origin and 59.37% were predominately of low education from primary school. 37.5% 

recorded economic activity in agriculture and 34.38% did household chores which 

means the socioeconomic status of the population was low. The prevalence of 

Hypertension is 62.75%. The main cause identified heritage factor which is 75% 

followed by inadequate diet. Salt intake which is medium to high is another factor 

leading to hypertension. 53.12% had this problem.68.75% Performed physical 

activity 2 times per week while 25% did no activity. In relation to stress, 40.63% have 

anxiety depression and 31.5% are smokers and 78.12% consume alcohol. We 

conclude that patients do not take responsibility for their diseases and so are at risk 

of complications. 

 

Keywords: Prevalence, Arterial Hypertension.User. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La Hipertensión Arterial es una enfermedad crónica caracterizada por  la 

elevación sostenida de los niveles de la presión sanguínea por encima de valores 

considerados      normales (presión sistólica más de 140 mmHg, presión diastólica 

más de 90 mmHg).  

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

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

el sedentarismo, aspectos conductuales relacionados con hábitos tóxicos y la 

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

estresantes. 

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

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

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

por año en el mundo, lo que representa el 12,8% de las muertes.  

     En América Latina cada año fallecen cerca de 18 millones de personas a causa 

de enfermedades cardiovasculares, 8 millones atribuidas a la Hipertensión y 80% 

de estas muertes ocurre en países con más alto desarrollo. Los resultados 

muestran que las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la 

región aumentarán aproximadamente 145% entre hombres y mujeres para el año 

2020.  

     En Ecuador, existen 1.373 casos de Hipertensión Arterial por cada 100 mil 

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

Con 38.249 nuevos casos de Hipertensión Arterial (HTA) registrados en Manabí 

durante el 2012, la provincia figura entre las primeras del país con la mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
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incidencia de esta enfermedad. Según datos proporcionados por la Coordinación 

Zonal 4 de Salud, los casos de Hipertensión Arterial en la provincia se 

incrementaron desde el 2003 al 2012, cinco veces más. Las estadísticas indican 

que en el 2003 se reportaron 7.114 de casos de Hipertensión Arterial mientras que 

en el 2012 las cifras subieron a 38.782. Lo que indica que la tasa de incidencia se 

incrementó de 574 por cada cien mil habitantes en 2003 a 2.701 en el 2012", afirma 

Néstor Gallegos, responsable de Promoción en Salud de la Coordinación Zonal. En 

Pastaza la mayoría de la población que acude al centros de salud son personas 

que viven en sectores rurales de la ciudad, no suelen disponer de suficientes 

recursos económicos para poder alimentar diariamente con alimentos nutritivos, 

aun peor para dar una buena educación a los hijos, en el sector indicado viven de 

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

plátanos de donde ellos obtienen el sustento diario para sobre vivir con los demás 

familiares. 

     La principal demanda de salud en el Subcentro de Salud Santa Clara, de los 

adultos mayores se da por Hipertensión Arterial seguido de Diabetes.  La población 

de adultos de Santa Clara es de bajos recursos económicos, y bajo nivel de 

escolaridad, se observa en ellos el predominio del consumo de alimentos poco 

nutritivos como hábitos alimenticios no saludables no equilibrados; cotidianamente 

se alimentan con yuca, verde, arroz, como plato principal.  Se observa que la 

actividad física es escasa en la comunidad, la ingesta de alcohol y cigarrillo es 

común en la población. Se registra alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, 

factores asociados a la presencia de Hipertensión y Diabetes. 

 

     Los resultados indicaron que los adultos de 60 años y más, registran  el 43,75%,  

constituyendo la población más numerosa.;  predomina  el sexo masculino en el 
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56,25%, la etnia es mestiza en el 50% de procedencia urbana en el 62,50%, con 

predominio de escolaridad baja entre primaria y ninguna registran 59,37%; en  la 

actividad económica predomina la agricultura en el 37.50%, que sumado a los 

quehaceres domésticos con el 34,38%, significa que la situación socioeconómica 

de la población es baja.  La prevalencia de Hipertensión Arterial entre los pacientes 

adultos de 40 años y más que demandan la atención en el Subcentro de Salud 

Santa Clara es del 62,75%. La causa principal identificada es el factor herencia en 

el 75% entre otros factores identificados están relacionados a la alimentación con 

el consumo diario de hidratos de carbono y grasas en el 81,25%, que la cantidad 

del consumo de frutas y verduras es mínima. El consumo de sal entre medio y alto 

es otro factor con el 53,12%. Realizan actividades físicas 2 veces a la semana 

68,75% y ninguna 25%. En relación al estrés, presentan ansiedad el 40,63%, 

seguida de la depresión el 31,50%; en relación a los hábitos, el consumo de 

cigarrillo y alcohol es otro factor determinante con el 78,12% de la población. Se 

llegó a la conclusión que la prevalencia de Hipertensión es alta con el 62,75% en la 

población mayor de 40 años. Que el factor principal es la herencia con el 75%. Otro 

factor relacionado es la alimentación con mayor consumo de hidratos de carbono y 

grasa en el 81,25%. 

 

     Las razones expuestas más la alta demanda de atención para controlar la 

Hipertensión Arterial en los adultos que acuden al Sub Centro de Salud Santa Clara 

motivaron al autor a realizar esta investigación. Por esta razón este estudio tiene la 

intención de disminuir la incidencia de la Hipertensión y complicaciones en quienes 

ya la padecen, a través de la aplicación de una propuesta con actividades de 

enfermería dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes.   

 

     El diseño de la investigación fue de tipo transversal, descriptiva, bibliográfica,   
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de campo. Se aplicó la técnica de la encuesta para la recolección de los datos. El 

tiempo de duración de la investigación fue de 12 meses, de diciembre 2014 a 

Noviembre 2015; la población de estudio estuvo conformada por 32 pacientes de 

40 y más años, con Hipertensión Arterial, usuarios del Subcentro de Salud de Santa 

Clara, cantón de la provincia de Napo en el Oriente del Ecuador. 

 

     La investigación planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

     Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial en usuarios del Subcentro de 

Salud Santa Clara. Año 2015. 

Objetivos Específicos 

     Establecer las características de la población de pacientes con Hipertensión 

Arterial usuarios del Subcentro de Salud de Santa Clara. Año 2015. 

     Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial en usuarios del sub centro de 

salud Santa Clara. 

     Identificar factores de riesgo de la Hipertensión Arterial. 

     Aplicar un plan de acciones de Enfermería dirigido a la disminución de factores 

de riesgo de la Hipertensión Arterial en la población.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4. 1. Prevalencia 

     Es el número de casos de casos de una enfermedad o cuento en una población 

y en un momento dado. 

     4.1.1. Tasa de Prevalencia.  

                Número de casos con la enfermedad en un momento dado.   X  100 

                                    Población de riesgo total 

4.2. Hipertensión Arterial  

     4.2.1. Definición. 

     Es una complicación  crónica caracterizada por un incremento continuo de  la 

presión sanguínea en las arterias, podemos  identificar una persona con 

Hipertensión  cuando se encuentra con las cifras de la presión arterial elevadas  

esto es: 140-90 mmHg.  

     No presenta síntomas durante mucho tiempo por lo que en el mundo de la 

medicina se la conoce como el asesino silencioso, es de fácil  detección  y afecta a 

más del 20 % de los adultos entre 40 y 65 años y casi al 50 % en las personas de 

más de 65 años.   

     La Hipertensión Arterial, de manera silente, produce cambios en el flujo 

sanguíneo, a nivel macro y micro vascular, causados a su vez por disfunción de la 

capa interna de los vasos sanguíneos y el remodelado de la pared de las arteriolas 

de resistencia, que son las responsables de mantener el tono vascular periférico. 

Muchos de estos cambios anteceden en el tiempo a la elevación de la presión 

arterial y producen lesiones orgánicas específicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriola
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     4.2.2. Etapas de la Hipertensión Arterial. 

     4.2.2.1. Pre-hipertensión. El estadio previo a la enfermedad de la Hipertensión 

Arterial se denomina Pre-Hipertensión y es el momento para prevenir mediante la 

modificación de hábitos.  La Pre-Hipertensión no es patológica, pero si constituye 

una alerta temprana para prevenir la Hipertensión propiamente dicha. Se dice que 

una persona tiene Pre-Hipertensión cuando los valores de presión arterial sistólica 

y diastólica se encuentran entre 120-139 y 80-89 respectivamente, mientras que 

cuando las cifras superan los 140/90 mmHg se habla ya de Hipertensión Arterial. 

(Gottau, 2010). 

     A diferencia de la Hipertensión, cuando se detecta Pre-Hipertensión no se utiliza 

medicación para su tratamiento, pero si se deben tomar medidas que generalmente 

constituyen cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, ante la presencia de Pre-

Hipertensión se recomienda perder peso si fuese necesario para alcanzar un peso 

saludable, incrementar la actividad física diaria, reducir el consumo de sal, limitar la 

ingesta de alcohol y llevar una dieta más sana, con menos grasas y más frutas y 

verduras. 

 

     4.2.2.2. Hipertensión Etapa 1. El médico podrá experimentar durante unos dos 

o tres meses, probando modificaciones de estilos de vida, para ver si hay la 

posibilidad de evitar el medicamento por completo; aunque muchas personas 

necesitan tomar algún tipo de medicación para reducir sus valores de presión a 

niveles saludables. La elección inicial del fármaco puede depender de si usted tiene 

o no otros problemas de salud, tales como diabetes, migrañas y dolores de cabeza 

o arritmias cardiacas adicionales a la Hipertensión. Si la presión sistólica está entre 

140 y 159, o su presión diastólica fuere de 90 y 99, o ambas; si no se padece otras 
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enfermedades adicionales del corazón, Diabetes, enfermedad del riñón, o un 

historial de apoplejía o derrame cerebral, único medicamento. (Harvard Medical 

School, 2014, p.7, p.). 

     4.2.2.3. Hipertensión Etapa 2. Si la presión sistólica es de por lo menos 160 

mmHg, y la presión diastólica es de por lo menos 100mmHg, o ambas. Además de 

modificaciones del estilo de vida, probablemente necesitará tomar por lo menos 2 

medicamentos. Si este curso de acción falla y por lo tanto no consigue disminuir su 

presión arterial por debajo de 140/90 mmHg para la mayoría de las personas y 

debajo de 130/80 para aquellas con diabetes o enfermedad crónica del riñón el 

médico puede añadir fármacos a la mezcla.  

4.2.3. Tipos de la Hipertensión Arterial. 

     4.2.3.1. Hipertensión Arterial Esencial. La Hipertensión es el término 

empleado para describir la presión arterial alta. La Hipertensión Esencial quiere 

decir que no se conoce la causa de la presión alta. 

     Alrededor del 90 al 95% de las personas con presión arterial alta tienen lo que 

se conoce como Hipertensión Esencial o Hipertensión Primaria. Esto significa que 

la dolencia no tiene una fuente identificable. La mayoría de los expertos creen que 

la Hipertensión Esencial es causada por varios factores, muchos de ellos aún 

desconocidos. Si esta hipótesis es correcta, se podría explicar porque ciertos 

tratamientos disminuyen la presión arterial en algunas personas, pero no en otras.  

     Por ejemplo, las personas que son sensibles a la sal, a veces controlan su 

presión arterial con solamente una dieta baja en sodio, mientras que otros piensan 

que la ingesta de sodio tiene poca o ninguna influencia sobre su Hipertensión. 

(Harvard Medical School, 2014, p.12). 
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     4.2.3.2. Hipertensión Sistólica Aislada. Es la presión arterial sistólica mayor o 

igual a 140 mph, y presión arterial diastólica menor a 90 mmHg a partir de los 60 

años. 

 

     Con la edad las arterias tienden a perder elasticidad y se vuelven menos 

capaces de adaptarse a los aumentos de flujo de sangre. El daño creado en las 

paredes del vaso sanguíneo al fluir la sangre dentro de las arterias a alta presión 

puede acelerar la acumulación de placa. Eventualmente, los depósitos de placa 

conducen a una Arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias). La 

Arterioesclerosis puede elevar la presión arterial sistólica, mientras que la presión 

diastólica permanece en el rango normal.        

 

     Esta es la forma más común de presión arterial elevada en las personas de edad 

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

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

personas mayores de 65 años con presión arterial elevada padecían de 

Hipertensión Sistólica Aislada. (Harvard Medical School, 2014, p.12,13). 

 

     4.2.3.3. Hipertensión Arterial Secundaria. “En un pequeño número de casos 

(5-6%), la Hipertensión Secundaria es debida a una enfermedad subyacente o a un 

factor externo, Es importante su diagnóstico, pues en la mayoría de los casos se 

produce Hipertensión severa y puede curarse” (Asociacion de la Sociedad 

Española de Hipertensiòn , 2011). 

 

 

 

     4.2.3.4. Estenosis Arterial Renal. “Es un estrechamiento u obstrucción de la 

arteria que irriga el riñón y es causada por Aterosclerosis, Displasia Fibromuscular 

de la pared arterial renal o por la formación de una cicatriz en la arteria”. (Centro de 

especialidades médicas DAM España, 2015). 
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     4.2.3.5. Hiperaldosteronismo. “Es la sobreproduccion de aldosterona, 

hormona que ayuda a los riñones a regular los niveles de potasio y sodio, esto 

ocasiona que el cuerpo retenga sodio y pierda potasio llevandolo a la Hipertensiòn, 

incremento de peso y retenciòn de liquidos”. (Fardella, Mosso, & Carvajal, 2005). 

 

     4.2.3.6. Hipertiroidismo: “El término Hipertiroidismo se refiere a cualquier 

condición en la cual existe demasiada hormona tiroidea en el organismo. En otras 

palabras, la glándula tiroides está hiper-activa”. (American Thyroid Association, 

2014).  

 

     Esta condición puede ocasionar presión arterial alta, y un ritmo cardiaco 

acelerado, así como dificultad para dormir, intolerancia al calor, sudor excesivo y 

pérdida de peso.  

 

 

     4.2.3.7. Feocromocitoma. “Es una Neoplasia Neuroendocrina de células que 

biosintetizan, almacenan, metabolizan y secretan concentraciones de epinefrina y 

norepinefrina” (Sanchez, 2010).  

 

     Las cuales estrechan la mayoría de las arterias y elevan la presión arterial. Otros 

síntomas pueden incluir temblores, palpitaciones, sudoración, nerviosismo, dolor 

de cabeza, pérdida de peso y desmayo. 

 

     4.2.3.8. Síndrome de Cushing. “El síndrome de Cushing consiste en cambios 

físicos y mentales que resultan de una cantidad excesiva y prolongada de cortisol 

en la sangre”. (Hormone Health Network, 2015). 

 

     4.2.3.9. Coartación de la aorta. “Se refiere a un estrechamiento de la arteria 

aorta que causa una obstrucción al flujo aórtico”. (Garcia, 2009).  

 

     Esta condición, la cual no puede ser descubierta sino hasta ser adulto, ocasiona 
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Hipertensión moderada en los brazos, mientras que la presión arterial en las piernas 

es considerablemente más baja. A menudo, pulsaciones en la ingle y piernas 

pueden ser muy débiles o completamente ausentes, sus síntomas son cefalea, 

fatiga, debilidad, y circulación pobre en las piernas. 

 

     4.2.4.  Epidemiología. 

     La Hipertensión Arterial se encuentra distribuida en todo el mundo, es un 

trastorno de alto riesgo, se estima que mundialmente 691 millones de personas 

padecen esta enfermedad, que causa alrededor del 51% de las muertes por 

accidentes cardiovasculares y el 45% por enfermedades coronarias. Se le 

considera responsable directa de 7,45 millones de fallecimientos por año en el 

mundo, relacionada con patrones diversos que van desde 

la alimentación inadecuada hasta los hábitos tóxicos y el sedentarismo.  En la 

mayoría de los países la prevalencia se encuentra entre un 30% A 40%. Uno de los 

principales factores de riesgo de la Hipertensión es la edad. Así, es el 65% de los 

mayores de 60 años los que padecen esta enfermedad. “El progresivo 

envejecimiento de la población que están sufriendo países occidentales, hará que 

en los próximos años el número de hipertensos siga aumentando. (Fundacion 

Española del corazón, 2013). 

 

     En muchos países es la causa más frecuente de consulta médica y de 

mayor demanda de uso de medicamentos. Este trastorno es de mayor prevalencia 

en la población de raza negra, la mayor prevalencia se registra en los pueblos de 

origen africano de color negro. 

 

     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 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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de tránsito, mientras que el 7% falleció por Hipertensión”. (INEC, 2010). 

 

     De las enfermedades cardiovasculares, entre éstas la Hipertensión, son las 

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

de fallecimientos. Estos números resultan alarmantes, pues en el Ecuador, según 

el Estudio de Prevalencia de Hipertensión Arterial, tres de cada 10 personas son 

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

que apenas el 7% está en tratamiento.  Casi ocho millones de personas mueren 

cada año en el mundo por causa de la hipertensión arterial. El 80% de los casos 

ocurren en países en vías de desarrollo, según la Sociedad Internacional de 

Hipertensión. 

 

     4.2.5. Etiología.   

 

     Varios factores pueden ocasionar la Hipertensión Arterial. El personal médico le 

diagnostica el tipo y la causa de la Hipertensión Arterial ya sea primaria o 

secundaria, y se dividen en modificables y no modificables entre los modificables 

son aquellos que son corregidos o eliminados cuando realizamos cambios en 

nuestro estilo de vida. No modificables son propios de la persona, siempre existirán 

y no es posible de eliminarlos.     

 

     Algunos de los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de la 

Hipertensión Arterial incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, circunstancias 

de nacimiento y las profesiones estresantes. Se ha notado que en sociedades 

económicamente prósperas, estos factores aumentan la incidencia de Hipertensión 

con la edad. (Wikipedia, 2015). 

 

     4.2.6. Fisiopatología. 

 

     Desde el punto de vista fisiopatológico, la presión arterial alta es ocasionada por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
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estrechamiento de las arterias muy pequeñas denominadas arteriola que regulan 

el flujo sanguíneo en el organismo. A medida que estas arteriolas se estrechan o 

contraen, el corazón tiene que esforzarse más por bombear la sangre a través de 

un espacio más reducido, y la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta.  

     4.2.7. Factores de Riesgo. 

     4.2.7.1. Modificables.  

     4.2.7.1.1. Tabaquismo. Es un factor de riesgo cardiovascular.  Dañan las 

paredes internas de las arterias, las enfermedades coronarias son mayores en este 

tipo de personas, ya que produce alteraciones de la coagulación sanguínea. Y 

aumento de los niveles de colesterol.  Inmediatamente después de fumar un 

cigarrillo, por efecto de la nicotina, aumentan en el organismo los niveles de ciertas 

sustancias llamadas catecolaminas que provocan contracción de los vasos 

sanguíneos.  

     Como consecuencia, es necesaria más fuerza para que la sangre se mueva por 

conductos más estrechos y es así como se elevan las cifras de presión arterial. Este 

efecto es más pronunciado con el primer cigarrillo del día y en los fumadores que 

“tragan el humo” porque esta modalidad de fumar favorece la retención de sodio y 

otras sustancias como el cadmio que contribuyen aún más a incrementar las cifras 

tensionales. (Morillo, 2011). 

     4.2.7.1.2. Sedentarismo. La inactividad física se considera uno de los mayores 

factores de en el desarrollo de las enfermedades cardíacas. El ejercicio regular 

disminuye la presión sanguínea ayuda a prevenir el aumenta el colesterol, de 

sobrepeso, y la Diabetes.  Se recomienda la realización de ejercicios físicos por un 

mínimo de 30 a 45 minutos, 4 a 6 veces por semana. El ejercicio físico continuo 
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induce un descenso de 6-7 mm Hg de la PA, tanto sistólica como diastólica.  Su 

efecto es independiente de la reducción de peso. Mantener perímetro de cintura < 

102 cm en hombres y < 88 cm en mujeres. Caminatas sostenidas de 30 a 45 

minutos, 4 a 6 veces por semana, técnicas alternativas de relajación. (Sociedad 

Argentina de Cardiología, 2013). 

 

     4.2.7.1.3. Obesidad. Desarrolla el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

debido a la elevación de colesterol en la sangre ya que ocasiona inflamación de las 

paredes y reducción de las arterias en el cual dificulta el flujo sanguíneo para el 

corazón y el cuerpo. El corazón realiza mayor esfuerzo para bombear la sangre 

hacia las arterias. 

 

     4.2.7.1.4. Estrés. Aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, 

cuando se hace inmanejable, estados como: ansiedad, ira, incrementan la 

frecuencia del latido cardiaco generando desequilibrio que puede llevar a aumentar 

la presión arterial. 

 

     4.2.7.1.5. Alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de 

presión arterial y triglicéridos así aumentar el peligro de problemas 

cardiovasculares.  

 

     4.2.7.1.6. Consumo de Cafeína. La ingesta de café, té, refrescos de cola, 

pueden provocar elevaciones agudas de la presión arterial, es importante eliminar 

su consumo. 

 

     4.2.7.1.7. Diabetes. En los pacientes diabéticos las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte, especialmente en aquellos que 

padecen diabetes tipo II. 
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     4.2.7.1.8. Ingesta de Sal Excesiva. El consumo excesivo constituye un enemigo 

para la Hipertensión, la sal contribuye a que el organismo retenga más líquidos. 

 

     El exceso de sal provoca aumento de la presión arterial e Hipertrofia Cardiaca, 

y por esta vía, aumenta los eventos cardiovasculares: infarto del miocardio y 

accidente vascular cerebral. También provoca mayor incidencia de insuficiencia 

renal e insuficiencia cardiaca.  

     La causa de la Hipertensión es el aumento de volumen sanguíneo secundario al 

aumento de la cantidad de sal y agua en los conductos arteriales. También aumenta 

la sal en las paredes de las arterias, lo que conlleva a mayor vasoconstricción, por 

hipersensibilidad (mayor respuesta) al calcio en las arterias. (Red de Salud Uc 

Christus, 2010). 

     4.2.7.2. No Modificables. 

     4.2.7.2.1. Género. En general los hombres tienen riesgo mayor que las mujeres 

de sufrir ataque al corazón. Las mujeres hasta los 50 años están protegidas por los 

estrógenos (hormonas femeninas), ayudan en el metabolismo de las grasas y el 

colesterol de la sangre, mejoran la circulación sanguínea, disminuyendo el riesgo 

de enfermedades cardiacas. 

     4.2.7.2.2. Herencia. De padres a hijos se trasmite una tendencia o 

predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial. Se desconoce su 

mecanismo exacto, demuestra que cuando una persona tiene un progenitor(o 

ambos) hipertenso/s, las posibilidades de desarrollar Hipertensión son el doble que 

las de otras personas con ambos padres sin problemas de Hipertensión. 

 

     4.2.7.2.3. Edad. El riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Se 

ha establecido que los hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 años 
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     4.2.7.2.3. Edad. El riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Se 

ha establecido que los hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 años 

aumentan notoriamente su riesgo de desarrollar esta enfermedad. 

 

     4.2.7.2.4. Etnia. Un problema más común y a menudo más mortal entre la 

población de etnia negra que entre la de etnia blanca.  

 

     4.2.8. Cuadro Clínico.  

     Los pacientes con Hipertensión pueden permanecer asintomáticos y así por 

mucho tiempo. Los signos y síntomas la mayoría de veces no se pueden presentar, 

pero pueden ocurrir como: 

o Dolor torácico. 

o Confusión. 

o Vértigos o mareo. 

o Adormecimiento de mitad del cuerpo. 

o Mareos al levantarse o al cambiar de posición. 

o Zumbido o ruido en el oído (Tinitus). 

o Fatiga. 

o Cefalea. 

o Taquicardias o aceleración de la frecuencia cardiaca. 

o Hemorragia nasal. 

o Ansiedad. 

o Vómitos. 

o Náuseas. 

o Sudor excesivo. 

o Cansancio. 
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     4.2.9. Complicaciones. 

 

 

     El exceso de presión en las arterias mantenida durante un período de años y no 

tratada puede llevar a un gran número de complicaciones y los órganos que son 

más comprometidos al aumento de la presión sanguínea se verán afectados, 

órganos blancos, cerebro, corazón, riñón y ojos.  

 

    4.2.9.1. Ateroesclerosis. Arterias. Insuficiencia cardiaca. Infarto del Miocardio. 

 

 

     4.2.9.2. Arterioesclerosis. Las paredes de las arterias se rodean de grasa 

producida por el colesterol y disminuye la luz de las arterias y las endurece, 

provocando que el corazón realice mayor esfuerzo para empujar la sangre a través 

de las arterias. (http://aterosclerosis.org/, s.f.) 

 

     4.2.9.3. Insuficiencia Cardíaca. También conocida como Insuficiencia 

Cardíaca Congestiva es una afección crónica y prolongada donde que el corazón 

puede agrandarse o debilitarse y no puede bombear suficiente sangre como para 

abastecer a los órganos, músculos y tejidos del organismo, formando 

ensanchamiento en los vasos sanguíneos. (http://www.medtronic.es/su-

salud/insuficiencia-cardiaca/index.htm, s.f.) 

 

 

     4.2.9.4. Infarto de Miocardio. Se desarrolla debido a la obstrucción completa 

de un vaso sanguíneo del corazón arteria coronaria o de una rama de estas. Estos 

vasos suministran oxígeno y nutrientes al corazón. “Oclusión de una arteria 

coronaria por Arterioesclerosis o Embolia que provocan un área de necrosis en el 

miocardio.” (Oceano, sf).           

  

 

   4.2.9.5. Ataque Cerebral, Derrame Cerebral. Sucede cuando el flujo de sangre 

a una parte del cerebro se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede 
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recibir sangre y oxígeno, las células cerebrales pueden morir, provocando la 

primera causa de invalidez en los adultos y adultos mayores.  

 

     4.2.9.6. Enfermedad Renal. Pérdida lenta de la capacidad de filtración de los 

riñones, el principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y exceso 

de agua del cuerpo.  

 

 

     4.2.9.7. Daño Ocular. La Hipertensión Arterial puede provocar daño a los vasos 

sanguíneos en la retina, produciendo bloqueo del riego sanguíneo en las arterias y 

venas. Cuanta más alta sea la presión arterial y en largo tiempo el daño puede ser 

más grave, llevando a la pérdida de visión las personas que tienen más riesgo es 

la Diabetes, niveles de colesterol alto, Hipertensión.  

 

     4.2.10. Medios de Diagnóstico.  

     Para poder diagnosticar la Hipertensión Arterial se implementa la medición de la 

presión arterial, con tensiómetro y fonendoscopio, monitores. 

     4.2.11. Tratamiento.   

     4.2.11.1. Tratamiento Dietético. 

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

alimentación correcta, por lo que se recomienda: 

     4.2.11.1.1. Reducción de Sodio en la Dieta. Una dieta hipo sódica para 

hipertensos ayuda a controlar la presión sanguínea. El consumo de sal contribuye 

a que el organismo retenga más líquidos, y la retención de líquidos hace que 

presione las arterias. Esto es causante de un aumento en la presión arterial.  Se 

aconseja que se debe tener en cuenta es que todos los alimentos preparados, 

incluidas las conservas, contienen sodio (sal), incluidas las galletas y los pasteles, 
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se debe leer atentamente las etiquetas antes de consumirlos. Esta dieta no sólo es 

rica en nutrientes importantes y fibra, sino que también incluye alimentos que son 

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

o Reducir el sodio a no más de 2,300 mg por día (consumir sólo 1,500 mg por 

día es un meta aún mejor). 

o Reducir la grasa saturada a no más del 6% y la grasa total a 27% de las calorías 

diarias.  

Otras sugerencias abarcan: 

     Comer alimentos que sean ricos en fibra soluble, como avena, salvado, 

guisantes partidos y lentejas, frijoles algunos cereales y arroz integral. 

Aprender cómo comprar y cocinar los alimentos que sean saludables para su 

corazón. Aprender cómo leer las etiquetas de los alimentos para escoger los que 

son saludables.  

 

     4.2.11.1.2. La Dieta Ligera (DASH). Las dietas afectan el desarrollo de la 

Hipertensión. La combinación de un plan de alimentación y la toma reducida de 

sodio da el mayor beneficio y podría prevenir el desarrollo de tensión alta. Personas 

diagnosticadas con tensión alta se benefician especialmente. En realidad todas las 

personas adultas podrían seguir este plan saludable del corazón. (University of 

Mississipi , 2013). 

 

     4.2.11.1.3. Principios Generales para el Plan Alimenticio Ligero (DASH):  

  

o Baja cantidad en grasa saturada, colesterol y grasa total. 

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

grasa. 

o Incluya productos de cereales completos  
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o Incluya carnes de corte delgado, pescados y nueces 

o Reduzca la carne roja, dulces y bebidas azucaradas 

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

Tabla 1  

 

Plan alimenticio ligero (DASH): Número de servicios 

 
Grupos Alimenticios Servicios Por Día 

 1600 Calorías 2000 Calorías 

Productos de 6 7-8 

Cereales/Granos 

6 7-8 

Vegetales 3-4 4-5 

Frutas 4 4-5 

Alimentos lácteos de 

2-3 2-3 bajo contenido 

de grasa 

2-3 2-3 

Carnes, Aves, 

Pescado 

1-2 2 o menos 

Nueces, Semillas y 

frijoles secos 

3/semana 

3 semana 4-5 semana 

Grasas aceites 2 2-3 

Dulces 0 5 semana 
    

       Fuente: https://www.umc.edu/apps/library/pe-db/pe-DASH-Diet-Span.pdf 

Tabla 2 

Tamaño de los servicios de la Dieta Ligera (DASH) 

Tamaño De Los Servicios De La Dieta Ligera (Dash) 

Productos de cereales/ 

granos 

1 rebanada de pan 

1 oz. de cereal seco 

½ taza de cereal cocinado, arroz o pasta 6 

galletas saladas 

https://www.umc.edu/apps/library/pe-db/pe-DASH-Diet-Span.pdf
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Vegetales 1 taza de vegetales crudos 

½ taza de vegetales cocidos 6 oz. de jugo de 

vegetales 

Frutas 6 oz. de jugos de frutas 

1 fruta fresca mediana ¼ de taza de frutas 

secas ½ taza de frutas frescas, congeladas o 

enlatadas 

Alimentos lácteos de 

bajo contenido de 

grasa 

8 oz. de leche 

1 taza de yogurt 1 ½ oz. de queso 

Carnes, aves y pescado 3 oz. de carne cocinada, 

pescado o aves 

Nueces, semillas y 

frijoles secos 

1/3 de taza o 1 ½ oz. de nueces 

2 cucharadas o 1 oz. de semillas ½ taza de 

frijoles secos cocidos 

Grasas, aceites 1 cucharilla de margarina o aceite 1 cucharada 

de mayonesa de dieta 

2 cucharada de aderezo  de dieta 

Dulces 1 cucharada de azúcar 1 cucharada de 

mermelada 8 oz. de limonada 
       

       Fuente: https://www.umc.edu/apps/library/pe-db/pe-DASH-Diet-Span.pdf 

 

Tabla  3   

Dieta para pacientes con Hipertensión Arterial 

 Prohibidos Permitidos 

Lácteos 
Leche preparada 

con chocolate en 

polvo, quesos con 

crea. 

Leche descremada, 

cuajada, yogurt, no 

azucarados, no saldos. 

Proteínas 

Carnes con grasas, 

ahumadas, 

embutidos,  

Carnes y aves no 

grasosas, 2 huevos al 

día cocinados , pescado 

fresco 

Carbohidrato 

 

galletas rellenas, 

bañadas de 

chocolate, 

papas fritas con sal 

Avena y trigo, Granos 

enteros, trigo integral 

pan blanco, galletas no 

saladas, arroz y pastas, 

Pan y biscotes sin sal. 
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Verduras y hortalizas 

Congelados y 

enlatados con alto 

contenido de sal 

jugos envasados. 

 

Ajo, Cebolla,  Lechugas, 

coles, coliflores,  

Rábanos y nabos,  

Zanahoria, tomates, 

espinacas, pepinillo, 

apio y habas. 

Frutas 

 

Frutos secos 

salados aceitunas 

y enlatados. 

 

 

Duraznos, uvas y 

bananas, naranja, 

pomelo, limón, fresas, 

manzanas, sandías, 

higos y peras. 

Grasas 

 

Mantequilla salada, 

postres, papas 

fritas, 

hamburguesa, 

galletas dulces. 

aceite de oliva de 

girasol, maíz, soja, 

etcétera, mantequilla, 

margarinas 

Bebidas 

 

Agua con gas, 

café, bebidas 

gaseosas en 

general, alcohol. 

 

Agua natural, infusiones, 

zumos, caldos, bebidas 

refrescantes no 

azucaradas. 

 

 

  Fuente: sancyt.es/comedores/discapacitados/menu.dieta.hiposodica.ph 
 

 
 
 

     4.2.11.1.4. Alimentos que ayudan a Disminuir la Hipertensión  

 

     4.2.11.1.5. Ricos en Potasio. El mineral ayuda a eliminar el agua sobrante del 

organismo y reduce la presión arterial.  

     Los alimentos que lo contienen son las lechugas, tomates, espinacas, 

espárragos, duraznos, uvas y bananas.  

     4.2.11.1.6. Ricos en Calcio. Protegen el corazón, relajan las arterias y ayudan a 

mantener un equilibrio entre sodio y potasio.  

     Los vegetales que los poseen son las verduras con hojas de color verde oscuro, 

como espinacas, brócolis y coles.  

     4.2.11.1.7. Ricos en Vitamina C. Rebajan la Hipertensión y aflojan las arterias 
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     4.2.11.1.7. Ricos en Vitamina C. Rebajan la Hipertensión y aflojan las arterias 

muy tensionadas. Se halla en pimientos y cítricos, como naranja, limón, fresas, 

manzanas, sandías, higos y peras.  

    Asimismo, en verduras como coliflores, rábanos, repollitos de Bruselas, 

zanahorias, ajos, apio y habas. 

     4.2.11.1.8. Ricos en Ácidos Grasos Esenciales. Reducen el nivel de colesterol y 

facilitan el paso de la sangre a través de las arterias.  

     4.2.11.2. Tratamiento Farmacológico.   

     4.2.11.2.1. Enalapril.  

 

     Indicaciones. Hipertensión Arterial en todos sus grados. Hipertensión Reno 

Vascular todos los grados de Insuficiencia Cardiaca sintomática está indicado para 

mejorar la supervivencia. 

     Contraindicaciones. En Estenosis Renal Bilateral, Estenosis de Arteria Renal de 

riñón único insuficiencia renal grave y en Hipotensión Arterial Sistémica. Su 

administración con renina muy elevada puede producir una importante respuesta 

hipotensora con oliguria y azoemia. No emplearse en asociación con diuréticos 

ahorradores de potasio por el riesgo de provocar Hipercalcemia.  

     Reacciones Adversas. Las reacciones adversas se producen por lo regular en 

los primeros días de tratamiento y no suelen ser suficientemente graves como para 

necesitar la interrupción del medicamento. Los efectos secundarios más frecuentes 

son tos, vértigo, cefalea, diarrea, fatiga, náusea, rash, Hipotensión.      Otras 

reacciones secundarias son: Proteinuria, Neutropenia, Glucosuria, alteraciones en 

el sentido del gusto, Hepatotoxicidad. 
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     Precauciones en Relación con Efectos de Carcinogénesis. En mujeres 

embarazadas se ha observado que el uso durante el segundo y tercer trimestre de 

embarazo puede conducir a Oligohidramnios, retardo del crecimiento, Hipoplasia 

Pulmonar, todo ello, relacionado con Hipertensión fetal. Puede existir muerte fetal 

o neonatal. 

     Dosis y Vía de Administración. Oral. La dosificación del paciente se establecerá 

acuerdo con el cuadro clínico del paciente y a criterio del médico.        

     Como posología de orientación se aconseja de 5 a 10 mg por día hasta lograr la 

dosis de mantenimiento que puede ser de hasta 40 mg por día. 

     4.2.11.2.2. Losartán.  

     Indicaciones. Está indicado en el tratamiento de la Hipertensión Arterial. Puede 

emplearse solo asociado a otros fármacos antihipertensivos.  

 

     Contraindicaciones. No debe ser usado en pacientes que presenten a algunas 

de las siguientes afecciones, excepto si su médico lo indica. Hipersensibilidad a 

cualquiera de los componentes de este producto, embarazo y lactancia. Daño 

Renal o Hepático grave.  

 

     Reacciones Adversas. Poco frecuente, vértigo infección de vías respiratorias 

superiores fiebre, llagas en algunos casos cefalea, dolor de espalda, diarrea, fatiga 

congestión nasal. 

 

     Dosificación. La dosis de inicio usual de Losartán es de 50 mg 1 vez al día, con 

25 mg usados en pacientes con posible depleción del volumen extravascular y 

pacientes con historia de deterioro hepático. Losartán puede ser administrado 1 vez 

o 2 veces al día con una dosis total diaria de entre 25 a 100 mg. No es necesario 
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ajustar la dosis inicial en pacientes ancianos o en pacientes con falla renal, 

incluyendo pacientes en diálisis.  

 

     4.2.11.2.3. Amlodipino. 

 

     Indicaciones. Está indicado como tratamiento inicial de primera elección de la 

Hipertensión Arterial y puede usarse como monoterapia para el control de la presión 

arterial sanguínea en la mayoría de los pacientes. También se indica para reducir 

el riesgo de enfermedad coronaria fatal y de infarto al miocardio no fatal,   y para 

reducir el riesgo de enfermedad vascular cerebral.  

 

 

     Contraindicaciones. Contraindicado en pacientes con sensibilidad conocida a 

las dihidropiridinas, menores de 18 años, Hipotensión severa, Choque, Angina de 

Pecho. 

 

 

     Reacciones Adversa. Pacientes con Hipertensión o Angina, las reacciones 

secundarias más comúnmente observadas son: bochornos, fatiga, edema, cefalea, 

mareos, dolor abdominal, náuseas, palpitaciones, somnolencia. Pocos casos: 

sequedad bucal, diaforesis, astenia, dolor de espalda, malestar general, 

aumento/disminución del peso corporal, Hipotensión, Neuropatía Periférica, 

temblor, Ginecomastia, alteración en los hábitos intestinales. 

 

     Dosis y Vía de Administración. Oral. Tanto para la hipertensión como para la 

angina, la dosis inicial habitual es de 5 mg una vez al día, la cual puede 

incrementarse hasta una dosis máxima de 10 mg al día, dependiendo de la 

respuesta individual.  Para pacientes con enfermedad arterial coronaria, el rango 

recomendado de dosificación es 5-10 mg al día. En estudios clínicos la mayoría de 

los pacientes requirieron 10 mg. 
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     4.2.11.2.4. Diuréticos. 

     Se denomina diurético a toda sustancia que al ser ingerida provoca una 

eliminación de agua y sodio en el organismo, a través de la orina. De esta manera, 

se disminuye la cantidad de líquido de la sangre y la presión arterial se reduce 

evitando mayores complicaciones de salud en las tempranas edades a las 

personas. 

     Tiazidas. Clorotiacida (6-12horas), Clortalidona (24-48horas), Indapamida 

(24horas), Hidroclorotiazida (12-24horas) y Metolazona (24horas).  

     Los Diuréticos del Asa. Bumentanida (8-12horas), Furosemida (8-12horas) y 

Piretanida (6-8horas). Los agentes ahorradores de Potasio: Amilorida (12-24horas), 

Espironolactona (8-24horas) y Triamtereno (12-24horas),Losartan (24horas). 

Cuando se toma estos medicamentos, necesitará exámenes de sangre para 

verificar qué tan bien están funcionando sus riñones y medir sus niveles de potasio. 

     4.2.11.2.5. Beta Bloqueador.  

     Los betabloqueantes hacen que el latido del corazón sea más lento y con menos 

fuerza, disminuyendo las pulsaciones por minuto. Así, estos medicamentos ayudan 

al corazón a bombear la sangre de manera más eficaz y se consigue también 

disminuir la presión arterial. Los más utilizados son: Atenolol (24horas), Nadolol 

(24horas), Timolol (8-12horas), Carvedilol (12-24horas), Bisoprolol (24horas), 

cCarvedilol (12-24horas) y Metoprolol (12-24horas).  

 

     4.2.11.2.6. Antagonistas de Calcio. 

 

     Ayudan a prevenir la contracción de los vasos sanguíneos bloqueando la 

entrada del calcio dentro de sus células.  Esto hace que los vasos sanguíneos se 
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relajen y la presión arterial disminuya. Están compuestos por tres grupos: 

     Dihidropiridinas. Nifedipino (8horas), Amlodipino (24horas), Felodipino 

(24horas), Nitrendipino (24horas), Lacidipino (24horas), Nicardipino (12-16horas). 

     Benzodiacepinas.  Diltiacem (8horas). Fenilalquilaminas: Verapamilo (8horas).   

       4.2.11.3. Tratamientos de Enfermería. 

 

       4.2.11.3.1. Prevención. 

 

o Fomentar actividades educativas sobre estilos de vida saludables que 

deben llevar las familias desde la niñez. implementando alimentación saludable, 

realizar ejercicio, controlar el estrés, descansar y dormir las 8 horas diarias, 

evitar el consumo de alcohol y cigarrillo, el sedentarismo; esto ayudará a 

permanecer saludable física, mental, social, espiritual.  

 

o Fomentar la lectura de libros que conduzcan a procurarse paz, esperanza, ver 

películas cómicas evitando las que agudicen el estrés. 

 

o Incentivar a los pacientes junto con sus familias a tener dietas saludables como 

consumir verduras, legumbres, frutas, productos naturales de la amazonia; lo 

más importante es disminuir el consumo de sal, alimentos grasos y procesados. 

También responsabilizar al ama de casa poner en práctica las recomendaciones 

para toda la familia en preparar las comidas para toda la familia en especial al 

paciente con Hipertensión. 

 

o Comprometer a la familia  a integrar al paciente a  realizar  ejercicio físico puede 

incluir caminar por lo menos de 25 a 30 minutos, ayuda a mantener su peso 

ideal evitando el sedentarismo ,salir días de campo, esto ayudará a relajarse, 

evitar conflictos intrafamiliares emociones fuertes puede ocasionar una alteración 
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de las cifras de la presión arterial.  

 

o Promover a todo los pacientes adultos que acuden al centro de salud a que 

realicen un chequeo general y controlar   periódicamente su presión arterial, 

para prevenir la aparición de la Hipertensión más aún si sus padres o abuelos 

han sido hipertensos.  

 

o El personal de Enfermería deben planificar salir a las comunidades a educar a 

la población sobre una alimentación sana y motivando a organizar juegos 

deportivos para evitar el sedentarismo y el estrés.  

 

o Difundir como prevención los riesgos que conlleva el consumo de cigarrillo y 

alcohol en la Hipertensión Arterial.     

 

o Organizar el club de pacientes con Hipertensión como auto ayuda mutua. 

4.2.11.3.2. Cuidado Directo de Enfermería  

o El personal de salud debe explicar al paciente y sus familiares sobre la 

enfermedad y las complicaciones que puede sufrir por no tratar a tiempo su 

Hipertensión Arterial. 

 

o Restricción de visitas y de ser posible mantenerlo aislado en un dormitorio 

obscuro, fuera de ruidos, estrés.  

 

o Realizar examen físico para valorar las presencias de manifestación 

neurológicas, renales, vasculares y cardiacas. 

 

o Monitorizar al paciente para valor los signos vitales. 

 

o La enfermera debe tomar los signos vitales (T.A., FR, FC Y T°) 15 minutos y 

después de estabilizar la tensión arterial cada 1 hora. 

 

o Registrar las cifras obtenidas de la presión arterial. 
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o Reportar al médico la cifra obtenida. 

o Mantener al paciente en reposo absoluto y con espalda a 45°. 

o Aplicar oxígeno suplementario si lo amerita. 

o Toma de muestras sanguíneas para la realización de exámenes.  

 

o Administrar la medicación prescrita de forma correcta, previa toma de la presión 

arterial, ya que al transcurrir los años los pacientes necesitan modificar la dosis 

de su tratamiento, explicar los efectos secundarios que puede ocasionar como; 

tos, diarrea o estreñimiento, vértigo o mareo leve, sentirse nervioso. 

o Para tomar la presión arterial el paciente debe estar en reposos por lo menos 5 

minutos. 

 

o Realizar Electrocardiograma según el estado del paciente y frecuencia 

establecida. 

o Canalizar de manera inmediata aplicando medidas de asepsia y antisepsia. 

o Vigilar la ingesta y excreción del paciente. Medir la diuresis de 24 horas. 

 

o Cuando los pacientes se van con la alta médica el personal de Enfermería es 

responsable de coordinar y realizar visitas domiciliarias para hacer el 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento del tratamiento. 

 

4.3. Usuario 

     Usuario es la persona sana o enferma que acude a una unidad de salud a 

solicitar atención médica ya sea por dolencia física, mental o preventiva. En su 

capacidad y derecho inherente del ser humano en tener la libertad de acción para 

elegir un servicio en particular, el mismo se convierte en un usuario o beneficiario 

(http://www.monografias.com/trabajos104/relacion-medico-paciente-usuario-o-

cliente/relacion-medico-paciente-usuario-o-cliente.shtml, s.f.) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

     Para el desarrollo de las actividades encaminadas a la ejecución de este trabajo 

se utilizó los siguientes materiales: 

Equipos: 

 

o Computadora 

o Infocus 

o Cámara fotográfica 

o Flash memory 

o Parlantes 

o Materiales de 

escritorio  

 

Materiales para Talleres de    

Alimentación Saludable: 

 

o Artículos de cocina para 

los talleres 

o Frutas, verduras para los 

talleres. 

 

Materiales de Oficina: 

 

 

o Resmas de papel 

o Esferos 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

     El Subcentro de Salud de Santa Clara está ubicado en el cantón del mismo 

nombre, provincia de Pastaza, en la Región Nor- oriente de la República del 

Ecuador, en el Km 37 de la vía Puyo-Tena, a una altitud de 600 metros sobre el 

nivel del mar, cuenta con una extensión de 310 km y reporta 3565 habitantes.       

Las provincia de Pastaza se localiza en el centro del oriente ecuatoriano, está 

limitada al norte por la provincia de Napo, al sur por Morona Santiago, al este por 

la Republica de Perú y al Oeste por Morona Santiago que la rodea desde el sur y 

Tungurahua.  Es un cantón nuevo, su cantonización se hizo realidad el 2 de Enero 

de 1992, fecha en la que se publicó en el Registro Oficial Nº. 844 de la Ley de 

Creación por el Estado.  

     El Subcentro de Santa Clara está localizado a 1 hora de la ciudad del Puyo, en  
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la avenida  Piatua, y calle 80 y Jatung Vinillo a esta institución acuden personas de 

diferentes áreas del cantón tiene asignadas como áreas de influencia a 22  

comunidades, cuenta con los servicios de atención médica, odontología,  

enfermería, obstetricia,  farmacia, estadística, dentro del personal cuenta con 1 

médico de planta, 1 médico rural, 2 odontólogos, 2 enfermeras de planta, 1 

enfermera rural, 1 interna rotativa de enfermería, 1 auxiliar de enfermería.  

     El objetivo principal del Subcentro de Salud es preservar la salud de la  persona, 

familia y comunidad, mediante actividades de promoción, prevención tratamiento y 

rehabilitación de la salud a través de la atención primaria de salud. Brinda atención  

de los casos sin complicaciones de todas las especialidades y remite los graves.  

 Ubicación geográfica del Subcentro de Salud Santa Clara 

 
 

Figura 1  
 

 

5.2.2. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     Santa Clara está rodeada por exuberante vegetación al igual que la provincia de 

Pastaza y Amazonía, en esta provincia se encuentran las grandes reservas 

ecológicas como el Yasuni que comparte con Morona Santiago. Se caracteriza por 
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poseer clima cálido húmedo, razón de la proliferación de mosquitos y con ello la 

presencia de enfermedades tropicales; es zona endémica de Malaria, Dengue, 

Fiebre Amarilla.  Su temperatura promedio es de (18 -24.  ºC) uniforme a lo largo 

de todo el año. La humedad relativa oscila entre el   87 - 89 %. Con una altitud de 

600 m. La provincia de Pastaza se caracteriza por la presencia constante de lluvias. 

     5.2.3. Tipos de Investigación. 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: 

 

     Transversal. Porque se realizó en un periodo de tiempo determinado para la 

investigación durante Diciembre 2014 a Mayo 2015. 

     Descriptiva. Esta investigación detalla paso a paso los avances de la 

investigación. Se trata de un diagnóstico del comportamiento de la Hipertensión en 

esta población. 

     Bibliográfica. Los fundamentos teóricos se basaron en fuentes bibliográficas 

científicas como libros, citas de internet, y datos estadísticos del Subcentro de 

Salud Santa Clara. 

     De Campo. Porque la investigación se realizó en el lugar donde ocurrieron los 

hechos y existe un contacto directo con los pacientes que acuden a las consultas 

subsecuentes y periódicas al Subcentro de Salud de Santa Clara. 

     5.2.4.  Metodología para el Primer Objetivo. 

     Para obtener la información que requirió el objetivo 1; que es establecer las 

características de la población, se recurrió a la técnica de la encuesta, para lo cual 

se elaboró un cuestionario (Anexo 2) en el que se desarrolló preguntas cerradas 

dirigidas a conocer la edad, genero, etnia, procedencia, escolaridad, ocupación, 
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antecedentes familiares, el mismo que se aplicó a los 32 usuarios con Hipertensión 

del Subcentro de Salud de Santa Clara. 

 

     5.2.5. Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

     El objetivo l objetivo 2 que dice. Determinar la prevalencia de Hipertensión en 

pacientes usuarios del Subcentro de Santa Clara, se utilizó de igual forma la técnica 

de la encuesta, se usó el mismo cuestionario complementándolo con preguntas que 

permitieron la obtención de información sobre la prevalencia de Hipertensión 

Arterial (Anexo 2). De esta manera se cumplió con el objetivo propuesto. 

 

     5.2.6. Metodología para el Tercer Objetivo. 

 

     Para alcanzar el objetivo 3, que es. Identificar los factores de riesgo presentes 

en los pacientes con Hipertensión, se utilizó la misma técnica de la encuesta, y en 

el mismo cuestionario (Anexo 2) se incluyeron preguntas como los estilos de vida, 

factores de riesgo que practican las personas con Hipertensión, las preguntas 

cerradas estaban enfocadas en conocer el tipo de alimentación que consumen, 

nivel de consumo de sal, actividad física, estrés, hábitos, si hay cumplimiento en 

los controles como factores de riesgo.  El cuestionario elaborado para obtener la 

información se puso en consideración de la Directora de tesis; luego de su 

aprobación, se solicitó mediante oficio a la Sra. Directora del Subcentro de Salud 

de Santa Clara, la autorización para realizar la investigación (Anexo 1) con lo cual 

se procedió a aplicarlo a 32 pacientes con Hipertensión que acudían al Subcentro 

de Salud a su control. 

 

     Una vez recopilada la información para cada objetivo planteado, se la ordenó, 

clasificó y se tabuló hasta presentarla en cuadros y gráficos, lo que facilitó realizar 

la interpretación, análisis y discusión de resultados con lo cual se llegó a establecer 
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conclusiones y recomendaciones. A su vez se pudo diseñar la propuesta en base 

a los resultados obtenidos.  

 

     Para este proceso fue necesario recurrir a paquetes informáticos de Word para 

redactar el texto, Excel para cuadros, gráficos y Power Point para ejecutar las 

actividades educativas; como materiales se utilizó: laptop, infocus, cámara 

fotográfica, flash memory, resmas de papel y materiales de oficina. 

 

     5.2.7. Metodología para el Cuarto Objetivo. 

 

     El objetivo 4 que es la aplicación de un plan de acciones de Enfermería dirigido 

a la disminución de factores de riesgo de la Hipertensión Arterial en la población, 

se cumplió este objetivo con actividades educativas realizadas con la población que 

asiste al Subcentro de Salud de Santa Clara (Anexo 4).  

 

     Además se llevó a cabo un taller de nutrición saludable mediante la preparación 

de recetas que cambien los hábitos no saludables de la población. Se realizó 

talleres de gimnasia y caminata para que puedan ser aplicadas en sus hogares 

(anexo 4). Se elaboró y entregó un manual para guía de prevención (anexo 5) que 

se entregó a la líder de Enfermería del Subcentro de Salud de Santa Clara, se 

entregó también trípticos (anexo 6) a los asistentes.  

 

     Estas actividades fueron dirigidas a los pacientes con Hipertensión Arterial, 

utilizando un lenguaje claro, el mismo que se impartió en 4 días consecutivos. Con 

lo cual se cumplió el objetivo 4. 

 

5.3. Población y  Muestra 

5.3.1. Población. 

La población de estudio estuvo conformada por 32 pacientes diagnosticados con 
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     La población de estudio estuvo conformada por 32 pacientes diagnosticados con 

Hipertensión Arterial entre los 40 años en adelante. 

 

Población = N           N = 32 pacientes con Hipertensión 

 

5.3.2. Muestra.  

     Por ser pequeña se tomó como muestra toda la población. 

Muestra = n               n = 32 pacientes con Hipertensión 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características de la población de pacientes con Hipertensión 

Tabla 4  

Edad 

Años Frecuencia Porcentaje 

40   49 8 25,00 

50   59 10 31,25 

60 y más 14 43,75 

Total 32 100,00 

 
Interpretación 

     De 32 pacientes identificados con Hipertensión Arterial se encontró que 8 que 

corresponde al 25,00% están en la edad de 40-49 años; 10 con el 31,25% son 

pacientes entre 50 a 59 años, y 14 con el 43,75% restante son pacientes de 60 

años y más.  

Análisis 

     Se obtuvo en este cuadro que la Hipertensión Arterial es de mayor prevalencia 

en la población de 60 y más años con el 43, 75%. En el presente estudio al 

realizarse en el Subcentro de Salud Santa Clara, se encontró personas adultas 

cuyas edades están entre los 60 años y más que corresponde al 43,75%, edades 

en las que es más frecuente por problemas de índole fisiopatológico que hacen que 

las arterias se vuelvan rígidas y pueden romperse u obstruirse, constituyendo la 

edad avanzada un factor de riesgo pero que no puede ser cambiada o modificada. 

Personas entre 50 a 59 años corresponde al 34,37 %, en menor escala la de 40 a 

49 años representa el 21,88%, se puede apreciar que se incrementa las cifras 

conforme avanza la edad de los pacientes. 
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     Según los autores de los libros científicos , indican que la Hipertensión Arterial 

empieza a manifestarse alrededor de los 40 años y es el resultado de la 

acumulación de factores negativos especialmente relacionados a  los hábitos 

alimenticios, sedentarismo, presencia de estrés, y otros hábitos como consumo 

excesivo de sal, consumo de cigarrillo y alcohol, significa que esta población de 

estudio desde su niñez no aplicaron estilos de vida saludable, lo que degenero 

dando como resultado la presencia de la Hipertensión Arterial, es decir que existe 

relación directa entre la presencia de Hipertensión Arterial y la edad. 

Tabla 5 

Género  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 18 56,25 

Femenino 14 43,75 

Total 32 100,00 
 

Interpretación 

     De 32 personas encuestadas en el Subcentro de Salud de Santa Clara, 18  

corresponden al sexo masculino con el 56,25%; 14 personas de género femenino 

corresponden al 43,75%. 

Análisis 

     Según los resultados obtenidos, predomina el sexo masculino con 18 personas 

que representa el 56,25%.  

 

     Se puede mencionar la influencia de factores como el consumo de cigarrillo y 

alcohol, el sedentarismo, el consumo de bebidas azucaradas embotelladas y la 

alimentación inadecuada.  



40 

 
 

Tabla 6 

Etnia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 16 50,00 

Indígena 13 40,63 

Afro Ecuatoriano 3 9,37 

Total 32 100,00 

 

Interpretación 

     De los resultados obtenidos se observó que 16 pacientes con el 50% son de 

etnia mestiza; 13 con el 40,63% son indígenas y 3 de etnia afroamericana 

representa el 9,37%. 

Análisis 

     La población que predomina en el cantón Santa Clara es la es la mestiza con un 

50,00%, en el sector urbano; pero el área periférica y rural la habitan las 

comunidades indígenas. Esta población al encontrarse  en la ciudad tiene más 

accesibilidad para adquirir estilos de vida no saludables, a consumir alimentos ricos 

en carbohidratos, proteínas, el exceso de sal, el consumo de alcohol y el tabaco, 

factores que contribuyen a la presencia de Hipertensión Arterial en este grupo 

étnico.  

 

     La población indígena que vive dispersa en el sector rural se alimentan de forma 

más saludable con productos naturales que si es verdad está basado en hidratos 

de carbono  pero no procesados; además realizan bastante actividad física por la 

demanda en movilización con largas caminatas y el trabajo; el consumo de sal es 

menor, por la cual se presenta menos casos de Hipertensión Arterial por otra parte, 
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viven en un ambiente de armonía evitando el estrés. La población afroamericana 

corresponde al 9,37%, estudios demuestran que la etnia negra tiene mayor 

predisposición a padecer Hipertensión Arterial pero en este estudio el  porcentaje 

es bajo debido al bajo índice de estancia de esta Etnia en Santa Clara.  Es 

importante considerar que el avance de la civilización se va extendiendo a sectores 

cada vez más alejados lo que trae como consecuencia el incremento de la 

prevalencia de enfermedades crónicas como la Hipertensión Arterial, por lo que las 

unidades de salud deben estar atentas a estas posibles consecuencias y realizar 

estudios de despistaje de los nuevos casos de la población indígena. 

Tabla 7 

Procedencia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbano 20 62,50 

Rural 12 37,50 

Total 32 100,00 
 

Interpretación 

     De la población de estudio resultó que 20 pacientes con el 62,50% viven en el 

sector urbano de Santa Clara; y los 12 restantes; con el 37,50% proceden del sector 

rural. 

Análisis 

     La población de personas encuestadas que más acude al Subcentro de Salud 

de Santa Clara son pacientes de procedencia urbana constituyendo el 62,50%, este 

dato nos indica que las personas que habitan en el área urbana tienen mayor 

acceso al consumo de productos procesados con alto contenido de carbohidratos, 
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sal, grasa saturada desencadenando en enfermedades crónico degenerativas y 

estilos de vida no saludables. Sin embargo la población rural que corresponde al 

37,50% comparativamente no lo puede hacer con frecuencia debido a que ellos 

consumen los alimentos cultivados de sus tierras, y que debido a su dificultad 

económica y a la distancia de sus hogares a las ciudades no lo pueden adquirir de 

forma continua.  

 

Tabla 8 

Escolaridad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 8 25,00 

Primaria 11 34,37 

Secundaria 9 28,13 

Superior 4 12,50 

Total 32 100,00 

 
 

Interpretación 

     De un total de 32 personas encuestadas, 8 personas con el 25% no han 

estudiado; 11 personas con el 34,37% estudiaron la primaria; 9 personas que 

corresponde al 28,13% estudiaron la secundaria; y 4 personas con el 12,50% tienen 

educación superior. 

Análisis 

     Se observa según los resultados que el nivel de educación de la población adulta 

de Santa Clara en el 59% es baja,  lo que constituye un factor que puede influenciar 

pues la falta de escolaridad se relaciona con la dificultad de entender la prescripción 
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de los medicamentos que se recetan, dando incumplimiento al tratamiento, así 

como la falta de interés de aplicar buenos estilos de vida. 

Tabla 9 

Ocupación  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 12 37,50 

Ama de casa 11 34,38 

Empleado público 7 21,87 

Negocio propio 2 6,25 

Total 32 100,00 
  

Interpretación 

     De las 32 personas encuestadas, 12 personas con el 37,50% trabajan en la 

agricultura; 11 personas con el 34,38% se dedican a los quehaceres domésticos; 7 

personas que corresponde al 21,87% trabajan en el sector público; y 2 personas 

con el 6,25%  tienen negocio propio. 

Análisis 

     Según la ocupación la mayor parte de la población se dedica a la agricultura en 

el 37,50% y amas de casa 34,38% la agricultura la realizan en pequeñas parcelas 

que la cultivan para el sustento de la familia en general más del 70% de la población 

está en condiciones de pobreza, sumado al de escolaridad que es baja; las 

condiciones de bajos recursos económicos constituye un factor de barrera para 

adquirir alimentos saludables para el consumo diario, las verduras, frutas, 

legumbres, lácteos descremados, proteínas y carbohidratos en cantidades 

pequeñas, aceite de oliva, bebidas naturales, estos alimentos ayudan a eliminar el 
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exceso de líquido del cuerpo y reduce las cifras de presión arterial, protege el 

corazón, reducen el nivel de colesterol, y ayuda aumentar las defensas en el 

organismo necesarias para prevenir enfermedades.  

6.2. Prevalencia de la Hipertensión 

Prevalencia es igual al número de casos de una enfermedad sobre el total de la 

población multiplicado por 100. 

Tasa de prevalencia    32                                

 

Tabla 10 

Prevalencia 

Opción Frecuencia Prevalencia 

Con Hipertensión 32 62,75 

Sin Hipertensión 19 37,25 

Total 51 100,00 

 

Interpretación 

 

     En la investigación se encontró que de los 51 pacientes que se atienden en el 

Subcentro de Salud de Santa Clara 32 de estos con el 62,75% reportaron 

Hipertensión; y 19 con el 37,25% no manifestaron Hipertensión. 

Análisis 

     Dadas las condiciones socioeconómicas de pacientes mayores de 45 años en 

el nivel de escolaridad y ocupación se esperaba que la prevalencia sea alta como 

lo contempla este resultado que el 62,75% tiene Hipertensión Arterial como 

X 100 =  62,75 
51 



45 

 
 

consecuencia de malos hábitos alimenticios, estrés, antecedentes familiares, 

sedentarismo, y falta de control de la presión arterial.  

     Razón por la que se ha establecido el programa de salud del adulto por el 

Ministerio de Salud Pública. 

6.3. Factores de riesgo 

Tabla 11  

Antecedentes familiares  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 24 75,00 

No 8 25,00 

Total 32 100,00 

 

Interpretación 

     De los 32 pacientes con Hipertensión se encontró que 24 que corresponde el 

75% reportaron la herencia como causa y 8, con el 25% no la asociaron con la 

herencia. 

Análisis 

     En los 32 pacientes encuestados se observó que  la herencia es el principal 

factor de riesgo de la Hipertensión Arterial  El 75% reportan  antecedentes 

familiares ya sean de padres, abuelos, tíos, lo que confirma la tendencia hereditaria 

y primaria de esta enfermedad, mientras 8 que representa el 8% la han adquirido 

debido a otros factores, la Hipertensión Arterial aunque sea hereditaria si se aplican 

estilos de vida saludables, se evitaría el sobrepeso, disminuiría la prevalencia de la 
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Hipertensión Arterial. Las preguntas que se realiza a los pacientes hipertensos 

deben incluir los antecedentes familiares, pues ahí se puede dar cuenta de la 

influencia que puede tener los antecedentes familiares en pacientes con 

Hipertensión, razón por la que en ellos se debe enfocar mayor educación para la 

prevención de factores de riesgo.  La herencia es el primer factor de riesgo para el 

aparecimiento de la Hipertensión Arterial, es la población que más se debe enfocar 

para la prevención de la misma; debe empezar desde la niñez con el compromiso 

de la familia para que asegure el cumplimiento. 

 

Tabla 12  

Alimentos de mayor consumo en la dieta diaria 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hidratos de Carbono 20 62,50 

Proteínas 4 12,50 

Grasas, fritos 
 

Verduras, hortalizas, frutas 
 
 

6 

2 

 

18,75 

6,25 

 

Interpretación 

     De las 32 personas encuestadas 20 personas con el 62,50%% consumen una 

dieta basada más hidratos de carbono, 4 personas con el 12,50% consumen 

proteínas,  6 personas con el 18,75%consumen grasas, fritos en su dieta diaria y 

apenas 2 personas con el 6,25% consumen verduras, hortalizas y frutas. 

Análisis 

    Se observa que el 62,50% de los pacientes consumen de preferencia y en mayor 

cantidad en su ración diaria Hidratos de Carbono, alrededor del 88% de pacientes 

no tienen un tipo de alimentación saludable debido a su alto consumo de yuca, papa 
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china, plátano; corresponde a productos propios de la zona rural.la no disminución 

del consumo de sal en sus comidas lo que perjudica en la salud de las personas, la 

falta de conocimiento de  consumir una dieta basada en la pirámide nutricional no 

les permite incorporar alimentos saludables que mejoren su salud, esto conlleva a 

problemas de sobrepeso y llega a desencadenar en otras enfermedades 

considerando que la mayoría de la población son agricultores por lo que prefieren 

llevar los productos que cosechan en sus fincas para ser vendidos en los mercados, 

los venden y a cambio compran aceites, fideo, arroz, azúcar.  

     Los resultados presentan que la población mestiza reporta mayor número de 

casos de Hipertensión Arterial, en el 50%; si es verdad que la etnia mestiza es la 

de mayor riesgo por la accesibilidad a los mercados en donde se expenden 

alimentos variados e industrializados ricos en sal, azucares y grasas, que facilitan 

la preparación y cocción para el consumo rápido a costo de dejar de lado los 

productos naturales, verduras, frutas y hortalizas. El costo es otro factor que influye 

en el tipo de alimentación que se consume; los carbohidratos como: harinas, fideos, 

yuca, papa, verde, son los más baratos en el mercado. Lo más difícil es luchar 

contra el hábito alimenticio transmitido de generación en generación a lo largo de 

los años que es la mayor resistencia a la que se enfrenta el personal de salud. Otro 

factor es el consumo de alcohol y tabaco, factores que contribuyen a la presencia 

de Hipertensión Arterial en este grupo étnico. Otros factores que influyen en la 

población citada son el estrés diario, el sedentarismo, problemas familiares, etc. 

 

     La población indígena que vive dispersa en el sector rural se alimenta de forma 

más saludable con productos naturales que si es verdad están basados en hidratos 

de carbono pero no son procesados; además realizan bastante actividad física por 

la demanda en movilización con largas caminatas y el trabajo; el consumo de sal 
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es menor por lo que se presentan menos casos de Hipertensión Arterial; por otra 

parte viven en un ambiente de tranquilidad evitando el Estrés. La población 

indígena que presenta el 40,60% de Hipertensión se refiere a la que vive en la 

ciudad y se contagia de los hábitos no saludables. La población afroecuatoriana 

corresponde al 9,30%; estudios demuestran que la etnia negra tiene mayor 

predisposición a padecer Hipertensión Arterial, pero en este estudio el porcentaje 

es bajo debido al mínimo índice de estancia de esta etnia en Santa Clara. 

 

Tabla 13  

Consumo de sal  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 15 46,88 

Medio 12 37,50 

Alto 5 15,62 

Total 32 100,00 

 

Interpretación 
 

     Respondieron de los 32 pacientes encuestados que el consumo de sal en sus 

comidas: 15 personas con el 46,88% su consumo de sal es bajo; 12 personas que 

corresponde al 37,50 su consumo de sal es mediano; y 5 personas con el 15,62% 

consumen poca cantidad de sal. 

Análisis 

     En referencia al consumo de sal se observa que persiste un alto porcentaje el 

53,12% de la población encuestada consumen sal entre cantidad media y alta; el 

alto consumo de sal en la Hipertensión es uno de los factores más perjudiciales 
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para el organismo debido a que esto produce retención de líquidos en el organismo 

lo que causa presión en las arterias por lo que la presión arterial eleva sus cifras, el 

consumo de sal debería ser de 2 gramos  (1 cucharadita) máximo en el día, además 

de esto los aliños artificiales deberían ser eliminados por completo del consumo 

diario, a cambio de estos se podría utilizar la albaca, tomillo, orégano, ajo, que 

ayudan a nuestro organismo y no lo perjudican. 

Tabla 14 

Actividad física   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Diario 2 6,25 

Dos veces a la semana 22 68,75 

Nunca 8 25,00 

Total 32 100,00 

 
 

Interpretación 

     De acuerdo a la actividad física: 2 personas que representa el 6,25% realizan 

actividad física diaria; 22 personas con el 68,75% realizan actividad física dos veces 

a la semana; y 8 personas con el 25% no realizan actividad física 

Análisis 

     De la población encuestada el 68,75% afirma realizar actividad física 2 veces a 

la semana,  el 6,25% de la población reporta que realiza actividad física todos los 

días debido a programas de bailoterapia que hay en este cantón, y el 25% de la 

población reporta que no realizan ninguna actividad física, por lo que es una 

población sedentaria que pone en riesgo su salud considerando necesario realizar 
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por lo menos 30 minutos de actividad física diarios para estar en buenas 

condiciones físicas y así evitar problemas de sobrepeso y obesidad. 

Tabla 15 

Manifestaciones de Estrés  

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

Si                           

 

26 

 

81,25 

   

No 6 18,75 

   

Total 32   100,00 

 

Interpretación 

     De las 32 personas encuestadas 26 que representa el 81,25% reportan que 

manifiestan síntomas de estrés; 6 usuarios que corresponde al 18,75% indican que 

no tienen problemas de estrés. 

Análisis 

 

     Se observa que el 81,25% de los usuarios con hipertensión refirieron estrés , se 

puede decir que el Estrés es manifestado por estados de ansiedad, ira, tristeza, 

depresión, rencor. Son factores que influyen directamente con la Hipertensión  

     Arterial elevándola, las emociones fuertes han conducido a los pacientes 

hipertensos a infartos de miocardio o Accidentes Cerebrovasculares que terminan 

en complicaciones como parálisis parciales, más común las Hemiplejias, o hasta la 

muerte.  

     Un factor determinante para la salud de las personas con hipertensión es llevar 

estilos de vida saludables y una existencia de paz y tolerancia. 
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Tabla 16 

Hábitos  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 8 25,00 

Cigarrillo 5 15,62 

Alcohol y cigarrillo 12 37,50 

Ninguno 7 21,88 

Total 32 100,00 

 

Interpretación 

 

     De los resultados obtenidos se observó que personas con el 25% consumen 

alcohol, 5 personas que corresponde al 15,62% consumen cigarrillo, 12 personas 

con el 37,50% consumen alcohol y cigarrillo; y apenas 7 personas que corresponde 

al 21,88% no consumen ninguno de estos dos. 

 

Análisis 

     Se observa que la prevalencia del consumo de alcohol y cigarrillo  es alta en la 

población con Hipertensión  Arterial en el 78,12% constituyendo un factor de riesgo 

alto en la población ya que el consumo del alcohol está relacionado directamente  

con  la Hipertensión ya que su consumo puede llegar a ocasionar problemas muy 

graves en muchos casos hasta la muerte, así como el cigarrillo desencadena en 

problemas pulmonares, respiratorios y Cáncer complicando aún mucho más la 

salud de los usuarios.     

     Dejar estos hábitos no saludables es responsabilidad total del paciente con 

Hipertensión, es asumir la responsabilidad del cuidado de su propia salud. 
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Tabla 17 

Cumplimiento del control de presión arterial  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si cumple 26 81,25 

No cumple 6 18,75 

Total 32 100,00 

 

 

Interpretación 

     Dentro del cumplimiento de control 26 personas con el 81,25% cumplen con los 

controles de la presión arterial; y 6 personas con el 18,75% no cumplen con su 

tratamiento. 

Análisis 

     Los resultados reportaron que el 81,25% de la población cumple con los 

controles de presión arterial y tratamiento de la Hipertensión Arterial por lo que se 

puede decir que este no constituye un factor de riesgo predominante, los 

medicamentos son gratuitamente entregados por el MSP, a las personas que son 

detectadas con esta enfermedad, estos son retirados de la farmacia del Subcentro 

de Salud previo a las indicaciones de la forma en que se debe tomar. El 18,75 % 

no cumple con el control de presión arterial ni su tratamiento debido a la dificultad 

que tienen de movilizarse al Subcentro de Salud, la toma de la medicación es 

esporádica, por lo que no se cumple el tratamiento que deben seguir. 
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6.4. Plan de Acciones de Enfermería 

 

 

Plan de acción de Enfermería 

 

En relación al Plan de acciones de Enfermería que disminuya los riesgos de 

la Hipertensión se realizó las siguientes actividades que permitieron cumplir este 

objetivo: 

 

     6.4.1. Actividades Educativas. 

o Conferencias 

o Talleres de nutrición saludable 

o Talleres de gimnasia y caminatas  

 

6.4.2. Actividades Técnicas. 

 

o Elaboración y entrega de manual “Guía de prevención de la Hipertensión 

Arterial”. 

o Elaboración y entrega de trípticos. 

 

Plan Educativo 

 

Tema: Prevención de la Hipertensión 

 

Participantes: Usuarios del Subcentro de Salud de Santa Clara 

 

Lugar: Subcentro de Salud de Santa Clara 

 

Fechas: 03, 04, 05, 06 de agosto del 2015 

 

Responsable: Autor 
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Objetivo: Realizar actividades educativas en cumplimiento de la propuesta trazada 

y a la vez que contribuyan a disminuir la prevalencia de Hipertensión en la población 

mediante la difusión de estilos de vida saludables. 

Cronograma de actividades 

FECHA HORA   ACTIVIDAD TÉCNICA MATERIALES 

Subcentro de Salud de Santa Clara 

  

03 de 

agosto 

 

 

 

 

 

 

 

04 de 

agosto 

 

05 de 

agosto 

 

06 de 

agosto 

 

2015 

9: - 

9:10 

 

9:10-

9:50 

 

 

 

 

 

9:50-

10:20 

 

10:20-

10:30 

 

10:30- 

11:00 

Conferencia: Hipertensión 

Arterial 

Definición, epidemiología, 

factores de riesgo, signos y 

síntomas, complicaciones, 

modos de prevención. 

Responsabilidad del 

autocuidado. 

Evaluación 

Taller de preparación de 

jugos y ensaladas saludables. 

 

Refrigerio y entrega de 

trípticos 

 

 

Ejercicios físicos, 

respiratorios y caminata 

Motivación 

 
 
Conferencia 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
Demostració
n de la 
preparación. 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
grupal. 

 

 

Computadora, 

infocus, 

cámara 

fotográfica, 

memory flash. 

 

 

 

 

 

Utensilios de 

cocina, 

verduras, 

frutas. 

Trípticos 

 

 

Parlantes, 

música. 

 

PATRONATO MUNICIPAL DE SANTA CLARA 

03 de 

agosto 

 
 
 
 

3:00-

3:10 

3:10– 

3:50 

 

Conferencia: Hipertensión 

Arterial 

Motivación 

 
 
Conferencia 
 
 

 

 

Computadora, 

infocus, 



55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 de 

agosto 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

3:50-

4:20 

 

 

4:20-

4:30 

 

4:30-

5:00 

Definición, epidemiología, 

factores de riesgo, signos y 

síntomas, complicaciones, 

modos de prevención. 

Responsabilidad del 

autocuidado. 

Evaluación 

 

Taller de preparación de 

jugos y ensaladas saludables. 

 

 

Refrigerio y entrega de 

trípticos 

 

 

Ejercicios físicos, 

respiratorios y caminata. 

 
Preguntas y 
respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
Demostració
n de la 
preparación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 

grupal 

cámara 

fotográfica, 

memory flash. 

 

 

 

 

 

Utensilios de 

cocina, 

verduras, frutas 

 

Trípticos 

 

 

Parlantes, 

música 
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7. DISCUSIÓN 

     En los resultados se obtuvo en relación a la edad, que la población de 60 y más 

años es la que mayor porcentaje de Hipertensión representa en el 43,75%, seguida 

de la de 50 a 59 años con el 31,25%  y de 40 a 49 años es la que menos 

Hipertensión registra, comparando con el estudio realizado por el Dr. José Jesús 

Marrero Fuentes, especialista del Instituto Superior de Ciencias Médicas de 

Santiago de Cuba, en su investigación sobre factores de riesgo  de la hipertensión 

obtuvo un dato similar, que la población de 65 años y más registra el 36,40%. Los 

porcentajes varían porque el Dr. Marrero consideró la edad a partir de los 65 años, 

mientras que la del autor es desde los 60 años; concuerda con la teoría del Marco 

Teórico porque la Hipertensión Arterial es una enfermedad crónico degenerativa. 

 

     En referencia al género, la investigación dio como resultado que la hipertensión 

es más común en el sexo masculino con el 56,25% sobre el femeninoque fue del 

43.75%. Dato similar obtuvo el Dr. Ernesto Peñaherrera en su estudio sobre “Crisis 

hipertensiva”, concuerda que la hipertensión en la población masculina es más alta 

que en la femenina; registra el 52,17% sobre la femenina. Concuerdan los datos de 

que la Hipertensión Arterial predomina en la población masculina, porque son más 

frecuentes los riesgos de consumo de alcohol y cigarrillo. 

 

   En los resultados del doctor Peñaherrera  consta también en sus resultados que 

referente a la etnia, la población afro-ecuatoriana registra el mayor número de 

casos de Hipertensión con el 54,4%, seguida de la mestiza que constituyó el 38,2%, 

no reporta población indígena; se distancia en parte de los resultados de esta 

investigación en el sentido de la población afroecuatoriana con el 9,37% debido a 

que es muy escaza en la Amazonía, razón por la que se distribuyen los casos entre 

la población mestiza y la indígena, siendo superior a la indígena la mestiza con el 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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50%. Según la procedencia, la población ubicada en el centro urbano reporta mayor 

número de casos de Hipertensión Arterial con el 62,50% sobre la rural; la razón 

principal es el mayor acceso a la comida rápida y el sedentarismo. En referencia a 

la escolaridad la población de Santa Clara tiene un nivel bajo de estudios entre 

primaria y ninguno registra el 59,37%, la secundaria el 28,13%, apenas se 

encuentran 4 personas que es el 12,50% que es el nivel superior, se observa que 

el nivel de estudios de Santa Clara es inferior al estudio realizado por el Dr. José 

Jesús Marrero Fuentes, donde la población cubana tiene un nivel de escolaridad 

más alto, predomina la secundaria con el 51,8%. Con referencia a la ocupación del 

cantón Santa Clara, usuarios del subcentro de salud, se dedican eminentemente a 

la agricultura (37,50%)  en pequeña escala, para el consumo y en poca cantidad 

para la comercialización que le permite intercambiar con otros productos que no 

son de la zona, los quehaceres domésticos registra el 34,38% por lo que se deduce 

que sus condiciones económicas son bajas. Santa Clara carece de empresas o 

industrias por lo que su desarrollo está sujeto a la aportación económica del 

Gobierno Central en su mayor parte. 

 

     La Prevalencia de Hipertensión Arterial, en relación a la población adulta de 40 

años y más usuarios del Subcentro de Salud fueron 51 de la cual la mayor demanda 

de atención se da por Hipertensión Arterial en el 62,75%, es decir que la mayor 

demanda de atención en la unidad de salud, se da por esta causa. Es decir que un 

alto porcentaje de adultos están en riesgo de desencadenar complicaciones 

cardiovasculares y coronarias. 

     Entre los factores de riesgo de la Hipertensión se encontró que la herencia 

constituye el primer factor de riesgo en el 75% este es un factor no modificable, 

razón por la que en estos casos se debe recurrir al autocuidado estricto para evitar 
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complicaciones derivadas de la enfermedad. En el estudio realizado por el Dr. 

Copani Jorge Marcelo refiere que el 60% de la hipertensión se debe al factor 

herencia y el 40% restante se debe a factores medioambientales. La herencia es 

un factor no modificable.  

 

     La alimentación como factor de riesgo se encontró en el 62,50%, seguido de las 

grasas y fritos en el 18,75%, el consumo de verduras, hortalizas y frutas se restringe 

al 6,25% lo que significa que la calidad de alimentación de esta población no es 

saludable. La labor del profesional de Enfermería ya no es tanto dar a conocer la 

importancia y calidad de alimentos que se debe preferir en la alimentación, sino 

luchar contra el arraigamiento del hábito cultural en la población, en la cantidad y 

forma de alimentarse; en la forma de distribuir los alimentos en el plato de la dieta 

diaria: mayor cantidad de verduras, hortalizas y frutas sobre una porción pequeña 

de arroz o yuca o cualquier otro hidrato de carbono, mínima cantidad de sal y dulce, 

no consumo de bebidas azucaradas son las principales. El Gubbio Study llevado a 

cabo en Italia sobre 5376 individuos, mostró que los hipertensos tienen niveles más 

altos de colesterol que los normotensos los TG se elevan y los valores de HDL 

disminuyen en pacientes hipertensos, asociándose frecuentemente a desórdenes 

del metabolismo glucídico. Los estilos de vida sí se los puede modificar si los 

pacientes se responsabilizarían de consumir alimentos saludables. 

     En referencia al consumo de sal la población conoce a través de las actividades 

educativas que recibe por parte del personal de salud que debe ser restringida al 

máximo porque es uno de los principales factores modificables en la prevención de 

la Hipertensión, sin embargo no practican el autocuidado como se ve reflejado que 

el 53,12% consumen sal entre medio y alto. Esta es la medida de prevención que 

más se difunde entre los pacientes con Hipertensión, sin embargo persiste el 
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consumo entre medio y alto como lo refleja el resultado. En comparación con el 

estudio realizado por el Lic. Juan Manuel Rodríguez de la Universidad 

Interamericana de Argentina, registro que el 40% tiene una ingesta excesiva de 

sodio, el 55% no realiza actividad física y el 44% consume tabaco.     Referente a 

la falta de actividad física como factor de riesgo de la Hipertensión se encontró que 

el 68,75% realiza 2 veces a la semana que significa poca actividad física y nunca 

refieren el 25%, constituyendo otro factor de riesgo presente en los pacientes con 

hipertensión. Según la investigación realizada por el Dr. José Lonardo Montiel 

Arrieta refiere que de 53 personas que fueron objeto de estudio apenas el 5,66% 

realizan actividad física diaria, el 18,87% realizan actividad física 2 veces por 

semana, y el 75,47% no realizan actividad física. 

 

     En cuanto a la práctica de hábitos no saludables se reporta que los pacientes 

con Hipertensión consumen alcohol y cigarrillo al mismo tiempo en el 37,50%, 

quiere decir que no le dan importancia a las medidas de prevención que deben 

aplicar para evitar complicaciones.  

 

     Con relación al factor estrés se encontró que la ansiedad, preocupación se 

manifiesta en el 40,63% de los pacientes, seguido de los estados de depresión en 

el 31,25% representando esto que el estrés es otro factor que está presente en la 

población. Los pacientes asisten puntualmente a los controles médicos en el 

81.25%, apenas el 18,75% no cumplen regularmente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

     Se concluye que la edad de los pacientes con Hipertensión se registra en mayor 

porcentaje de en los de 60 años con el 43,75% y de 60 años. Seguido de los de 50 

a 59 años con el 31,25%; es decir que se incrementa conforme se incrementa la 

edad.   

 

     Que la población masculina predomina con el 56,25% frente al 43,75% de la 

femenina.  

 

     La Hipertensión Arterial es más frecuente en la etnia mestiza con el 50% sobre 

la indígena que registra el 40,63%; de procedencia urbana con el 62,50%. El nivel 

de escolaridad es bajo entre primaria y ninguna se reporta el 59,37%. El nivel 

económico bajo reflejado en la ocupación entre agricultor para el consumo y amas 

de casa con el 71,88%.     

 

     La prevalencia de Hipertensión en la población de 40 años y más que acuden al 

Subcentro de Salud de Santa Clara es alto, representa el  62,75%. Representa la 

causa de mayor demanda de atención en el Subcentro de Salud de Santa Clara, 

entre la población mayor de 40 años.  

 

     El factor de riesgo principal es el factor herencia en el 75%, seguido de malos 

hábitos alimenticios, falta de actividad física, consumo medio alto de sal y llevar 

hábitos no saludables como el consumo de alcohol y cigarrillos se encontró en los 

pacientes los mismos factores de riesgo citados en lña literatura científica. 

 

     Los pacientes no conocen la gravedad de la patología o no le dan importancia a 

las consecuencias que derivan de ellas, no se observa interés en practicar el 

autocuidado como medidas de prevención para complicaciones derivadas de la 

Hipertensión.       
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     Fue necesaria la intervención de Enfermería dirigida a modificar estilos de vida 

no saludables en la población mediante actividades educativas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Personal de Salud mantener activo el programa del adulto 

mayor en la prevención de enfermedades crónicas degenerativas, fomentando 

estilos de vida saludables.  

 

     A los Profesionales de Enfermería se recomienda: 

 

     Continuar periódicamente con talleres de alimentación saludable y actividades 

físicas como gimnasia, caminatas. 

 

     Realizar seguimiento de pacientes con presiones arteriales elevadas, 

comprometiendo el apoyo de la familia para cumplir con el tratamiento y medidas 

de prevención recomendadas. 

 

     Educar a la familia sobre la importancia de las medidas de prevención para los 

pacientes con Hipertensión, basado especialmente en alimentación saludable, 

actividad física y una vida sin estrés para evitar complicaciones. 

 

      A los pacientes: Asumir la responsabilidad que tienen frente al cuidado de su 

propia salud, cumpliendo con los tratamientos y recomendaciones dadas. 

 

     A los familiares de los pacientes colaborar en el cuidado de los pacientes con el 

cumplimiento del tratamiento y en la aplicación de estilos de vida saludable. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio a la Directora del Subcentro de Salud de Santa Clara, solicitando 

el permiso para la investigación. 
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Anexo 2. Cuestionario aplicado a los pacientes del Subcentro de Salud de Santa 

Clara 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

EXTENSIÓN PUYO 

Cuestionario aplicado a los pacientes con Hipertensión Arterial 

A. Características de la población. 

1. ¿Edad del paciente? 

40 - 49 años (    )        50 - 59 años (    )         60 años y más (    )  

 

2.  ¿Genero del paciente? 

     Masculino (    )         Femenino (    ) 

 

3. ¿Etnia del paciente? 

      Mestizo  (    )             Indígena (    )         Afro ecuatoriano (    ) 

 

4. ¿Procedencia del paciente?  

     Urbana (    )                 Rural (    )  

 

5. ¿Escolaridad del paciente con Hipertensión? 

      Ninguna  (   )      Primaria (    )     Secundaria (    )     Superior (    )  

 

6. ¿Ocupación? 

Agricultores (  )       Amas de casa (  )      Empleado público (   )   

Negocio propio (   ) 

 

 

6.2. Prevalencia de la Hipertensión (guía de observación se obtendrá de las 

historias clínicas). 
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6.3. Factores de riesgo  

 

7. ¿Antecedentes familiares?  

        Si (    )             No  (    ) 

 

8. Alimentos que más consume en la dieta diaria 

o Hidratos de carbono: (yuca,  plátanos, arroz, fideos). (   ) 

o Proteínas: (carne, pescado, leche, huevos, pollo). (   ) 

o Grasas y fritos: (yuca frita, plátano frito, fritos en general). (   ) 

o Verduras y frutas: (zanahoria, tomate, brócoli, papaya, plátano, guabas).  

 

9. ¿Cantidad de sal que usted consume en los alimentos?  

          Bajo (   )      Medio (   )        Alto (   ) 

 

10. ¿Realiza actividad física? 

         Diaria (     )      Dos veces por semana (     )        Nunca (     ) 

 

11. ¿Manifiesta alguno de estos sentimientos?   

Si   (    )   

      No  (    )  

12. ¿Consume usted?  

Alcohol                          si (  )     no (  ) 

Cigarrillo                        si (  )     no (  ) 

Alcohol y cigarrillo          si (  )     no( ) 

Ninguno                             (  ) 

13.  ¿Cumple con los controles para la Hipertensión Arterial? 
 

      Si (     )         No (     )    
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Anexo 3. Datos de identificación 

 

 

N

o 

 

HCL 

 

 

EDAD 

 

 

SEXO 

 

ETNIA 

 

 

PROCEDENCIA 

 

 

ESCOLARID

AD 

 

 

TELÉFONO 

LA ÚLTIMA 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

1 35-85 85 A M Mestiz

o 

Urbano Primaria   170/90  

2 37-99 39 A  F  Mestiz

o  

Rural  Secundaria   14/110  

3 02-13 63 A  F  Mestiz

o  

Urbano  Secundaria   130/80  

4 12- 

44  

74 F  Mestiz

o  

Urbano  Primaria   100/60  

5 53-10  60  F  Indíge

na  

Rural  Primaria  099582275

2 

140/80  

6 49-19 68 M  Mestiz

o  

Urbano  Secundaria   100/70 

7 60-78  64  M  Mestiz

o  

Urbano  Secundaria  099890573

2 

124/68  

8 35-60  55 F  Mestiz

o  

Urbano  Primaria  098483284

9 

120/80 

9 49-60  60 F  Indíge

na  

Rural  Primaria   150/90 

10 38-78 67  F  Mestiz

o  

Urbano  Secundaria   150/70 

11 13-14 49 M  Mestiz

o  

Rural  Primaria   100/70 

12 75-60  77  M  Mestiz

o  

Urbano  Primaria  099548736

4 

120/80  

13 02-98  65  F  Mestiz

o  

Rural  Primaria  099980048

6 

130/70 

14 52-07  60  F  Indíge

na  

Urbano  Secundaria   150/70  

15 55-88 71  M  Indíge

na  

Rural  Primaria  099985442

7 

110/70 

16 55-87  69  F  Indíge

na  

Rural  Primaria   140/80 

17 53-11 49  F  Indíge

na  

Rural  Secundaria  099543391

4 

160/60 

18 22-28 73 F  Indíge

na  

Urbano  Primaria   140/80  

19 37-91 38  F  Indíge

na  

Urbano  Secundaria   160/80 
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20 64-06  75  F  Indíge

na  

Rural  Ninguna   160/80 

21 46-52  45 M  Mestiz

o  

Urbano  Superior   140/80 

22 39-43  75  F  Mestiz

o  

Urbano  Superior   110/80 

23 52-24  49  M  Mestiz

o  

Urbano  Primaria   120/70  

24 50-51  80  M  Mestiz

o  

Rural  Primaria   150/80 

25 40-15  61  M  Mestiz

o  

Urbano  Primaria   160/90  

26 77-13  55 F  Mestiz

o  

Rural  Primaria   170/100 

27 30-20  70  F  Mestiz

o  

Rural  Ninguno   120/60  

28 02-67  52 F  Indíge

na  

Rural  Ninguno   130/80 

29 08-50  84 M  Indíge

na  

Urbana  Primaria   140/70 

30 36-38  54  M  Mestiz

o  

Urbano  Primaria   140/85  

31 44-88 70  F  Indíge

na  

Rural  Primaria   160/100 

32 60-89 79 M  Mestiz

o  

Urbano  Secundaria   140/100 

 

   Elaborado por: Ángel Chicaiza 
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Anexo 4. Cronograma general de actividades realizadas 

FECHA Hora Actividad TEMA TÉCNICA MATERIALES EVALUACIÓN 

03-08-

2015 

9:00 Plan 

educativo 

 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

Exposición Infocus, 

computadora,  

Se evaluó 

mediante 

preguntas y 

respuestas a 

las que los 

asistentes 

respondieron 

 9:30 Entrega de 

trípticos 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

 Trípticos Asistentes se 

mostraron 

interesados en 

el contenido 

del tríptico 

 9:45 Caminata y 

gimnasia 

duración 30 

minutos 

 Caminar,  

Ejercicios 

respiratorios 

 Asistentes 

colaboraron 

gustosos 

 10:15 Taller 

Demostrativo  

Nutrición 

saludable  

para 

pacientes 

hipertensos 

Exposición Frutas de la 

zona 

Pacientes se 

mostraron 

interesados en 

el taller 

 10:30 Refrigerio     

 

FECHA Hora Actividad TEMA TECNICA MATERIALES EVALUACION 

04-08-

2015 

9:00 Plan 

educativo 

 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

Exposición Infocus, 

computadora,  

Se evaluó 

mediante 

preguntas y 

respuestas a 

las que los 

asistentes 

respondieron 

 9:25 Entrega de 

trípticos 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

 Trípticos Asistentes  

mostraron su 

interés en el 

tríptico 
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 9:30 Caminata y 

gimnasia 

duración 30 

minutos 

 Caminar,  

Ejercicios 

respiratorios 

 Asistentes 

colaboraron 

gustosos 

 10:15 Taller 

demostrativo 

Nutrición 

Saludable 

para 

pacientes 

hipertensos 

Exposición Frutas de la 

zona 

Pacientes se  

 10:30 Refrigerio     

 

 

FECHA Hora Actividad TEMA TECNICA MATERIALES EVALUACION 

05-08-

2015 

9:00 Plan 

educativo 

 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

Exposición Infocus, 

computadora, 

Se evaluó 

mediante 

preguntas y 

respuestas a 

las que los 

asistentes 

respondieron 

 9:30 Entrega de 

trípticos 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

 Trípticos Asistentes se 

mostraron 

interesados en 

el contenido 

del tríptico 

 9:45 Caminata y 

gimnasia 

duración 30 

minutos 

 Caminar, 

Ejercicios 

respiratorios 

 Asistentes 

colaboraron 

gustosos 

 10:15 Taller 

Demostrativo 

Nutrición 

saludable  

para 

pacientes 

hipertensos 

Exposición Frutas de la 

zona 

Pacientes se 

mostraron 

interesados en 

el taller 

 10:30 Refrigerio     
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FECHA Hora Actividad TEMA TECNICA MATERIALES EVALUACIÓN 

06-08-

2015 

9:00 Plan 

educativo 

 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

Exposición Infocus, 

computadora,  

Se evaluó 

mediante 

preguntas y 

respuestas a 

las que los 

asistentes 

respondieron 

 9:30 Entrega de 

trípticos 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

 Trípticos Asistentes se 

mostraron 

interesados en 

el contenido 

del tríptico 

 9:45 Caminata y 

gimnasia 

duración 30 

minutos 

 Caminar,  

Ejercicios 

respiratorios 

 Asistentes 

colaboraron 

gustosos 

 10:15 Taller 

Demostrativo  

Nutrición 

saludable  

para 

pacientes 

hipertensos 

Exposición Frutas de la 

zona 

Pacientes se 

mostraron 

interesados en 

el taller 

 10:30 Refrigerio     
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Anexo 5. Plan Educativo 

Tema: Prevención de la Hipertensión 

Participantes: Usuarios del Subcentro de Salud de Santa Clara 

Lugar: Subcentro de Salud de Santa Clara 

Fechas: 20, 21, 22, 23 de junio del 2015 

Responsable: Autor 

Objetivo: Disminuir la prevalencia de Hipertensión en la población mediante la 

difusión de estilos de vida saludables. 

Contenido 

Definición de Hipertensión Arterial 

Epidemiologia 

Factores de riesgo 

Signos y síntomas 

Complicaciones 

Prevención 

 

Cronograma general de actividades 

FECHA HORA   ACTIVIDAD TÉCNICA MATERIALES 

Subcentro de Salud de Santa Clara 

  

03 de 

agosto 

 

 

9: - 

9:10 

 

9:10-

9:50 

Conferencia: Hipertensión 

Arterial 

Definición, epidemiología, 

factores de riesgo, signos y 

síntomas, complicaciones, 

Motivación 

 
 
Conferencia 
 
 
 

 

 

Computadora, 

infocus, 

cámara 
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04 de 

agosto 

 

05 de 

agosto 

 

06 de 

agosto 

 

2015 

 

 

 

 

 

9:50-

10:20 

 

10:20-

10:30 

 

10:30- 

11:00 

modos de prevención. 

Responsabilidad del 

autocuidado. 

Evaluación 

Taller de preparación de 

jugos y ensaladas saludables. 

 

Refrigerio y entrega de 

trípticos 

 

 

Ejercicios físicos, 

respiratorios y caminata 

 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
Demostració
n de la 
preparación. 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
grupal. 

fotográfica, 

memory flash. 

 

 

 

 

 

Utensilios de 

cocina, 

verduras, 

frutas. 

Trípticos 

 

 

Parlantes, 

música. 

 

 

PATRONATO MUNICIPAL DE SANTA CLARA 

03 de 

agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 de 

agosto 

 

 

2015 

3:00-

3:10 

3:10– 

3:50 

 

 

 

 

 

 

 

3:50-

4:20 

 

 

4:20-

4:30 

Conferencia: Hipertensión 

Arterial 

Definición, epidemiología, 

factores de riesgo, signos y 

síntomas, complicaciones, 

modos de prevención. 

Responsabilidad del 

autocuidado. 

Evaluación 

 

Taller de preparación de 

jugos y ensaladas saludables. 

 

 

Refrigerio y entrega de 

trípticos 

 

Motivación 

 
 
Conferencia 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
Demostració
n de la 
preparación 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Computadora, 

infocus, 

cámara 

fotográfica, 

memory flash. 

 

 

 

 

 

Utensilios de 

cocina, 

verduras, frutas 

 

Trípticos 
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4:30-

5:00 

 

Ejercicios físicos, 

respiratorios y caminata. 

 

Trabajo 

grupal 

 

 

Parlantes, 

música 
 

Desarrollo del tema 

Hipertensión Arterial  

     Definición.- Es la elevación persistente de la presión arterial por encima de los 

valores normales 140/90 mmHg. 

Epidemiologia 

     Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan que, en el 

2010, el 5% de todas las muertes registradas en el país se suscitaron por 

accidentes de tránsito, mientras que el 7% falleció por hipertensión. Estas 

enfermedades cardiovasculares, entre estas la Hipertensión, son las principales 

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

fallecimientos. Estos números resultan alarmantes, pues en el Ecuador, según el 

Estudio de Prevalencia de Hipertensión Arterial, tres de cada 10 personas son 

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

que apenas el 7% está en tratamiento. Casi ocho millones de personas mueren 

cada año en el mundo por causa de la Hipertensión Arterial. El 80% de los casos 

ocurren en países en vías de desarrollo, según la Sociedad Internacional de 

Hipertensión.  

Factores de riesgo 

Modificables  

     Tabaquismo: Produce alteraciones de la coagulación sanguínea y aumento de 

los niveles de colesterol. 
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     Sedentarismo: La inactividad física se considera uno de los mayores factores 

de en el desarrollo de las enfermedades del corazón, el ejercicio regular disminuye 

la presión y ayuda a prevenir el aumento de colesterol, de sobrepeso y diabetes.  

     Obesidad: Causa dificultad en la circulación de la sangre para el corazón y el 

cuerpo. 

     Estrés: genera un desequilibrio que puede llevar a aumentar la presión arterial 

     Alcohol: El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de presión 

arterial y así aumentar el peligro de problemas cardiovasculares.  

     Diabetes: En los pacientes diabéticos las enfermedades cardiovasculares son 

la principal causa de muerte, especialmente en aquellos que padecen diabetes.  

     Ingesta de sal excesiva: el consumo excesivo constituye un enemigo para la 

Hipertensión, la sal contribuye a que el organismo retenga más líquidos lo que eleva 

la presión arterial. 

 

No Modificables: 

     Género: En general los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de 

sufrir un ataque al corazón. Las mujeres hasta los 50 años están protegidas por 

hormonas femeninas que mejoran la circulación de la sangre, disminuyendo el 

riesgo de Hipertensión. 

     Herencia: Las posibilidades de desarrollar Hipertensión son el doble que las de 

otras personas con ambos padres sin problemas de Hipertensión. 

     Edad: El riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Se ha 

establecido que los hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 años 
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aumentan notoriamente su riesgo de desarrollar esta enfermedad. 

     Etnia: Un problema más común y a menudo más mortal entre la población de 

etnia negra que entre la de etnia blanca.  

Signos y síntomas 

 

     Los pacientes con Hipertensión pueden permanecer sin síntomas por mucho 

tiempo, por esta razón la Hipertensión es llamada “enfermedad silenciosa”. Los 

signos y síntomas la mayoría de veces no se pueden presentar, pero pueden ocurrir 

como: 

 

o Dolor del pecho. 

o Confusión, mareo. 

o Adormecimiento de mitad del cuerpo. 

o Mareos al levantarse o al cambiar de posición. 

o Zumbido o ruido en el oído. 

o Fatiga, dolor de cabeza. 

o Aceleración de la frecuencia del corazón. 

o Sangrado nasal. 

o Ansiedad. 

o Vómitos, náuseas. 

o Sudor excesivo 

 

Complicaciones 

 

     La Hipertensión mantenida durante un período de años y no tratada puede llevar 

a un gran número de complicaciones y los órganos afectados serán el cerebro, 

corazón, riñón y ojos.  
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     Insuficiencia cardíaca: Hace que el corazón puede agrandarse o debilitarse y 

no puede bombear suficiente sangre al cuerpo.  

 

     Derrame cerebral: Sucede cuando el cerebro no puede recibir sangre y  

oxígeno por unos segundos, las células cerebrales mueren, provocando 

discapacidad o parálisis de una parte del cuerpo. 

 

     Enfermedad renal: Cuando los riñones no funcionan su función es de eliminar 

los desechos y el exceso de agua del cuerpo.  

 

     Daño ocular: La Hipertensión Arterial puede provocar daño en la retina, 

llevando a la pérdida de visión las personas que tienen más riesgo es la diabetes, 

niveles de colesterol alto, Hipertensión.  

 

 

Prevención 

 

 

     Consumir una alimentación saludable: Frutas, verduras y legumbres, otras 

sugerencias abarcan comer alimentos que sean ricos en fibra, como sean ricos en 

fibra, como avena, lentejas, fréjol algunos cereales y arroz  integral. 

     PROHIBIDOS PERMITIDOS 

Lácteos 

Leche con 

chocolate en 

polvo, quesos, 

mantequilla 

Leche descremada, 

yogurt no azucarados,  

Proteínas 

Carnes con 

grasas, 

ahumadas, 

embutidos. 

Carnes y aves no fritos, 

3 huevos por semana , 

pescado fresco 

Carbohidrato 

chocolates, 

papas fritas, 

hamburguesas 

Avena y trigo, Granos 

enteros, trigo integral 

pan blanco. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007483.htm


79 

 
 

Verduras y 

hortalizas 

Congelados y 

enlatados con 

alto contenido de 

sal jugos 

envasados. 

 

Ajo, Cebolla,  

Lechugas, coles, 

coliflores,  Rábanos y 

nabos,  Zanahoria, 

tomates, espinacas, 

pepinillo, apio y habas. 

Frutas 

Frutos secos 

salados 

aceitunas y 

enlatados. 

 

 

Duraznos, uvas y 

bananas, naranja, 

melón, limón, fresas, 

manzanas, sandías y 

peras. 

Grasas 

Mantequilla, 

postres, galletas 

dulces. 

Aceite de oliva de 

girasol, maíz, soya. 

 

 

Bebidas 

 

Agua con gas, 

café, bebidas 

gaseosas en 

general, alcohol. 

 

Agua natural, 

infusiones, zumos, 

caldos, bebidas 

refrescantes no 

azucaradas. 

  

            Fuente: sancyt.es/comedores/discapacitados/menu.dieta.hiposodica.ph 
 

Tomar mucha agua: Al menos 2 litros de agua diarios. 

     Hacer ejercicio con regularidad. Al menos 30 minutos de ejercicio diarios, se 

puede realizar gimnasia, bailoterapia, natación caminatas inspirando y expirando 

para lograr la oxigenación de los pulmones y la sangre. 

          No fumar: Debido a que el tabaco es considerado una de las sustancias más 

adictivas para el ser humano en la actualidad, este ocasiona perdida de elasticidad 

en las arterias lo que produce taponamiento de las mismas evitando que la sangre 

fluya de manera correcta por el cuerpo. 
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     Reducir la cantidad de sal que consume: Una dieta baja en sal ayuda a 

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

retenga más líquidos, y la retención de líquidos hace que exista un aumento en la 

presión arterial.  Se aconseja algo muy importante y que se debe tener en cuenta 

es que todos los alimentos preparados, incluidas las conservas, contienen  sal, 

incluidas las galletas y los pasteles, por deben leer atentamente las etiquetas antes 

de consumirlos. Se debe consumir como máximo una cucharadita de sal al día. 

     Reducir el estrés. Trate de evitar factores que le causen estrés  

     Mantener un peso corporal. Se debe evitar el sobrepeso y la obesidad ya que 

estos son factores que desencadenan en otras enfermedades como la diabetes. 

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

controlar la presión manteniéndola en cifras normales.  
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Anexo 6. Manual “Guía de prevención de la Hipertensión Arterial” 
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Anexo 7. Tríptico 
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Anexo 8. Firmas de asistentes a la actividad educativa del 03, 04, 05 y 06 de agosto 

del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 
 

 

 

 



106 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 
 

 

 



109 

 
 

 

 



110 

 
 

Anexo 9. Certificado de haber cumplido con la actividad propuesta en el Subcentro 

de Salud de Santa Clara 
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Anexo 10. Certificado de haber cumplido con la actividad propuesta en el Patronato 

Municipal de  Santa Clara 
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Anexo 10. Evidencias Fotográficas 

Oficio solicitando permiso para la elaboración de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a los usuarios del Subcentro de Salud de Santa Clara 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a otros pacientes 
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Tomando la presión arterial a encuestados para determinar si son o no hipertensos. 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la toma de presión arterial a los pacientes que la padecen. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el taller de capacitación sobre la prevencion de la Hipertensión Arterial 
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Explicando sobre la Hipertensión Arterial 

 

 

 

 

 

 

 

Promoviendo estilos de vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando sobre los factores de riesgo de la Hipertensión Arterial 
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Dando a conocer las complicaciones a las que se puede llegar sino se practica 

hábitos de vida saludables. 
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