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2. RESUMEN 

La hipertensión arterial, es el aumento de la presión arterial de forma 

crónica, es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las 

arterias, mientras que el corazón bombea sangre a través del cuerpo, la 

misma puede provocar múltiples complicaciones, si no es tratada a 

tiempo. El presente trabajo investigativo, tienen como propósito 

determinar la prevalencia de la hipertensión arterial, en los pacientes 

hospitalizados, en el área de clínica del hospital Julius Doepfner, de la 

ciudad de Zamora. Para su cumplimiento, se planteó la siguiente 

metodología descriptivo, bibliográfica, transversal y de campo: Se aplicó 

una encuesta a 80 personas, que se encontraban hospitalizados, en la 

cual se consideró los siguientes parámetros: características 

sociodemográficas, complicaciones, antecedentes familiares, controles 

médicos y de la tensión arterial, consumo de medicamentos 

antihipertensivos, tipo de alimentación, actividad física, consumo de 

tabaco y alcohol, así mismo se realizaron visitas domiciliaras a los 

pacientes hipertensos. Con los datos obtenidos, se procedió obtener la 

prevalencia, que es de 15.71%. Entre los factores de riesgo más 

relevantes encontramos, antecedentes familiares con el 80%, el 

incumplimiento de los controles médicos y de la tensión arterial con el 

45%, tipo de alimentación inadecuada con el 43,75%, falta actividad física 

con el 36,25%. Previo a lo conocido durante el desarrollo del estudio, se 

ejecutó un plan de capacitación, basada en conocimientos básicos y en 

medidas preventivas, para concienciar y modificar el estilo de vida, 

logrando de esta manera contribuir para mejorar la vida del paciente 

hipertenso y bienestar familiar, por el cual concluyo, que la hipertensión 

arterial, es un problema de salud que afecta a la mayoría de la población 

de edad adulta. 

  

PALABRAS CLAVES: Hipertensión Arterial, Pacientes Hospitalizados, 

Hospital, Clínica.  
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2.1. SUMMARY 

 

Hypertension is the increase in blood pressure chronically is a 

measurement of the force exerted against the walls of the arteries as the 

heart pumps blood through the body; it can cause many complications, if 

not treated in time. This research work, are intended to determine the 

prevalence of hypertension in patients hospitalized in the area hospital 

clinic Doepfner Julius, of the city of Zamora. For compliance, the following 

descriptive methodology, literature, cross fixed field arose: a survey was 

applied to 80 people, who were hospitalized, in which the following 

parameters were considered: sociodemographic characteristics, 

complications, family history, medical checks and blood pressure, use of 

antihypertensive medications, type of diet, physical activity, consumption 

of snuff and alcohol, likewise home visits were made hypertensive 

patients. With the data obtained, we proceeded to obtain the prevalence, 

which is 15.71%. Among the most important risk factors are, family history 

with 80%, the failure of medical checks and blood pressure in 45%, 

inadequate food type with 43.75%, lack physical activity to 36, 25%. Prior 

to the known during the course of the study, a training plan based on basic 

knowledge and preventive measures to raise awareness and change the 

lifestyle, thus achieving contribute to improve the life of hypertensive 

patients and family welfare executed , by which I conclude that 

hypertension is a health problem that affects most of the population in 

adulthood. 

 

KEYWORDS: Arterial Hypertension Inpatient Hospital Clinic. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Hipertensión Arterial, es un tema de gran importancia ya que con el 

pasar del tiempo, produce múltiples complicaciones, perjudiciales para la 

salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la 

hipertensión arterial como una enfermedad crónica caracterizado por el 

aumento de la presión arterial por encima de los valores normales, es la 

fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, causando 

daños en los órganos diana como el corazón, riñones y el cerebro, debido 

a muchos factores como: edad, sexo, dieta, estilos de vida, sedentarismo 

y genéticos. Constituyen una de las principales causas de morbilidad y de 

mortalidad en los países desarrollados y en los que se encuentran en vías 

de desarrollo siendo uno de los problemas de salud más frecuente, dado 

que la incidencia de esta patología se incrementa con el pasar del tiempo, 

en las sociedades industrializadas, por el creciente proceso de 

urbanización, el incremento de la población siendo sedentaria y que 

padece de obesidad y el aumento en el consumo de alimentos derivados 

de procesos industriales. Tratándose de un factor de riesgo reversible, la 

hipertensión arterial no debe ser considerada una consecuencia del 

envejecimiento y cada vez existe mayor evidencia para afirmar que su 

prevención primaria es posible y que modificando los comportamientos de 

riesgo comprometidos es posible disminuir su prevalencia. 

La hipertensión constituye un factor de riesgo importante de accidente 

cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal y de enfermedades vasculares periféricas. Se estima 

que en condiciones óptimas de tratamiento y control de la hipertensión, en 

una población sería posible reducir hasta un 70% de las enfermedades 

cardiovasculares asociadas. Sin embargo, lo cual indica que se requiere 

de grandes esfuerzos para mejorar la detección y la atención de la 

hipertensión. También es necesario trabajar enérgicamente en la 

prevención y promoción de esta enfermedad y en el control de los otros 

factores de riesgo asociados como; el tabaquismo, las dislipidemias, la 

diabetes, la obesidad y el sedentarismo.  
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En el presente trabajo investigativo sobre Hipertensión Arterial, en los 

pacientes hospitalizados del hospital Julius Doepfner de la ciudad de 

Zamora, tiene diversas consecuencias a nivel físico como psicosocial, con 

frecuencia en personas de edad adulta. Debido a los diferentes factores 

de riesgo como, falta de controles médicos y de la tensión arterial, 

alimentación inadecuada, déficit de actividad física, sedentarismo, 

consumo de alcohol y tabaco, incumplimiento del tratamiento, etc, hay 

mayor problema en la salud de la persona, ya que no se puede evitar que 

la enfermedad progrese a sus complicaciones, de la misma manera es 

posible aplicar medidas preventivas, ya que el tratamiento oportuno y con 

su debido cumplimiento evitaría sus consecuencias. Por tal motivo lleva a 

la autora a ejecutar el presente trabajo de investigación, debido a que se 

observó durante el periodo de estudio un alto índice de usuarios 

hospitalizados con hipertensión arterial y complicaciones en la salud. En 

el transcurso del estudio, se comprobó que la falta de promoción sobre la 

Hipertensión Arterial genera múltiples problemas de salud en las personas 

que la padecen. 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de la Hipertensión Arterial, en los pacientes 

hospitalizados, en el área de Clínica del Hospital Julius Doepfner de la 

ciudad de Zamora, en el año 2014. 

Objetivos Específicos 

Establecer las características sociodemográficas y culturales de los 

pacientes hipertensos hospitalizados, en el área de clínica del Hospital 

Julios Doepfner de Zamora, en el año 2014. 

Identificar los factores de riesgo que desencadenan complicaciones en los 

pacientes hipertensos hospitalizados, en el área de clínica del Hospital 

Julios Doepfner de Zamora, en el año 2014. 

Ejecutar un plan de capacitación para prevenir las complicaciones de los 

pacientes hipertensos hospitalizados del área de clínica del Hospital 

Julius Doepfner de Zamora, en el año 2014. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Hipertensión Arterial 

Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de 

las cifras de presión sanguínea en las arterias. Cuando la presión arterial 

sistólica es mayor de 140mmHg y la presión diastólica mayor de 90mmHg 

por periodos prolongados. (Nápoles F, Parra J, García J, y Fonseca S, 

2011 Hipertensión arterial en la clínica, Cuauhtémoc Vite, p. 11-13) 

Hipertensión arterial 

 
     Gráfico 1 
     Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial. 
 
 

4.1.1. Clasificación de la Hipertensión Arterial 

Clasificación de los rangos de presión arterial según la OMS 

 

     Cuadro 1: 

            Fuente:http://www.onmeda.es/enfermedades/hipertensión_oarterial-definicion-          

2.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
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Óptima o Normal.- Sin factores de riesgo asociados, se hacen los 

registros correspondientes, se da educación en estilos de vida saludable y 

se cita para un nuevo control en cinco años. 

Normal Alta.- Las personas con presión arterial normal con factor de 

riesgo y normal alta sin factores de riesgo se citan a control en dos años y 

con presión normal alta con factores de riesgo, se citan a control en un 

año, en ambos casos se da educación en estilos de vida saludable y se 

intervienen los factores de riesgo en forma individualizada, con el 

profesional correspondiente (nutricionista, psicólogo, médico, etc.). 

Como en los anteriores casos las personas con hipertensión estado 1, 2 y 

3, el médico realiza el control de tensión arterial confirmatorio, incluyendo 

anamnesis, examen físico completo y en caso necesario solicita los 

laboratorios de rutina. (Clasificación de la hipertensión arterial). I 

consenso nacional de hipertensión arterial, siguiendo las 

recomendaciones del Sexto Comité Nacional Conjunto Nacional (JNC VI) 

y la sociedad británica de hipertensión). 

Hipertensión Ligera (Grado I).- Es aquella en la cual existe una cifra 

elevada de la presión arterial diastólica pero en la cual no se ha 

presentado manifestaciones de alteración cadiorenal. 

Hipertensión Moderada (Grado II).- Es cuando la hipertensión diastólica 

se asocia a cambios menores en los órganos blancos especialmente el 

corazón, riñón y la retina. 

Hipertensión Grave (Grado III).- A más de la elevación marcada de la 

presión arterial diastólica, existen cambios importantes en la función de 

los órganos blanco.  

Hipertensión sistólica aislada.- (Solo el primer valor es elevada) esto 

aumenta la carga en el ventrículo y compromete el flujo sanguíneo 

coronario presentando así complicaciones. (Guadalajara J. Jefe de 

Servicio Clínico. 2010 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 

Programa de Actualización continua para Cardiología, p. 8). 
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4.1.2. Hipertensión Primaria, Esencial o idiopática.- Es de naturaleza 

multifactorial, se desconoce la fisiopatología, los factores tales como la 

herencia, la obesidad y el estrés, los factores metabólicos y genéticos 

pueden incrementar la resistencia vascular periférica por hipertrofia de la 

estructura de la pared arterial, el estrés crónico contribuye a la 

hipertensión, ya que aumenta el gasto cardíaco y la resistencia periférica 

por medio de una mayor liberación de noradrenalina causada por la 

hiperactividad del sistema nervioso simpático. Los mecanismos que 

influyen en ese incremento de la presión arterial incluyen un complejo 

proceso fisiológico en el que participan los sistemas nerviosos, renales y 

endocrinos, consiste en la respuesta inadecuada a la excesiva ingesta de 

sal, diversas respuestas patológicas dan lugar a un aumento de sodio 

intracelular y después a una elevación del calcio intracelular. El aumento 

del calcio intracelular eleva el tono y la resistencia de los vasos, lo que da 

lugar a hipertensión, la eficacia de los agentes hipotensores más 

recientes, los bloqueantes de los canales del calcio.  

4.1.3. Hipertensión Secundaria.- Son de origen específico como son: 

enfermedades renales glomerulonefritis, tumores renales, anomalías 

endocrinas: aldosteronismo primario; anomalías vasculares, 

enfermedades relacionadas con el embarazo: preeclampsia, eclampsia; 

relacionadas con fármacos: anticonceptivos orales, esteroides. (Molina 

Díaz R et al. 2010. Hipertensión arterial en Medicina de Familia. Granada: 

Fundación Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, p. 

125-127.) 

4.2. Factores de Riesgo 

4.2.1. No Modificable 

Herencia.- Cuando se transmite de padres a hijos se hereda una 

tendencia o predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión 

arterial. 

Edad.- La Presión Sanguínea tiende a aumentar al avanzar la edad. En 

los ancianos se produce un aumento de la presión sistólica como 

consecuencia de la disminución de la elasticidad vascular. 
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Etnia.- Los individuos de etnia negra tienen el doble de posibilidades de 

desarrollar hipertensión que los de etnia blanca o mestiza lo cual 

responde a factores genéticos y ambientales por la exposición durante 

mucho tiempo a ambientes psicosociales adversos. 

Género.- No existe ninguna diferencia clínicamente significativa entre los 

niveles de presión sanguínea de los hombres y mujeres. Después de la 

pubertad los varones presentan valores más altos. En la menopausia las 

mujeres tienden a presentar unos niveles de presión arterial más elevados 

que los hombres de su misma edad. 

4.2.2. Modificable 

Nutricionales.- Elevado consumo de sodio presente en la sal y el bajo 

consumo de potasio se han asociado a la hipertensión arterial. El 

consumo de grasas, especialmente saturadas de origen animal, es un 

factor de riesgo en hipercolesterolemia debido al poder aterogénica que 

incrementa los niveles de colesterol LDL. 

Obesidad.- La obesidad, está asociado con riesgo seis veces mayor de 

padecer hipertensión arterial. Por cada 10 Kg. de aumento de peso la 

presión arterial sistólica aumenta de 2-3 mmHg y la presión arterial 

diastólica de 1-3 mmHg. (Zorrilla A. 2009. Factores de riesgo que inciden 

en la hipertensión arterial de usuarios en consulta médica interna. 

Recuperada de http://www.portalesmedicos.com/.) 

Tabaquismo.- La nicotina es una sustancia hidrosoluble que al ser 

absorbida induce tolerancia y dependencia química el aumento de la 

degradación de óxido nítrico, provoca disfunción endotelial. 

Alcohol.- El consumo de alcohol altera las hormonas como es la 

adrenalina y noradrenalina que aumentan la frecuencia cardíaca y 

lesionan las paredes arteriales aumentando así los niveles de tensión 

arterial. (Zorrilla A. 2009. Factores de riesgo que inciden en la 

hipertensión arterial de usuarios en consulta médica interna. Recuperada 

de http://www.portalesmedicos.com/.) 

http://www.portalesmedicos.com/
http://www.portalesmedicos.com/


10 

Sedentarismo.- La falta de ejercicio físico es un hábito no saludable que 

contribuye al desarrollo de la hipertensión ya que el ejercicio físico ayuda 

a quemar el exceso de grasas ingeridas en la dieta diaria; al no realizar 

ejercicio esta grasa se acumula en las paredes arteriales haciendo que se 

pierda su elasticidad y daño endotelial reversible. (Diario Médico, 

Sedentarismo y Salud 2011 Madrid Salud, obtenido de 

http://www.madridsalud.es/temas/senderismo_salud.php.) 

Estrés.- El aumento de la presión arterial en condiciones de vida 

estresantes como ambientes ruidosos, desempleo, estados de ansiedad y 

depresión alteran la actividad simpática de los pacientes hipertensos y 

que algunas actuaciones a largo plazo sobre estos factores en forma 

individual han obtenido resultados positivos. (Zorrilla A. 2009. Factores de 

riesgo que inciden en la hipertensión arterial de usuarios en consulta 

médica interna. Recuperada de http://www.portalesmedicos.com/.) 

4.2.3. Fisiopatología  

La tensión arterial se altera por la resistencia periférica que se produce en 

las arterias por la formación de placas de ateromas, las mismas que 

disminuyen el volumen sanguíneo y la oxigenación hacia el corazón.  

La Hipertensión arterial también se puede presentar los siguientes 

mecanismos: 

Mayor actividad del sistema nervioso simpático relacionada con 

disminución del sistema nervioso autónomo. 

Mayor resorción renal de sodio, agua relacionada con una variación 

genética en las vías por las que los riñones manejan el sodio. 

Mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca 

especialmente la hipovolemia y la isquemia ya sea intrarrenal o 

extrarrenal, la enzima conocida como renina producida en el aparato 

yuxtaglomerular aumenta en su producción y a través de una enzima 

convertidora, producida fundamentalmente en el tejido pulmonar, cataliza 

la conversión de angiotensina I, en Angiotensina II.  

http://www.madridsalud.es/temas/senderismo_salud.php
http://www.portalesmedicos.com/
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Esta última conocida como uno de los materiales vasoconstrictores más 

potentes, ejerce su acción a través de dos mecanismos: el primero de 

ellos, mediante el aumento en la actividad receptora vascular y el 

segundo, provocando un estímulo en la producción de la hormona 

Aldosterona por la corteza suprarrenal. La Aldosterona, ejerciendo su 

acción en el túbulo contorneado distal promueve la reabsorción de sodio 

dando lugar al aumento del volumen plasmático efectivo. La Angiotensina 

II por su capacidad  vasoconstrictiva, por sí misma eleva la presión arterial 

(Hipertensión de vasoconstricción). La Aldosterona a través del aumento 

del volumen plasmático efectivo también puede llevar a cifras 

anormalmente altas la presión arterial (Hipertensión de volumen o de 

llenado). (Molina Díaz R et al. 2010. Hipertensión arterial en Medicina de 

Familia. Granada: Fundación Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y 

Comunitaria). Los dos mecanismos anteriores están correlacionados en 

forma última llevando a una hipertensión combinada (tanto de 

vasoconstricción como de volumen) dado los efectos similares que desde 

el punto de vista del tejido vascular ejercen la vasoconstricción y la 

reabsorción de sodio renal. Menor vasodilatación de las arteriolas 

relacionada con disfunción del endotelio vascular. (Brunner y Suddarth, 

2009. Tratado de enfermería médico-quirúrgica, p. 816). 

Fisiopatología de la hipertensión arterial 

 

Gráfico 2:  
Fuente: Ward R. 2010 Familiar aggregation and genetic epidemiology of 
blood pressure. Hypertension: Patophisiology, Diagnosis, and 
Management. New York, NY: Raven Press. Págs, 81-100. 
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4.2.4. Manifestaciones Clínicas 

Se ha determinado que es una enfermedad que no presenta síntomas por 

mucho tiempo, pero es posible determinar alguno de estos síntomas como 

por ejemplo; dolores torácicos, confusión, vértigo, adormecimiento de la 

mitad del cuerpo, mareos al levantarse o al cambiar de posición, zumbido 

o ruido en el oído (tinitus), fatiga, cefalea, taquicardias o aceleración de la 

frecuencia cardiaca, hemorragia nasal, ansiedad, náuseas, vómitos, 

respiración entrecortada, sudor excesivo y cansancio. También puede 

presentar en la retina hemorragias, exudados estrechamiento de arteriolas 

exudados cotonosos, papiledema la mayoría de hipertensos son 

asintomáticos sin embargo la aparición de signo y síntomas específicos 

que indican lesiones vasculares como: arteriopatías coronaria con angina, 

infarto miocárdico, cambios renales: aumento de los niveles de nitrógeno 

urémico en sangre y Creatinina. Las afecciones cerebrovasculares 

apoplejía o isquémica cerebral transitoria que se manifiestan con 

alteraciones de la visión, habla, vértigo, fatiga. (Brunner y Suddarth, 2009 

Tratado de enfermería médico-quirúrgica, p. 817). 

4.2.5. Medios de Diagnóstico 

Hemoglobina y Hematocrito.- Pueden aportar información sobre una 

anemia de origen renal, o sobre un estado de poliglobulia (policitemia 

vera), o la existencia de trastornos de la viscosidad (riesgo de trombosis). 

Iones.- Sus alteraciones, en particular las del potasio, pueden orientar 

hacia Hipertensión arterial secundarias que puede identificar 

híper/hipopotasemia. 

Creatinina.- Indica el estado de la función renal, si bien no detecta 

alteraciones en fase precoz. 

Análisis Elemental de Orina (EMO).- Permite valorar la existencia de 

hematuria y proteinuria. Estos hallazgos obligan a una confirmación 

posterior con las exploraciones adecuadas y su posterior estudio en tal 

caso. 
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Electrocardiograma.- Permite la detección de arritmias, bloqueos y 

signos indirectos de cardiopatía isquémica que van a condicionar el 

pronóstico y por lo tanto, la actitud terapéutica. 

Radiografía de Tórax.- No debe realizarse de rutina, y sólo en aquellos 

casos que se encuentre indicada como sospecha de cardiomegalia o 

congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca, aneurisma aórtico, bronco 

neumopatía asociada, etc. 

Fondo de Ojo.- Debe realizarse sistemáticamente porque permite evaluar 

el estado de las arterias periféricas, para inferir indirectamente la actividad 

y evolución de la hipertensión arterial. 

Ecocardiografía.- Es una técnica de costo moderado, con una relación 

costo/eficacia muy aceptable, y que aporta una serie de datos de enorme 

utilidad diagnóstica y pronóstico. (Manual práctico de Hipertensión 

Arterial, Métodos diagnósticos para el estudio del paciente hipertenso). 

4.2.6. Tratamiento 

4.2.6.1. No Farmacológico 

Dieta.- Restricción de sal y reducción de peso. 

Sal Excesiva.- Causa retención de líquidos y aumento de tensión arterial, 

el primer paso es disminuir la ingesta de sal total (incluida la contenida en 

el pan, los caldos concentrados, los alimentos preparados, etc.) hasta una 

cantidad menor de una cucharadita al día. El sodio no está sólo en la sal, 

sino también en el glutámicomono sódico, la levadura, etc. por lo que hay 

que leer las etiquetas de los productos envasados al hacer una dieta 

hiposódica estricta. Puede mejorar la presión arterial el comer más frutas 

y verduras que contiene potasio, y por ello favorecen esta reducción. 

Sodio.- Es importante es restringir el sodio a menos de 2.4 g/día, el grado 

de restricción del mineral depende del grado de HTA. Una recomendación 

practica consiste en eliminar el uso del salero de mesa, se pueden utilizar 

especias en remplazo de la sal (hierbas, vinagre, limón, etc.), evitar los 

alimentos procesados y enlatados (carnes, encurtidos, sopas, verduras, 

pescado seco), salsas, aderezos, quesos salados y galletas con sal.  
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Es indispensable acostumbrarse a leer las etiquetas para observar los 

ingredientes de los productos industrializados. 

Potasio.- Se recomienda incrementar la ingesta de frutas (banano, 

naranja, papaya, melón; verduras (zanahoria); leguminosas (frijol, lenteja, 

garbanzo); tubérculos papa, panela. 

Sobrepeso.- Contribuye a un mayor trabajo cardíaco. La obesidad está 

asociada a la hipertensión arterial en gran medida, en parte debido a que 

los obesos tienen un aumento de la insulina que a través de un menor 

flujo de la circulación renal produce una retención de sales (Sodio). 

Ejercicio.- Un programa de ejercicio aeróbico ayuda a fortalecer el 

corazón, a bajar peso y a controlar la presión arterial. No se sabe el 

mecanismo exacto por el que ayuda a bajar la presión arterial. Se debe 

realizar un ejercicio adecuado a cada edad y a cada persona, por ello la 

realización de media hora de carrera suave 2 ó 3 días por semana es 

suficiente para la mayor parte de las personas. (Gutiérrez C, F Izaguirre, 

G., Rivas, E, Ponce de León, O, Sin Chesa, C. 2009. El ejercicio físico  en 

la rehabilitación cardiovascular. En: Grupo Nacional de Áreas 

Terapéuticas de la Cultura Física. Los ejercicios físicos con fines 

terapéuticos (II). La Habana. Editorial Inder, p. 1-34.). 

4.2.6.2. Tratamiento Farmacológico 

Diuréticos.- Aumentan la eliminación de orina y sal del organismo, lo que 

sirve para bajar la tensión arterial, tanto por el líquido perdido como 

porque así disminuye la resistencia al flujo sanguíneo de los vasos del 

organismo.   

Tiazidas.- Se consideran de primera elección, aunque tiene efectos 

secundarios a largo plazo (aumento del ácido úrico en la sangre, 

descompensación de electrólitos (sales), etc. Las tiazidas no son eficaces 

en caso de insuficiencia renal avanzada (Creatinina sérica > 2,5 mg/dl). 

En este caso se suelen utilizar la metolazona, los diuréticos de alto techo 

(Furosemida). No se utilizan para la Hipertensión Arterial los diuréticos 

ahorradores de potasio.  
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Hidroclorotiazida.- Es un diurético que se usa para tratar la presión 

arterial alta y la retención de líquidos ocasionada por diversas afecciones, 

como la enfermedad del corazón. Hace que los riñones eliminen en la 

orina el agua y las sales innecesarias del cuerpo.  

Diuréticos del Asa.- Son un grupo de medicamentos que actúan sobre la 

porción de la nefronas llamada Asa de Henle, esto son usados para tratar 

la hipertensión, el edema causado por insuficiencia cardíaca congestiva o 

insuficiencia renal. (Brunner y Suddarth, Tratado de enfermería médico-

quirúrgica novena 20, p. 820). 

Furosemida.- Es un diurético de asa de la familia de las sulfonamidas 

utilizado en el tratamiento del edema asociado a la insuficiencia cardíaca 

congestiva, cirrosis y enfermedad renal, incluyendo el síndrome nefrítico. 

También se utiliza en el tratamiento de la hipertensión ligera o moderada y 

como adyuvante en las crisis hipertensivas y edema pulmonar agudo. La 

furosemida es empleada, para el tratamiento de la Hipercalcemia. 

Pertenece al grupo de los diuréticos de alto techo. (Brunner y Suddarth, 

2009 Tratado de enfermería médico-quirúrgica, p. 820). 

Inhibidores de la Enzima Convertidora  de la Angiotensina 

Los fármacos de este grupo inhiben la enzima que convierte a la 

angiotensina I en angiotensina II. Estos medicamentos son útiles porque 

inhiben la generación de un potente vasoconstrictor (la angiotensina II) y 

también retrasan la degradación de un potente vasodilatador (la 

bradicinina), Resultan especialmente útiles en la hipertensión renal y 

vasculorrenal, así como en las formas aceleradas y malignas de la 

hipertensión.  

Enalapril.- Es un inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina 

(ECA). El enalapril, es un pro-fármaco del enalapril diseñado para su 

administración oral. 

Antagonistas de los receptores de angiotensina 

Estos fármacos son los bloqueadores más selectivos del sistema renina-

angiotensina en la actualidad. Sus efectos son similares a los de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asa_de_Henle
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca_congestiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
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inhibidores de ACE pero, en lugar de bloquear la producción de 

angiotensina II, inhiben en forma competitiva su enlace con el receptor de 

angiotensina II subtipo AT1. (Brunner y Suddarth, 2009 Tratado de 

enfermería médico-quirúrgica, p. 822). 

Losartan.- Es el primer miembro de la familia de antihipertensivos orales 

denominada antagonistas de los receptores de angiotensina II. Tanto el 

Losartan como su metabolito activo son antagonistas selectivos del 

receptor AT1. En comparación con el captopril (fármaco que bloquea la 

enzima de conversión de la angiotensina) el losartan produce menos 

efectos adversos como tos, rash o alteraciones del gusto. Como al 

iniciarse un tratamiento la mayor parte de los receptores AT1 están 

saturados, la curva dosis-respuesta del losartan no es lineal. Los mayores 

efectos antihipertensivos se consiguen cuando se asocia un diurético. Si 

la presión media pasa de 120mmHg se administra al paciente captopril de 

20mg vía sublingual, y 15 minutos más tarde se toma nuevamente la 

tensión arterial, si no ha disminuido aplicamos 20mg mas, esperamos 15 

minutos más y volvemos a tomar la tensión arterial si continua en los 

mismos valores se administra 20 mg más de captopril y si con esto no 

disminuye, aplicamos furosemida, si con este medicamento no disminuye 

administramos enalaprilato según prescripción médica. (Brunner y 

Suddarth, 2009 Tratado de enfermería médico-quirúrgica, p. 822). 

Antagonistas del calcio 

Los efectos de estos fármacos modifican parcialmente el transporte total 

de calcio al interior de la célula, producen vasodilatación. 

Verapamilo.- Es un medicamento bloqueador tipo L, indicado en medicina 

para el tratamiento de la hipertensión, angina de pecho, trastornos del 

ritmo cardíaco y, recientemente, para los dolores de cabeza. El 

verapamilo también ha sido usado como vasodilatador durante la crio 

preservación de los vasos sanguíneos. Es un antiarrítmico de clase 4, 

más efectivo que la Digoxina en controlar la velocidad de contracción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasodilatador
http://es.wikipedia.org/wiki/Digoxina
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cardíaca. (Brunner y Suddarth, 2009 Tratado de enfermería médico-

quirúrgica, p. 815,816, 820, 822). 

Vasodilatadores.- Estos fármacos no suelen utilizarse en el tratamiento 

inicial. La Hidralazina es el medicamento más versátil que provoca 

relajación directa del músculo liso vascular; actúa principalmente sobre la 

resistencia arterial. 

Hidralazina.- Es un relajante del músculo liso de acción directa indicado 

para el tratamiento de la hipertensión arterial moderada o grave, sola o en 

combinación con otros antihipertensivos. (Brunner y Suddarth, 2009 

Tratado de enfermería médico-quirúrgica, p. 815,816, 820, 822.). 

4.2.7. Actividades de Enfermería  

Los materiales empleados para la medición de la presión arterial 

Estetoscopio.- Instrumento que sirve para la auscultación indirecta. 

Consta de una campana que posee una membrana que se aplica 

directamente sobre la zona a explorar, las vibraciones captadas, son 

enviadas al oído por medio de dos tubos de goma. 

(http://www.proyectosalonhogar.com/CuerpoHumano/Presion.htm). 

Estetoscopio 

 
             Gráfico 3  

 Fuente: http://www.proyectosalonhogar.com/CuerpoHumano/Presion.htm. 
 

Esfigmomanómetro o "Tensiómetro".- Es un aparato compuesto de un 

manómetro de aire o de una columna de mercurio, que se usa para tomar 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Antihipertensivo
http://www.proyectosalonhogar.com/CuerpoHumano/Presion.htm
http://www.proyectosalonhogar.com/CuerpoHumano/Presion.htm
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la presión arterial. (http://start.iminent.com/StartWeb/3082/NewTab/#q= 

El%20Esfigmoman%C3%B3metro&s=images&p=). 

 

Esfigmomanómetro 

 

Gráfico 4 

Fuente:http://start.iminent.com/StartWeb/3082/NewTab/#q=El%20Esfig

mo man%C3%B3metro&s=images&p=1 

Pasos para la  medición correcta de presión arterial 

Localizar la arteria braquial por palpación a lo largo de la cara interna del 

brazo.  

Colocar el manguito de forma que la cámara se sitúe encima del latido 

arterial; después, ajustarlo cuidadosamente.  

El borde inferior, suele tener indicado la señal que coincida con la arteria 

braquial y debe estar 2-3 cm por encima de la fosa ante cubital.  

Colocar el fonendo con la membrana encima de la arteria, sin presionar 

excesivamente. 

Nunca se debe introducir el fonendoscopio por debajo del manguito. 

Insuflar el manguito rápidamente hasta alcanzar una presión de 20 mmHg 

por encima de la sistólica, lo que se reconoce por la desaparición del 

pulso radial.  

Desinflar el manguito a 2 mmHg por segundo. Luego se registra la fase I 

(aparición de los ruidos) y la fase V de los ruidos de Korotkoff 

(desaparición completa de los ruidos). 

(http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%

20y%20Emergencias/htaurg.pdf). 

http://start.iminent.com/StartWeb/3082/NewTab/#q
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/htaurg.pdf
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/htaurg.pdf
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Puntos anatómicos donde tomar la tensión arterial 

Localización anatómica para tomar la presión arterial 

 

Gráfico 5 

Fuente:http://start.iminent.com/StartWeb/3082/NewTab/#q=El%20Esfig

moman%C3%B3metro&s=images&p=1. 

Utilice solamente una cucharadita de sal, al día, para cocinar sus 

alimentos. 

Las sopas deshidratadas de paquete contienen mucha cantidad de sodio 

por lo cual deben evitarse. 

Disminuya el consumo de alimentos empacados y procesados que 

contengan sodio; lea la etiqueta de estos productos. 

Utilice condimentos naturales como la cebolla, limón, apio, culantro, 

orégano, tomillo, ajos, entre otros.  

Evite los condimentos no naturales y concentrados como los consomés, 

cubitos y ajino moto, éstos contienen gran cantidad de sodio. 

Evite consumir embutidos, contienen sodio en grandes cantidades. 

Evite freír sus alimentos, el exceso de grasa no favorece la disminución 

de la presión arterial. 

El consumo de azúcar, confites, bebidas, gaseosas, postres, mieles, entre 

otros, debe eliminarse para reducir peso, reducir la presión arterial y si la 
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persona tiene diabetes mellitus. En los pacientes con nefropatía 

hipertensiva o diabética se debe restringir la ingesta proteica a 0.8 

gramos/kg de peso corporal (aproximadamente 10% de la ingesta total de 

calorías). 

4.3.  Complicaciones de las Enfermedades Cardiovasculares 

Es una serie de dolencias que avanzan de manera silenciosa sin dar 

apenas señales de alarma las mismas que afectan al corazón y a toda la 

red de vasos sanguíneos del organismo, que incluye las arterias, los 

capilares y las venas que trasladan la sangre a todos los rincones del 

cuerpo, motivo por el que antes se las conocía como enfermedades del 

aparato circulatorio. Pues bien, las enfermedades cardiovasculares son la 

principal causa de muerte en todo el mundo tanto en hombres como en 

mujeres. (Http: //www.who.int/topics/cardiovascular_diseases/es/). 

4.3.1. Crisis Hipertensivas.- Es la elevación grave de la presión arterial 

generalmente considerada con cifras sistólica mayor de 180 mmHg y 

diastólica mayor de 120mmHg. 

Emergencia Hipertensiva.- Pacientes que presentan marcada elevación 

de la PA (210/120 mm Hg) y daño de órgano blanco (encefalopatía 

hipertensiva, infarto agudo de miocardio, angina inestable, edema 

pulmonar, eclampsia, accidente cerebro vascular, disección aortica). 

Estos pacientes requieren tratamiento parenteral intrahospitalario urgente.  

Urgencia Hipertensiva.- No existe lesión aguda de órgano diana, no es 

necesaria la hospitalización, pero si la instauración inmediata de 

tratamiento antihipertensivo combinado. Los pacientes requieren una 

evaluación integral y monitoreo posterior para evitar el daño cardiaco y 

renal, además de identificar las causas de la hipertensión arterial. 

Los síntomas son cefaleas, visión borrosa, vértigo, nauseas. La etiología 

de la crisis hipertensiva son de origen cardiovasculares como: 

Insuficiencia cardíaca congestiva y cerebrovasculares: Encefalopatía 

hipertensiva, Hemorragia intracerebral o subaracnoidea, Infarto cerebral. 

La fisiopatología la crisis hipertensivas  se debe a un incremento abrupto 
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de las resistencias vasculares sistémicas, relacionadas con 

vasoconstrictores humorales. La elevación severa de la presión arterial 

lleva a disfunción endotelial y necrosis fibrinoide arteriola, para realizar los 

medios de diagnóstico se Incluye una historia clínica y un examen físico 

detallados, que permitan analizar el compromiso de los órganos blanco y 

descartar hipertensión arterial secundaria. Debe practicarse como mínimo: 

parcial de orina, cuadro hemático, nitrogenados y electrolitos, radiografía 

de tórax y electrocardiograma; dependiendo la solicitud de otros 

exámenes, del estado del paciente y de la información obtenida con la 

historia clínica. El examen de orina y los nitrogenados determinan si existe 

daño renal y la severidad del mismo. Una falla renal, aún severa, se 

deteriora la función renal en forma transitoria, para el tratamiento se indica 

la administración vía parenteral Enalaprilato sus dosis es de 1.25 - 5 mg 

horas, administrar en 5 minutos, su efecto tarda de 15-30 minutos, la 

frecuencia cada 6-8 horas. (hit://www.samfyc.es/pdf/ 

GdTCardioHTA/20098.pdf.) 

4.3.2.  Insuficiencia Cardiaca.- Es la incapacidad del corazón para 

bombear la sangre necesaria para proporcionar los requerimientos 

metabólicos del organismo, bien cuando esto sólo es posible a expensas 

de una elevación de la presión de llenado ventricular, es el estadio 

terminal de múltiples procesos cardiológicos es una situación grave, 

progresiva e irreversible. Los principales signos y síntomas son la disnea, 

la fatiga y el edema. Como se considera que la expresión clínica de la 

insuficiencia cardiaca depende de las anormalidades hemodinámicas:  

El aumento de la presión auricular izquierda, especialmente durante el 

ejercicio se relaciona con la disnea en sus variadas formas. 

La reducción del volumen y sobre todo la falta de aumento del mismo 

durante el ejercicio se relacionan con la fatiga y la reducción de los niveles 

de energía que se ven en esos pacientes. La elevación de la presión de la 

aurícula derecha es responsable de la congestión circulatoria venosa en 

el sector cavas. Todos los mencionados contribuyen en mayor o menor 

grado a la disminución de la tolerancia al ejercicio. La disnea es la 
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sensación de necesidad de incrementar el esfuerzo respiratorio provocado 

por alguna forma de ejercicio. Con dificultad respiratoria se va acentuando 

y presentando ante esfuerzos menores. Los pacientes tienen tos seca, no 

productiva y 

nocturna.(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000158

.htm.) 

4.3.3. Diabetes Mellitus.- La Diabetes Mellitus es una enfermedad 

crónica que se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en 

sangre. Después de comer, algunos alimentos se transforman en glucosa 

(azúcar). La glucosa es transportada por la sangre hasta las células del 

cuerpo, donde la insulina le “abre la puerta” como una llave en la 

cerradura para que ingrese a las mismas y cumpla la función de darnos 

energía. Cuando la cantidad de insulina no es suficiente, la puerta no se 

abre y no ingresa glucosa a las células por lo que permanece en la sangre 

y genera la hiperglucemia o glucemia elevada. 

Diabetes Mellitus Tipo 1.- Normalmente se presenta en la infancia pero 

puede aparecer a cualquier edad. El páncreas deja de producir insulina y 

se origina por una afección autoinmune, o sea, el sistema inmunológico o 

defensas del organismo confunde las células que producen insulina 

(células beta del páncreas) con células extrañas, las ataca y destruye.  

Diabetes Mellitus tipo 2.- Es el tipo de diabetes más común, 

principalmente en adultos con sobrepeso, de mayor edad, sedentarios, 

con antecedentes en la familia de diabetes y ahora en niños con 

obesidad.  

El organismo no produce la cantidad suficiente de insulina o esta no actúa 

en forma adecuada o una combinación de ambas.  

El diagnostico de diabetes se realiza con dos pruebas de glucemia 

(azúcar) en sangre en ayunas o una prueba oral de sobrecarga a la 

glucosa (PTOG). Si la glucemia es igual o mayor a 126 mg/dl en ayunas 

en 2 oportunidades o si es igual o mayor a 200 mg/dl a los 120 minutos en 

la PTOG usted tiene el diagnostico de diabetes. Algunos de los siguientes 
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síntomas pueden estar presentes: Mucha sed, orinar en exceso, 

cansancio, fatiga, visión borrosa, hambre excesiva, pérdida de peso sin 

causa aparente, dolor de estómago, náuseas o vómito. 

(http://diabeteshospitalcordoba.com/pacientes/que-es-la-diabetes). 

4.3.4. Hábitos Saludables 

Los hábitos alimenticios saludables adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y 

suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula 

perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de 

todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas. Es importante la alimentación 

correcta tanto en cantidad como en calidad de alimentos, ya que ambas 

influyen en el mantenimiento adecuado de nuestra salud, desde la 

infancia esto nos asegura un adecuado crecimiento, y desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje y de trabajo, los protegerá, durante su vida 

adulta, de problemas relacionados con la alimentación: obesidad, 

diabetes o hipertensión, entre otras enfermedades cardiovasculares. 

(Coca A, 2009. Manejo del paciente hipertenso en la práctica clínica, en 

hábitos saludables, p. 174-175 ). 

Por eso es necesario saber qué nos aporta cada alimento, para así saber 

elegir alimentos saludables: 

Alimento.- Son sustancias necesarias para el mantenimiento de los 

fenómenos que ocurren en el organismo sano y para la reparación de las 

pérdidas que constantemente se producen en él. 

Alimentación.- Es la ingestión de alimento por parte de los organismos 

para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. No se debe confundir alimentación con 

nutrición, ya que esta última se da a nivel celular y la primera es la acción 

de ingerir un alimento. 

Nutrientes.- Son sustancias que forman parte de los alimentos nuestro 

cuerpo los obtiene y aprovecha a través del proceso de alimentación y 

http://diabeteshospitalcordoba.com/pacientes/que-es-la-diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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digestión, nos permiten desarrollar todas las funciones vitales además de 

mantener nuestro cuerpo sano. 

Los seres humanos requieren energía para llevar a cabo las funciones 

celulares vitales, la actividad física diaria y mantener la temperatura 

corporal, así como para transportar, sintetizar y lograr sus 

transformaciones físico-químicas, conocido como metabolismo energético. 

Hidratos de Carbono.- Son la principal fuente de energía que el cuerpo 

utiliza para respirar, ver, pensar, caminar, correr, ayuda a mantener el 

peso. etc. 

Hidratos de Carbono Complejos.- Los cereales y féculas deben ser la 

base de nuestra alimentación. Son alimentos pobres en grasas, aportan 

una cantidad reducida de proteínas y son ricos en fibra, vitaminas y 

minerales. Se componen primordialmente de carbohidratos, los cuales 

son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. 

Hidratos de Carbono Simples.- El azúcar que también aporta energía. 

Proteínas.- Constituyen el principal componente estructural interviniendo 

en el crecimiento de las células y tejidos del organismo (uñas, piel, 

cabello, músculos, huesos, etc.), son indispensables para su adecuado 

funcionamiento las mismas que aportan aproximadamente del 8 al 15% 

de las calorías totales ingeridas por la persona. (Coca A, 2009, Manejo del 

paciente hipertenso en la práctica clínica, en hábitos saludables, p. 167-

169.). 

Las proteínas están compuestas por moléculas más pequeñas, llamadas 

aminoácidos. 

Aminoácidos Esenciales.- El cuerpo no los puede producir y se obtienen 

exclusivamente del consumo de alimentos. Ejemplo de alimentos ricos en 

aminoácidos esenciales son la leche, el queso, los huevos, ciertas carnes, 

las verduras y las nueces. 

Aminoácidos no Esenciales.- Son producidos por el cuerpo a partir de 

los aminoácidos esenciales del proceso de digestión de las proteínas. 
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Ácidos Grasos.- Son nutrientes esenciales en la dieta, pero su consumo 

debe ser moderado. Es importante incluirlas en la dieta porque: son 

excelente fuente de energía, un gramo de grasa aporta 9 calorías, 

mientras que los carbohidratos y proteínas proporcionan 4 calorías por 

gramo, también se obtienen los ácidos grasos que el cuerpo no es capaz 

de sintetizar. Las mismas que trasportan a través del cuerpo a las 

vitaminas A, D y E. (Coca A, 2009, Manejo del paciente hipertenso en la 

práctica clínica, en hábitos saludables, p. 170). 

Omega 9.- Una dieta rica en este tipo de ácidos tiene un efecto protector 

frente a las enfermedades cardiovasculares, ya que produce un aumento 

de las lipoproteínas de alta densidad y disminuye las de baja densidad. El 

efecto se muestra también, como consecuencia, sobre el colesterol total, 

las dietas ricas en ácido oleico en comparación con otras ricas en poli 

saturado dan lugar a una menor tendencia a la modificación oxidativa, que 

marca en gran medida la capacidad aterogénica de las LDL. 

Omega 6.- El ácido linoleico y el ácido araquidónico. Los efectos 

fisiológicos que se han descrito son de menor importancia que para los 

omega- 3. Es muy importante señalar la adecuada proporción que debiera 

existir en nuestra dieta en la ingestión de ácidos grasos omega-6 y 

omega-3: entre 5/1y 10/1.  

Omega 3.- El ácido linolénico, el eicosapentanoico y el 

docosahexaenoico. Es conocido el hecho de que fue estudiando a la 

población esquimal y su salud cardiovascular como se empezó a conocer 

su efecto. 

Vitaminas.- Son compuestos orgánicos responsables de diversas 

actividades biológicas en el organismo. Las vitaminas han sido 

clasificadas en trece grupos, cada uno de los cuales incluye una serie de 

sustancias químicamente afines que poseen cualitativamente, pero no 

cuantitativamente, efectos similares. Las vitaminas se clasifican, 

atendiendo a su solubilidad, en hidrosolubles y liposolubles, estos grupos 

corresponden a las vitaminas A, D, E, K, C y vitaminas B (B1, B2, niacina, 

ácido pantoténico, biotina, B6, B12 y fólico). 
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Las vitaminas, junto con algunos minerales, son micronutrientes (no 

energéticos) y se caracterizan por las pequeñas cantidades en que se 

encuentran en la dieta, pero que sin embargo, son clave para un óptimo 

metabolismo de los macronutrientes, y por el papel interdependiente. 

Minerales.- Desempeñan funciones estructurales y/o metabólicas 

esenciales y específicas, la dieta debe aportarlos en cantidades 

suficientes, pero no excesivas, para cubrir sus requerimientos y en forma 

disponible para que las necesidades puedan ser satisfechas, una forma 

utilizable y acompañados de otros componentes que permitan su 

absorción y correcta metabolización y función, ya que déficit de minerales 

pueden producirse con dietas de adecuados niveles pero baja 

disponibilidad. 

Agua.- Es fundamental para el ser humano, ocupando el segundo lugar, 

después del oxígeno, como elemento esencial para la vida. Es el 

componente más abundante del organismo, al comprender entre el 50 y el 

80% del peso corporal total, variando en función de la edad, del sexo, de 

la masa muscular, del tejido adiposo y del estado de hidratación. El agua 

participa de forma directa en numerosas funciones del organismo, tales 

como la termorregulación, el transporte de nutrientes a las células, la 

eliminación de sustancias de desecho, la lubricación de las articulaciones 

o la regulación de los electrolitos en sangre. La consideración del agua 

como nutriente esencial al mismo nivel que los demás nutrientes en los 

tratados de nutrición y guías alimentarias es relativamente reciente. 

Antioxidante.- Es una sustancia que tienen la capacidad de retrasar o 

prevenir el envejecimiento u oxidación. Los antioxidantes de las frutas y 

verduras, protegen a las células de la oxidación, reduciendo el riesgo de 

padecer enfermedades como el cáncer, la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares.  

Fibra Alimentaria.- Es la parte comestible de las plantas, en nuestro 

intestino delgado es incapaz de digerir o absorber. La fibra se encuentra 

en las frutas, las verduras, las legumbres y los granos de cereales 

integrales (salvado de trigo, de avena, pan o multicereales, etc.). (Coca A, 
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2009, Manejo del paciente hipertenso en la práctica clínica, en hábitos 

saludables, p. 182-185). 

4.3.4.1. Pirámide Alimenticia 

Es una guía que nos sirve para aprenderá escoger los alimentos que 

incluimos en nuestra alimentación, alcanzando así una alimentación sana, 

variada y equilibrada de una forma sencilla. 

Pirámide Alimentación 

 

Gráfico 6:  

Fuente: Pirámide Alimenticia…ndsalud.blogspot.com. 

4.3.5. Pirámide de Actividad Física 

Es aquella que se realiza con las características de frecuencia, duración e 

intensidad necesarias para promover o mejorar la salud, según las 

condiciones de cada individuo. No toda actividad física tiene porque ser 

saludable. Si no cumple determinados requisitos de frecuencia o duración 

puede no poseer efectos apreciables sobre la salud y, en algunos casos, 

si ésta no está adaptada al nivel de capacidad del individuo podría 

conllevar algún efecto negativo para la salud. (Pirámide de actividad 

físicacesfam-ple.globered.com). 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fndsalud.blogspot.com%2Fp%2Fpiramide-alimentacion.html&ei=-4z4VOmMEYGANsCgg-AN&bvm=bv.87519884,d.eXY&psig=AFQjCNGUvG3RFjWoTxA5xnlGx8bmSYkI2w&ust=1425661563452561
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fcesfam-ple.globered.com%2Fcategoria.asp%3Fidcat%3D107&ei=E4z4VIFIhKo2pNuD0AQ&bvm=bv.87519884,d.eXY&psig=AFQjCNFsBBPJbU0Q78Gp99vzjlJr5idL2Q&ust=1425661372695739
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Pirámide de actividad física 

 

Gráfico 7 

Fuente: Pirámide de actividad física…cesfam-ple.globered.com 

Componentes de la Actividad Física 

Modo.- Se hace referencia al tipo de actividad realizada (caminar, nadar, 

etc.), así como al patrón temporal con el que se desarrolla (continuo o 

intermitente). 

Intensidad.- Hace referencia a la cantidad de trabajo realizado o energía 

consumida por unidad de tiempo. 

Frecuencia.- Se refiere normalmente al número de episodios o sesiones 

de actividad física o ejercicio desarrolladas en una semana típica. 

Duración.- Hace referencia al tiempo del episodio de actividad física o la 

sesión del ejercicio. 

Actividades Físicas 

Caminatas.- Es una actividad que se puede realizar en todo tipo de 

terreno, y no tiene restricciones de edad, sexo o condición física. El 

caminar es una forma excelente de ejercicio, Su flexibilidad le permite ser 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fcesfam-ple.globered.com%2Fcategoria.asp%3Fidcat%3D107&ei=E4z4VIFIhKo2pNuD0AQ&bvm=bv.87519884,d.eXY&psig=AFQjCNFsBBPJbU0Q78Gp99vzjlJr5idL2Q&ust=1425661372695739
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practicado casi en todas las circunstancias y lugares. Es gratis, segura y 

efectiva. No se necesitan habilidades o entrenamientos especiales, el 

hecho de realizar la caminata se controla el peso, hasta ser uno de los 

métodos más efectivos para vigorizar nuestra capacidad física, mental y 

espiritual. Dentro de sus múltiples beneficios, el caminar favorece al 

paciente hipertenso a disminuir su presión arterial sanguínea; fortalece al 

corazón; disminuye los riesgos de la arteriosclerosis al disminuir los 

niveles de las lipoproteínas de baja densidad, además aumenta los 

niveles de las lipoproteínas de alta densidad; ayuda a reducir de peso y 

ayuda a prevenir la osteoporosis. (www.vitonica.com/wellness/caminar-un-

ejercicio-ideal). 

Natación.- Es uno de los deportes que tiene grandes beneficios para la 

salud y puede ser realizado por las mayorías de las personas sin tener en 

cuenta la edad, ya que es excelente tanto para niños como para personas 

de avanzada edad. El agua es un medio muy beneficioso para el cuerpo, 

relajante, sin impactos agresivos y favorece las funciones orgánicas ya 

que se puede quemar calorías, además se puede adaptarse a las 

necesidades individuales de cada persona. 

Ejercicio.- Es todas las actividades física deben se debe realizar 

movimientos de calentamiento para articulaciones y musculares ya que es 

fundamental para prevenir lesiones y preparar al aparato cardiovascular 

para el ejercicio. Cada ejercicio tendrá una duración de 10 a 15 segundos 

y se repetirá en el sentido contrario con el miembro superior o inferior del 

lado opuesto. Los números de series y las repeticiones son aproximadas y 

deben adaptarse a las condiciones de cada persona. Estos ejercicios 

puede utilizarse también como actividad única en varios momentos del día 

pero estos movimientos no deben ser extremos, sino simplemente llegar 

hasta donde se puede, sin sufrir dolores. (Gutiérrez C, F Izaguirre, G, 

Rivas, E, Ponce de León, O, Sin Chesa, C. 2009. El ejercicio físico  en la 

rehabilitación cardiovascular. En: Grupo Nacional de Áreas Terapéuticas 

de la Cultura Física. Los ejercicios físicos con fines terapéuticos (II). La 

Habana. Editorial Inder, p. 14, 25). 
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Técnica de Relajación 

Es una herramienta muy demandada en la sociedad actual donde el 

estrés y la prisa son fuente de malestar psicológico para gran parte de la 

población. La relajación, una técnica clásica en psicología, sigue siendo 

ampliamente utilizada, tanto como fin en sí misma, como medio de 

complementación de otros tipos de intervención. 

Respiración.- Es una de las estrategias más sencillas para hacer frente a 

las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la activación 

fisiológica provocados por estas. (http://www.smu.org.uy/Ejerciciosde 

respiraciónorientacionsanvicente.wordpress.com.). 

Inspiración Abdominal.- Este ejercicio es que la persona dirija el aire 

inspirado a la parte inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar 

una mano en el vientre y otra encima del estómago. En el ejercicio debe 

de percibir movimiento al respirar en la mano situada en el vientre, pero 

no en la situada sobre el estómago. 

Espiración.- Se deben realizar los mismos pasos y después, al espirar, 

se deben de cerrar los labios de forma que al salir del aire se produzca un 

breve resoplido. La espiración debe ser pausada y controlada. 

Ritmo Inspiración-Espiración.- El ejercicio similar al anterior pero la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando los tres pasos 

(abdomen, estómago y pecho). La espiración se realiza igual al ejercicio 

anterior, pero se debe procurar hacerlo cada vez más silencioso. 

(http://www.psicologiaonline.com/autoayuda/relaxs/respiración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smu.org.uy/Ejerciciosde
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Forientacionsanvicente.wordpress.com%2Faula-de-audicion-y-lenguaje%2Festimulacion-del-lenguaje-oral%2Frespiracion-y-soplo%2F&ei=K5b4VOPDG8mXNvvIg7AI&bvm=bv.87519884,d.eXY&psig=AFQjCNGfRs1e6-KcUx6rMUvdeqJo_hCr1A&ust=1425663915539459
http://www.psicologiaonline.com/autoayuda/relaxs/respiración
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de la Investigación 

En la realización del presente estudio se aplicó los siguientes diseños: 

Descriptivo: El mismo que me permitió detallar cada uno de los factores 

y las complicaciones que provoca la hipertensión arterial en el usuario. 

Bibliográfica: Mediante este método se realizó la búsqueda de 

información necesaria y coherente para la debida sustentación del tema, 

historias clínicas de los usuarios que presentaron esta patología. 

Transversal: Porque se realizó la investigación durante el año 2014. 

De campo: Porque para obtener los resultados de la investigación se 

acudió al Hospital Julius Doepfner de la ciudad de Zamora Chinchipe. 

5.2. Localización del Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en el hospital Julius Doepfner que se 

encuentra ubicado en el cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, 

está ubicada al sur oriente de la Amazonia Ecuatoriana, tiene una 

superficie de 10556 km², tiene una población de 76601 habitantes, 

densidad de 7,2 ha/km², el idioma oficial de la población es español, shuar 

y kichwa. La Región Amazónica limita al norte con la provincia de Morona 

Santiago; al oeste con la provincia de Loja; y al sur y este con la republica 

de Perú. Según el último ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora 

Chinchipe es considerada capital minera. 

El lugar de estudio se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 

Zamora Chinchipe, avenida Sevilla de Oro entre Pio Jaramillo Alvarado y 

Francisco de Orellana, el Hospital Provincial Julius Doepfner, el mismo 

que pertenece al Ministerio de Salud Pública, cuenta con una 

infraestructura de dos pisos, cuenta con 57 camas en la área hospitalaria 

se encuentra divido en las siguientes áreas: Emergencia, Ginecología, 

Clínica, Centro Quirúrgico: con su subdivisión de: Neonatología, Centro 

Obstétrico y Sala de Recuperación, Pediatría, Cirugía, también cuenta con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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personal capacitado el cual brinda atención en las diferentes 

especialidades. 

Mapa de Ubicación del Hospital Julius Doepfner 

 
      Gráfico 8 
      Autora: Mayra Carrión Ochoa. 
 

5.3.  Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1.  Metodología Del Objetivo 1 

Para establecer las características sociodemográficas y culturales de los 

pacientes hipertensos, se aplicó la técnica de la encuesta utilizando como 

instrumento del cuestionario con preguntas cerradas, previo a la revisión, 

análisis y autorización del director de tesis (Anexo N° 3), luego se 

procedió aplicar a cada uno de los pacientes que se encontraban 

hospitalizados en el área de clínica tanto de hombres y mujeres, en 

diferentes horarios, cumpliendo así esteobjetivo. Una vez recopilada la 

información se ordenó y analizó los resultados con lo que se procedió la 

tabulación de los mismos para luego ser representaron en cuadros y 

gráficos se contó con la ayuda de material de oficina y equipos 

informáticos que den confiabilidad y veracidad a la información, microsoft 

word se utilizó en la redacción del texto, microsoft excel se utilizó para 
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para la tabulación en porcentaje y presentación en cuadros y gráficos, los 

datos así presentados facilitó el análisis el mismo que permitió establecer 

las conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2. Metodología Del Objetivo 2 

Para identificar los factores de riesgo que desencadenaron las 

complicaciones en los pacientes hipertensos, se utilizó la técnica de la 

encuesta para lo cual se elaboró como instrumento el cuestionario que se 

aplicó a los 80 pacientes hipertensos hospitalizados (Anexo N° 3), 

también se aplicó un test el mismo que consta de diez preguntas (Anexo 

N° 7), luego se realizó la revisión de historias clínicas (Anexo N° 4), con la 

ayuda de una guía de observación, la misma que registró las 

complicaciones que han presentado cada uno de los pacientes tanto 

hombres y mujeres (Anexo N° 5), también surgió la necesidad de realizar 

un guía de observación para determinar en índice de masa corporal de los 

pacientes hipertensos (Anexo N° 6), luego se realizó visitas domiciliarias 

en donde se realizó la toma de la presión arterial, con la ayuda de un 

estetoscopio y tensiómetro, luego de ser recopilada la información se 

procedió a la respectiva tabulación de los resultados para ser 

representados en cuadros y gráficos, para lo cual se utilizó material de 

oficina y equipos informáticos los mismos que dan confiabilidad y 

veracidad de la información, microsotf word para la redacción de texto, 

microsotf excel se manejó para la tabulación y presentación en cuadros y 

gráficos mediante el cual facilitó el análisis y permitió establecer las 

debidas conclusiones y recomendaciones, también se utilizó para la 

elaboración de las guías de observación las mismas que se aplicaron a 

los usuarios. 

5.3.3. Metodología Del Objetivo 3 

Para ejecutar un plan de intervención para contribuir a mejorar la calidad y 

estilos de vida de los pacientes hipertensos, se aplicó un plan de 

capacitación. Con la ayuda de un profesional médico (Anexo N° 13), se 

educó a los usuarios brindándoles información oportuna como una 
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medida de prevención siendo necesario que los usuarios y familiares 

tenga conocimiento sobre las complicaciones que desencadena la 

hipertensión arterial y aplicar medidas preventivas, donde se brindará 

información actualizada sobre las complicaciones y que medidas de 

prevención aplicar para evitar las mismas (Anexo N° 9), mediante charlas 

con apoyo de trípticos, el cual se utilizó microsoft publisher para la 

elaboración del mismo (Anexo N° 12), con un banner educativo permitió 

reforzar los conocimientos (Anexo N°11), cumpliendo las acciones 

planificadas en el cronograma de actividades (Anexo N°10). El plan de 

intervención tuvo la aceptación de los pacientes y familiares evidenciado 

por la asistencia del desarrollo de las actividades (Anexo N° 14). 

 

5.4. Población  Y Muestra 

 

5.5. Población.- La población de trabajo está integrado por 80 usuarios 

con hipertensión arterial hospitalizados en el área de clínica del hospital 

Julius Doepfner de la ciudad de Zamora en el año 2014. 

 

 

 

5.6. Muestra.- Dado que la población en estudio es de 80 pacientes los 

cuales fueron identificados con la patología, la muestra fue todo el total de 

la población. 

 

 

 
n= 80 

       

 

 

N= 80 pacientes 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Para determinar la prevalencia de hipertensión arterial en los 

pacientes hospitalizados en el área de clínica del hospital Julius Doepfner 

de la ciudad de Zamora, se realizó la revisión del libro de registro de los 

pacientes, obteniendo 509 pacientes hospitalizados durante el año 2014 

de los cuales 80 fueron diagnosticados con hipertensión arterial, quienes 

se aplicó las encuestas, la misma que me permitió realizar la respetiva 

interpretación, análisis de la prevalencia. 

 

Para determinar la prevalencia se utilizó la siguiente fórmula. 

 

Tasa de Prevalencia  = 

Números de casos existentes   

X 100 

Población Expuesta 

 

 

TP = 

80   

X 100 % = 15,71% 

509 

 

Análisis  

La Prevalencia de la hipertensión arterial en los pacientes hospitalizados 

del Hospital Julius Doepfner de la ciudad de Zamora, en el año 2014, es 

de 15.71%, se debe a que la población se encuentra sometida a diversos 

factores, los cuales presentan diversas enfermedades cardiovasculares 

que se relacionan con la hipertensión arterial. En nuestro país, la 

prevalencia es de alrededor del 30% de la hipertensión arterial y las 

complicaciones están dentro las primeras cinco causas de morbi-

mortalidad. 
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6.2.  Las características sociodemográficas y culturales de los 

pacientes hipertensos 

 

Cuadro 2: Edad 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 30 a 50 Años  5 06,25 

De 51 a 65 Años 31 38,75 

Más de 65 Años 44 55,00 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

 

 
       

Gráfico 9 
 

Interpretación 

En el presente cuadro se demuestra que el 55%  de los usuarios que se 

encuentran hospitalizados son adultos mayores con más 65 años de 

edad, 51 a 65 años de edad con un porcentaje del 38,75%, y de 30 y 50 

años de edad con el porcentaje del 06,25 %. 

Análisis 

En el presente cuadro encontramos que en la área de estudio la mayoría 

son adultos mayores con más de 65 años de edad, lo cual demuestra que 

el incremento de la presión arterial aumenta debido a la edad por diversos 

factores y por la falta de atención médica oportuna y del incumplimiento 

6% 

39% 
55% 

Edad 

De 30 a 50 Años

De 51 a 65 Años

Más de 65 Años
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del régimen terapéutico, se ha comprobado que la falta de aplicación de 

medidas preventivas causan complicaciones en la salud.  

 

Cuadro 3: Género  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENRTAJE 

Masculino 26 32,50 

Femenino 54 67,50 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

 

 

 

 

           

 

 

  Gráfico 10 

Interpretación 

En el presente cuadro de acuerdo al género se observa que; el género 

femenino tienen un mayor porcentaje con el 67,50%, a diferencia que el 

género masculino el mismo que tiene un porcentaje  del  32,50%.  

Análisis 

En los resultados obtenidos se evidencia un alto porcentaje en el género 

femenino, debido a que la mayoría de la población en estudio fueron 

mujeres mayores de 65 años, esto se debe a los cambios hormonales que 

se producen en el organismo al llegar a la adultez debido al aumento de la 

presión sistólica como consecuencia de la disminución de la elasticidad 

vascular. 

32% 

68% 

Género  

Masculino

Femenino



38 

Cuadro 4: Etnia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENRTAJE 

Mestizo 46 57,50 

Indígena 24 30,00 

Afro ecuatoriana 10 12,50 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

 

 

          

 

 

 

 

   

Gráfico 11 

 

Interpretación 

Los porcentajes obtenidos según la etnia tenemos; con el 57,50% para  la 

etnia mestiza; la etnia Indígena con el 30% y para la Afro ecuatoriana con 

un porcentaje del 12,50%. 

Análisis 

En los resultados se observa que el 57,50% de los usuarios encuestados 

pertenecen a la etnia mestiza este resultado se relaciona con la mayoría 

de la población que compone la provincia de Zamora Chinchipe que es la 

mestiza. 

 

57% 
30% 

13% 

Etnia 
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Indígena

Afro ecuatoriana
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Cuadro 5: Estado Civil 

OPCIÓN en la  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero/a 7 08,75 

Casada/o 34 42,50 

Divorciado/a 18 22,50 

Viudo/a 21 26,25 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra  Carrión Ochoa. 

 

          

        Gráfico 12 

 

Interpretación  

Para el siguiente cuadro se toma en cuenta el estado civil de los usuarios; 

el 42,50% de los usuarios se encuentran casadas, el 26,25% son Viudo/a, 

el 22,50% son Divorciado/a y el 08,75% son Soltero/a. 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos se concluye que un alto índice de 

usuarios son de estado civil casados, este resultado se relaciona con la 

edad de la población en estudio que se encuentra en una edad de cumplir 

con este compromiso matrimonial, los mismos que cuentan con el apoyo 

de su pareja para sobrellevar las situaciones buenas y malas que se 

presentan en la vida cotidiana pero sobretodo apoyarse en el seguimiento 

del tratamiento de su enfermedad a diferencia de los usuarios que son 

9% 

42% 
23% 

26% 

Estado Civil 

Soltero/a

Casada/o

Divorciado/a

Viudo/a
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viudo/a, divorciado/a y soltero/a, ya que este grupo de usuarios no tienen 

con quien contar y recibir apoyo, de esta forma se deteriora más su salud, 

siendo así también la falta de interés para su bienestar. 

Cuadro  6: Nivel de Escolaridad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primario 43 53,75 

Secundario 10 12,50 

Superior 08 10,00 

Ninguno  19 23,75 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra  Carrión Ochoa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Gráfico 13 

 
Interpretación 

De acuerdo al nivel de escolaridad podemos demostrar que el 53,75% de 

los usuarios tienen un nivel de escolaridad primario, el 23,75% no cuentan 

con ningún nivel, el 12,50% con un nivel secundario, y el 10% con un nivel 

superior de educación. 

Análisis 

En estos resultados se observa que el 53,75% de los usuarios no cuentan 

con un nivel de escolaridad este factor influye en el interés, comprensión 

del estado de salud y mejor nivel de vida de los pacientes. 
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Cuadro 7: Lugar de Procedencia  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 58 72,50 

Rural 22 27,50 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.   
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 

 

Interpretación 

De acuerdo al lugar de procedencia tenemos que el 72,50% de los 

usuarios son de la zona urbana, a diferencia del 27,50% son de la zona 

rural.  

Análisis 

Según los resultados se observa que el 72,50% de los usuarios 

hipertensos son de la zona urbana, resultado que se relaciona con la 

ubicación del Hospital Julius Doepfner, el cual acoge en mayor proporción 

a personas de la zona urbana. Además los moradores del área rural, 

poseen estilos de vida diferentes, alimentación menos procesada, mayor 

actividad, menos factores estresantes como: el ruido, etc  

72% 

28% 

Lugar de Procedencia  

Urbana

Rural
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6.3. Factores de riesgo que desencadenaron complicaciones en los 

pacientes hipertensos 

Cuadro 8: Complicaciones Diagnosticadas 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crisis Hipertensivas 68 85,00 

Insuficiencia cardiaca 7 8,75 

Diabetes Mellitus 5 6,25 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

 

  Gráfico 15 

Interpretación 

De acuerdo a las complicaciones presentadas por los usuarios el 85% han 

presentado crisis hipertensivas, el 8,75% han presentado insuficiencia 

cardiaca, y el 6,25 % han presentado diabetes mellitus. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que todos los usuarios 

presentaron complicaciones siendo las crisis hipertensivas con mayor 

porcentaje con el 85%, este resultado se relaciona con los factores que 

85% 

9% 
6% 

Complicaciones  

Crisis Hipertensivas

Insuficiencia cardiaca

Diabetes Mellitus
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desencadenan las complicaciones, al acudir a la unidad de salud que es 

un hospital de segundo nivel que acoge a pacientes para hospitalización. 

Cuadro 9: Nivel de conocimiento de la hipertensión arterial  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  16 20,00 

Medio 19 23,75 

Bajo 45 56,75 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta. 

Autora: Mayra Carrión Ochoa. 
 

 

 

 

 

Gráfico 16 

Interpretación 

En el presente cuadro podemos demostrar que el 20 % de los usuarios 

tienen un alto nivel de conocimientos básicos acerca de su patología de 

las complicaciones, a diferencia del 56,75% tienen nivel bajo de 

conocimientos básicos sobre la hipertensión arterial  

Análisis 

En los resultados se relaciona con las características de la población, 

además de la escasa promoción y prevención por parte del personal de 

salud. 
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Cuadro  10: Antecedentes Familiares de Hipertensión Arterial 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  64 80,00 

No 16 20,00 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra  Carrión Ochoa. 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

Gráfico 17 

 

Interpretación 

Mediante la respuesta conseguida ante la interrogante; tiene usted 

antecedentes familiares de hipertensión arterial, se logró obtener los 

siguientes datos, con el mayor porcentaje del 80% con una respuesta 

positiva y con el 20 % con una respuesta negativa a la pregunta. 

Análisis 

De acuerdo al siguiente análisis se determina que en la mayoría de los 

usuarios que presentaron la patología porque tienen familiares con la 

misma enfermedad esto se debe a que la influencia genética la cual 

desempeña un papel importante hasta el primer grado de consanguinidad, 

sobre todo en los casos de aparición precoz de la enfermedad, se deben 

a mutaciones específicas que conducen a una retención exagerada de 

sodio por el riñón, con un aumento del volumen circulante y elevación de 

las cifras de presión arterial. Es por ello la gran importancia de la revisión 

80% 

20% 

Antecedentes Familiares  

Si

No
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historial médica del paciente para poder brindar un tratamiento oportuno y 

medidas de prevención sobre las complicaciones futuras. 

Cuadro 11: Cumplimiento de los Controles Médicos y la Tensión 

Arterial 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días  18 22,50 

Tres veces a la 
semana  

15 18,75 

Una vez al mes 36 45,00 

Nunca 11 13,75 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta. 
Autora: Mayra  Carrión Ochoa. 

 

 

 

Gráfico 18 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la realización de los controles 

médicos y de la tensión arterial el mismo que el 45% de los usuarios solo 

se realizan controles médicos y de la tensión arterial una vez al mes, el 

22,50% todos los días; el 18,75% tres veces a la semana y el 13,75% no 

se realizan ningún control médico y de la tensión arterial.  

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos se determina que el 45% de los 

usuarios encuestados manifiestan que acuden una vez al mes para 

22% 

19% 
45% 

14% 

Cumplimiento de los Controles Médicos y la TA 

Todos los días

Tres veces a la
semana
Una vez al mes

Nunca
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realizarse controles médicos y de la presión arterial demostrando poco 

interés por el cuidado y prevención de la salud, el 13,75% de los 

pacientes nunca se han hecho controles. 

Cuadro 12: Cumplimiento del Tratamiento 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 36,25 

Rara vez 31 38,75 

Nunca 20 25,00 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 
           

 

  

 

         

 

 

Gráfico 19 

Interpretación 

En el siguiente cuadro se especifica que el 38,75% que cumple rara vez 

con el tratamiento, el 36,25% cumple con el tratamiento adecuado y el 

25% no cumple. 

Análisis 

De acuerdo al resultado se determinó que la mayoría de los usuarios 

manifiestan que rara vez toman los medicamentos debido a muchas 

causas como: olvido de tomar todos los días, preferencias por la medicina 

natural, y otras no manifiestan razones justificadas.  
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Cuadro  13: Alimentación que Consume 

OPCIÓN  FERCUENCIA PORCENTAJE 

Cereales y Verduras   22 27,50 

Verduras y 
Carbohidratos 

10 12,50 

Frutas y 
Carbohidratos  

13 16,25 

Comida rápida  35 43,75 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta   
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 
      
 
 
 
 

Gráfico 20 

 
Interpretación 

A continuación se detallan los porcentajes de acuerdo al tipo de comida 

que consumen; el 43,75% de los usuarios manifiestan que se alimentan 

de comida rápida, el 27,50% consumen cereales y verduras, el 16,25%, 

se alimentan con frutas y carbohidratos y el 12,50% con verduras y 

carbohidratos. 

Análisis 

Una vez obtenidos los resultados según el tipo de alimentación de los 

usuarios manifiestan que la mayoría de alimentos que consumen es 

comida rápida siendo esto es un factor importante ya que este tipo de 

comidas contienen demasiados condimentos, el exceso de grasa 

saturada, la cual se adhiere a las paredes de la arterias formando placas 

27% 

13% 

16% 

44% 

Tipo de Alimentación  

Cereales y Verduras

Verduras y
Carbohidratos

Frutas y Carbohidratos

Comida rápida
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de ateromas disminuyendo el volumen sanguíneo y la oxigenación hacia 

el corazón donde se alteran los valores de la presión arterial causando el 

deterioro de la salud. 

Cuadro  14: Participan en las Reuniones  Programadas  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 23,75 

Rara vez  15 18,75 

Nunca 46 57,50 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

 

         Gráfico 21 

Interpretación  

En el siguiente obtiene los siguientes datos el 57,50% no participan a 

ninguna de las reuniones, el 23,75% siempre participan y el 18,75% rara 

vez participan.  

Análisis 

Se determinó que la mayoría de los usuarios no participan en los grupos 

programados por parte del Ministerio de Salud Pública debido a la falta de 

promoción y por déficit de conocimiento sobre la patología, y de las 

actividades que se realizan en beneficio a la persona en estos centros de 

24% 

19% 57% 

Participan de las Reuniones Programadas 

Siempre

Rara vez

Nunca



49 

apoyo para intercambiar ideas, y aplicar  terapias de distracción, para 

evitar complicaciones futuras. 

Cuadro 15: Frecuencia de la Actividad Física 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días  10 12,50 

Tres veces a la 
semana  

16 20,00 

Una vez al mes  25 31,25 

Nunca 29 36,25 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gráfico 22 

Interpretación 

Dentro del siguiente cuadro podemos señalar que el 36,25% de los 

usuarios nunca realiza actividad física, el 31,25% solo realizan una vez al 

mes, el 20 % lo práctica tres veces a la semana y la mínimo porcentajes 

del 12,50% cumple con el ejercicio físico adecuado todos los días. 

Análisis 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional 

de Hipertensión Arterial manifiesta que: una de las medidas no 

farmacológicas es la realización de ejercicio físico por secciones cortas de 

13% 

20% 

31% 

36% 
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semana
Una vez al mes

Nunca
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30 minutos por tres veces a la semana se puede realizar pequeñas 

caminatas etc. Estas medidas están destinadas para disminuir los valores 

de tensión arterial, a diferencia de los usuarios que realizan actividad 

física una vez al mes evitando por lo menos el sedentarismo 

Cuadro 16: Consume Tabaco y Alcohol 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 43,75 

No 45 56,25 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta. 
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 
       Gráfico 23 

 

Interpretación 

En el presente cuadro se determinó que el 56,25% contestaron que no 

consumen este tipo de sustancias; pero el 43,75% si lo hacen. 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos se establece que la mayoría de los 

usuarios no consumen sustancias psicotrópicas como tabaco y alcohol, 

siendo de gran importancia para su salud, ya que el tabaco contiene 

nicotina que es una droga psicoactiva que induce a la tolerancia y 

dependencia química, sustancia hidrosoluble que es absorbida 

rápidamente por el tracto respiratorio y la mucosa oral. El consumo de 

44% 
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alcohol altera una serie de hormonas adrenalina y noradrenalina que 

aumentan la frecuencia cardíaca y lesionan las paredes arteriales 

aumentando así los niveles de tensión arterial. La ingesta de alcohol 

elevada entre 0.75 a 1 gr. de etanol/kg de peso produce un aumento en la 

presión sistólica y diastólica, aumenta el riesgo de presentar 

complicaciones en los pacientes con hipertensión, como accidentes 

cerebrovasculares y enfermedades al corazón. 

Cuadro 17: Usted ha Sufrido de Estrés  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 22,00 

No 62 78,00 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

           Gráfico 24 

Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos el 78% de los usuarios no han sufrido 

de estrés, a diferencia del 22 % que si han sufrido de estrés a lo largo de 

su vida. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados se puede apreciar que el 78% de los usuarios 

no presenta estrés debido a que saben manejar las situaciones 
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No



52 

estresantes que se presenta en el diario vivir, a diferencia del 22% de los 

usuarios no tienen la misma capacidad para manejar las situaciones 

estresantes que se presenta ya que el estrés es el aumento de tensión en 

fase aguda en la cual el individuo sufre un síndrome de desgaste y pone a 

prueba sus recursos de adaptación tanto internos como externos para 

resolver demandas que se le presentan y el modo de afrontar estas 

situaciones hace que el individuo sufra alteraciones manifestándose con 

los siguientes síntomas como taquicardia, opresiones precordiales, ulcera 

duodenal, tensión muscular, hipertensión, respuesta galvánica de la piel 

(sudoración), vasoconstricción (manos y pies fríos) etc. 

 

Cuadro 18: Índice de Masa Corporal 

PARAMETROS 
DEL IMC 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Peso Normal 54 67,50 

Sobrepeso  18 22,50 

Obesidad Grado I 8 10,00 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta.  
Autora: Mayra Carrión Ochoa. 

 

          

        Gráfico 25 

Interpretación 

Como resultado de la investigación dentro del Índice de masa corporal de 

los pacientes hipertensos hospitalizados tenemos que el 67% se 
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Obesidad
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encuentran con el peso normal, el 23% de los usuarios presentan 

sobrepeso y el 10% con obesidad grado I. 

Análisis 

Los usuarios en la mayoría tienen el peso normal, esto indica que no es 

un factor predominante para presentar la hipertensión arterial, debido a 

que existen otros factores más relevantes que influyen directamente en el 

organismo del ser humano para la adquisición de la patología. 

 

6.4. Plan de Capacitación para los usuarios hipertensos 

hospitalizados en el área de clínica del Hospital Julius Doepfner de la 

ciudad de Zamora. 

 

Plan de Actividades Educativas 

 

Tema: Hipertensión Arterial, complicaciones, hábitos saludables. 

Grupo al que está dirigido: A los usuarios hipertensos hospitalizados, y 

familiares. 

Lugar: Hospital Julius Doepfner de la ciudad de Zamora. 

Fecha: Del 04 al 11 de agosto del 2014. 

Responsable: Int. Mayra Carrión  

Objetivo de la capacitación  

Brindar conocimientos sobre hipertensión arterial, complicaciones, hábitos 

saludables e importancia de la actividad física en los pacientes que se 

encontraban hospitalizados del hospital Julius Doepfner de la ciudad de 

Zamora, entregando información a través de charla educativa y 

reforzando con la entrega de material bibliográfico. 

 

Desarrollo   

El presente plan de capacitación se llevó a cabo en el área de clínica de 

hombres y de mujeres del Hospital Julius Doepfner de la cuidad de 

Zamora, con la participación de los usuarios, familiares y del personal de 
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salud, con la finalidad de mejorar los conocimientos sobre la hipertensión 

arterial, en la cual se realizó actividades educativas mediante charlas en 

las cuales se explica la temática con el apoyo de un banner educativo: el 

mismo que consta de concepto, síntomas, factores de riesgo, tratamiento, 

complicaciones, medidas de prevención, la importancia de ejercicios 

físico, estilos de vida (dieta saludable) y luego se refuerza con la entrega 

de tríptico para que este a su vez se difunda a los demás familiares, con 

un tiempo de 30 minutos en la diferentes fechas, el objetivo de la 

capacitación fue brindar conocimientos sobre hipertensión arterial, 

complicaciones, hábitos saludables e importancia de la actividad física en 

los pacientes que se encontraban hospitalizados, luego surgió la 

necesidad de realizar visitas domiciliarias para comprobar si los usuarios 

cumplen con el régimen terapéutico indicado por el médico, se tomó la 

presión arterial y se brindó charlas educativas. 

 

Temática  

Hipertensión Arterial  

 Concepto  

 Síntomas  

 Factores de riesgo 

 Tratamiento  

Complicaciones de la hipertensión arterial 

 Crisis hipertensivas  

 Insuficiencia Cardiaca 

 Diabetes Mellitus  

Medidas de prevención  

Hábitos Saludables  

Actividades Físicas 
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Cronograma de actividades educativas sobre la hipertensión arterial 
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7. DISCUSIÓN 

El objetivo general del presente estudio fue Determinar la prevalencia 

de la Hipertensión Arterial, en los pacientes hospitalizados, en el 

área de Clínica del Hospital Julius Doepfner, de la ciudad de Zamora 

en el año 2014. Para dar respuesta en relación a la problemática de 

estudio, se seleccionó y se trabajó con una muestra de 80 pacientes, 

siendo el 100% de la población en estudio con la misma que se determinó 

la prevalencia de la hipertensión arterial fue del 15.71% de la población en 

estudio, a nivel nacional la prevalencia es 30% de la hipertensión arterial y 

las complicaciones están dentro las primeras cinco causas de morbi-

mortalidad de las enfermedades cardiovascules. 

Características Sociodemográficas y culturales de la población en 

estudio. 

Según los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta 

dirigida a los 80 pacientes hipertensos hospitalizados en el área de clínica 

del Hospital Julius Doepfner de la ciudad de Zamora en el año 2014, 

podemos evidenciar el incremento de ocupación hospitalaria, para lo cual 

se interpretara los siguientes opciones como la edad los adultos mayores 

de 65 años con un porcentaje del 55% esto se debe al estilo de vida y a la 

falta de atención médica oportuna y al incumplimiento del régimen 

terapéutico el mismo que puede desencadenar múltiples complicaciones 

en esta edad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el Ecuador, correspondiente a la ciudad de Zamora Chinchipe, 

el total de la población de adultos mayores con más de 65 años 

corresponde a 3.911 habitantes con un porcentaje del 5.1%. En 

comparación con un estudio realizado por Tejera E. 2010. Estudio 

realizado en el área de traumatología de Médico-Quirúrgico en las 

Unidades de Atención, Valencia España. Se encontró que el 52.5% de los 

pacientes investigados tenían una edad comprendida en 56 o más años. 

Género se evidencia que el 67,50% corresponde el sexo femenino el 

mismo que es más vulnerable para desarrollar la hipertensión arterial. En 
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un estudio  realizado por el Finlay  Carlos J. 2012. Monografías 

hipertensión arterial, Municipio Songo  La Maya, México, indica que el 

57,30% corresponden al género femenino a pesar que no existe mucha 

diferencia este estudio coincide que la hipertensión arterial se da más en 

la mujeres. Etnia en los resultados se observa que el 57,50% de los 

usuarios encuestados pertenecen a la etnia mestiza esto se debe a que 

estadísticamente se demuestra que hay un alto índice de habitantes a 

nivel poblacional habitando en el lugar de estudio por ende son los más 

afectados por esta patología. Estado Civil de los usuarios encuestados 

representa el 42,50% son de estado civil casados, este resultado se 

relaciona con la edad de la población en estudio que se encuentra en una 

edad de cumplir con este compromiso matrimonial, los mismos que 

cuentan con el apoyo de su pareja para sobrellevar las situaciones 

buenas y malas que se presentan en la vida cotidiana pero sobretodo 

apoyarse en el seguimiento del tratamiento de su enfermedad a diferencia 

de los usuarios que son viudo/a, divorciado/a y soltero/a, ya que este 

grupo de usuarios no tienen con quien contar y recibir apoyo, de esta 

forma se deteriora más su salud, siendo así también la falta de interés 

propio para su bienestar. Nivel de escolaridad en estos resultados se 

observa que el 53,75% de los usuarios no cuentan con un nivel de 

escolaridad este factor influye el interés, comprensión del estado de salud 

y mejor nivel de vida de los pacientes. Lugar de procedencia según los 

resultados se observa que el 72,50% de los usuarios hipertensos son de 

la zona urbana, resultado que se relaciona con la ubicación del Hospital 

Julius Doepfner, el cual acoge en mayor proporción a personas de la zona 

urbana. Además los moradores del área rural, poseen estilos de vida 

diferentes, alimentación menos procesada, mayor actividad, menos 

factores estresantes como: el ruido, etc  

Factores de riesgo que desencadenaron complicaciones en los 

pacientes hipertensos.  

Complicaciones diagnosticadas de acuerdo a los resultados obtenidos 

se observa que todos los usuarios presentaron complicaciones siendo las 
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crisis hipertensivas con mayor porcentaje con el 85%, este resultado se 

relaciona con los factores que desencadenan las complicaciones, al 

acudir a la unidad de salud que es un Hospital de segundo nivel que 

acoge a pacientes para hospitalización. 

Según los resultados dentro del Nivel de conocimientos sobre la 

hipertensión arterial en los resultados se determina que todos los 

usuarios tienen un nivel de conocimiento, el 20% con un alto nivel, el 

23,75% medio y con el 56,75% de los usuarios tiene un nivel de 

conocimiento bajo sobre la hipertensión arterial, en los resultados se 

relaciona con las características de la población, además de la escasa 

promoción y prevención por parte del personal de salud. En comparación 

al estudio realizado por González  C, Groning R, Hernández José E. 2011 

doctores del Hospital Clínica, Barcelona, España Escuela Nacional de 

Salud Pública, el 70% de los pacientes encuestados manifiestan que no 

reciben ninguna capacitación por parte del personal de salud referente a 

la patología. 

Antecedentes familiares de hipertensión arterial, de acuerdo al 

siguiente análisis se determina que el 80% de los usuarios que 

presentaron la patología tienen familiares con la misma enfermedad esto 

se debe a que la influencia genética la cual desempeña un papel 

importante hasta el primer grado de consanguinidad, sobre todo en los 

casos de aparición precoz de la enfermedad, se deben a mutaciones 

específicas que conducen a una retención exagerada de sodio por el 

riñón, con un aumento del volumen circulante y elevación de las cifras de 

presión arterial. Es por ello la gran importancia de la revisión historial 

médica del paciente para poder brindar un tratamiento oportuno y 

medidas de prevención sobre las complicaciones futuras. Este resultado 

coincide con otra investigación realizada por Del Río A, Hipertensión 

arterial esencial y herencia. Hiper-tensión, de 1.992 casos y controles 

donde el antecedente familiar de hipertensión arterial fue la variable de 

mayor grado de significación con un riesgo mayor de producir la 
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enfermedad, donde sugirió una herencia mixta con un componente 

polisémico la presencia de un gen mayor autonómico recesivo. 

En cuanto al cumplimiento a los controles médicos y de la tensión 

arterial mediante los resultados obtenidos se determina que el 45% de 

los usuarios encuestados manifiestan que acuden una vez al mes para 

realizarse controles médicos y de la presión arterial demostrando poco 

interés por el cuidado y prevención de la salud, el 13,75% de los 

pacientes nunca se han hecho controles. 

En el cumplimiento del tratamiento de acuerdo a los resultados el 

38,75% se determinó que rara vez toman los medicamentos debido a 

muchas causas como: olvido de tomar todos los días, preferencias por la 

medicina natural, y otras no manifiestan razones justificadas.  

Alimentación que consume una vez obtenidos los resultados según el 

tipo de alimentación de los usuarios manifiestan que la mayoría de 

alimentos que consumen es comida rápida con un porcentaje del 43,75% 

siendo esto es un factor importante ya que este tipo de comidas contienen 

demasiados condimentos, el exceso de grasa saturada, la cual se adhiere 

a las paredes de la arterias formando placas de ateromas disminuyendo el 

volumen sanguíneo y la oxigenación hacia el corazón donde se alteran los 

valores de la presión arterial causando el deterioro de la salud. 

La participación a las reuniones programadas se determinó que la 

mayoría de los usuarios con un porcentaje del 57,50% no participan en 

los grupos programados por parte del Ministerio de Salud Pública debido 

a la falta de promoción y por déficit de conocimiento sobre la patología, y 

de las actividades que se realizan en beneficio a la persona en estos 

centros de apoyo para intercambiar ideas, y aplicar terapias de 

distracción, para evitar complicaciones futuras. En nuestro país existen 

grupos de apoyo orientados en ser un buen foro para hablar de: sus 

sentimientos, de la reacción de su familia, sus amigos y compañeros 

cuando se enteraron del diagnóstico, y de los cambios del estilo de vida 

que les serán muy difíciles , de cómo manejar la enorme cantidad de 
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información acerca de la hipertensión arterial que uno tiene que aprender, 

cómo la hipertensión arterial ha afectado su trabajo, sus amistades, su 

vida familiar, lo que todavía falta aprender, comprender, aplicar, etc, todas 

estas actitudes sirven como estrategia de los grupos de apoyo. 

Frecuencia de actividad física, el 36,25% de los usuarios nunca realizan 

actividad física, dada que por estas situaciones la persona es obeso y 

sedentario el mismo que le afecta en salud. La actividad física durante 30 

minutos continuos por lo menos 3 veces a la semana ayuda a controlar el 

peso y puede disminuir las cifras de tensión arterial en 4 a 9 mm/Hg 

además de ofrecer una gran cantidad de beneficios ya conocidos. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de 

Hipertensión Arterial manifiesta que una de las medidas no 

farmacológicas es la realización de ejercicio físico por secciones cortas de 

30 minutos por tres veces a la semana se puede realizar pequeñas 

caminatas. etc. 

Consume tabaco y alcohol, el 56,25% de los usuarios no consumen 

estas sustancias, esto demuestra que es una gran ventaja para los 

usuarios porque para una persona hipertensa no se recomienda la 

ingestión de bebidas alcohólicas, debido a que la acción tóxica del alcohol 

determina: incremento de la actividad simpática, aumento del agua 

corporal total y volumen sanguíneo como resultado de los cortico 

esteroides y mineralocorteroides, excesiva ingestión de sodio a través del 

tipo de bebida ingerida y alteración en el transporte de calcio hacia el 

interior de las célula. Demostrada que esta sustancia produce resistencia 

la terapia hipotensora. 

Ha sufrido de estrés se puede apreciar que el 78% de los usuarios no 

presenta estrés debido a que saben manejar las situaciones estresantes 

que se presenta en el diario vivir, a diferencia del 22% de los usuarios no 

tienen la misma capacidad para manejar dichas situaciones, ya que el 

estrés es el aumento de tensión en fase aguda en la cual el individuo 

sufre un síndrome de desgaste y pone a prueba sus recursos de 
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adaptación tanto internos como externos para resolver demandas que se 

le presentan esto hace que el individuo sufra alteraciones manifestándose 

con los siguientes síntomas como taquicardia, úlcera duodenal, tensión 

muscular, hipertensión, respuesta galvánica de la piel (sudoración), 

vasoconstricción (manos y pies fríos) etc. 

Referente al índice de masa corporal, se determina que el 67% de los 

usuarios hipertensos se encuentran con el peso normal, el índice de masa 

corporal (IMC) es un número que se calcula con base en el peso y la 

estatura de la persona, el índice masa corporal valora los siguientes 

parámetros: bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad grado I, II, III. 

Un estudio realizado en Brasil en el año 2011 demuestra que la mayoría 

de las personas presentan sobrepeso y obesidad esto se debe a muchos 

factores como es el bajo nivel de escolaridad, etnia ya que influyen 

directamente a la persona esto hace que el individuo tenga más riesgos 

de presentar enfermedades cardiovasculares, debido a que acumula de 

exceso acúmulos de grasa. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado la presente investigación se concluye que: 

La prevalencia de la hipertensión arterial en el Hospital Julios Doepfner de 

la provincia de Zamora Chinchipe, tienen un porcentaje 15.71% las cifras 

demuestran un bajo índice, a diferencia con otros estudios realizados, a 

pesar que los usuarios están sometidos a diferentes tipos de factores de 

riesgo existe un gran número de pacientes que padecen de esta 

patología, la misma no toma conciencia para mejorar su estado de salud 

ya que la aplicación de medidas de prevención, actividad física y cambio 

en el estilo de vida favorece en la recuperación y evitar las complicaciones 

en la salud. 

Las características sociodemográficas y culturales de los pacientes que se 

encuentran hospitalizados en el área de clínica del Hospital Provincial 

Julius Doepfner de la ciudad de Zamora, la misma que son adultos 

mayores con más 65 años de edad los cuales son los más vulnerables 

con el 55%, predominando el género femenino con el 67,50%, de la etnia 

mestiza con el 57,50%, de estado civil casadas con el 42,50%, con un 

nivel de escolaridad primario con el 53,75% con el lugar de procedencia 

de la zona urbana con el 72,50%. 

Que los factores de riesgo que predispone en la hipertensión arterial son 

las complicaciones diagnosticadas, es el bajo conocimiento sobre la 

patología, los antecedentes familiares, el incumplimiento a los controles 

médicos y de la tensión arterial, al incumplimiento del tratamiento, la mala 

alimentación, la falta de actividad física, el consumo de tabaco y alcohol, 

la exposición a factores estresantes y a un determinado índice de masa 

corporal. 

La mayoría de los usuarios no acuden a las reuniones programadas por el 

personal de salud, debido a que los usuarios en su totalidad son adultos 

mayores por lo mismo no tienen la facilidad de movilización, esto dificulta 

el acceso a estas reuniones perdiendo así la integración para obtener 
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nuevos conocimientos acerca de la hipertensión y realizar medidas de 

relajación y perdiendo de aplicar los ejercicios 30 minutos continuos por lo 

menos 3 veces por semana ayuda a controlar el peso y puede disminuir 

las cifras tensionales en 4 a 9 mm/Hg.  

Las causas o factores que inciden en los usuarios para presentar las 

complicaciones son por la falta del cumplimiento en el régimen 

terapéutico, ya que los usuarios se olvidan de tomar todos los días, 

preferencias por la medicina natural. 

El desarrollo de un plan de capacitación mediante charlas educativas a 

los usuarios y familiares se desarrolló con gran satisfacción por parte de la 

autora y licenciada líder de la área de clínica a los usuarios y familiares ya 

que es importante involucrar a todos los que participan del cuidado del 

usuario hipertenso con el fin de enseñar los cuidados adecuados para el 

mismo y de esta forma evitar complicaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación la autora recomienda: 

Al todo el personal que laboran en las instituciones de salud que realicen 

actividades encaminadas a reducir la prevalencia de hipertensión arterial y 

sus complicaciones en esta ciudad. 

Al personal de salud informar a los usuarios sobre los grupos de apoyo ya 

que es de gran importancia donde compartirán nuevos conocimientos y 

medidas de distracción y también se les recomienda que pongan en 

práctica todo lo aprendido para prevenir las complicaciones que 

desencadena la hipertensión arterial.  

A todos los familiares de los usuarios para que se vinculen en el 

tratamiento y en la aplicación de medidas preventivas para evitar las 

complicaciones y deterioro de la salud. 

Al Jefe administrativo del club de hipertensos del hospital Julius Doepfner 

seguir gestionando la colaboración de medios de comunicación donde se 

pueda difundir información sobre la hipertensión arterial y otras 

patologías, permitiendo así llegar con la información en cada hogar.  

Al personal del club de hipertensos gestionar con otros organismos para 

la realización de ejercicios y actividades deportivas, recreativas, se 

brinden charlas sobre alimentación adecuada para la salud. 

Al Ministerio de Salud Pública seguir promocionando cursos de 

capacitación al personal que laboran en las diferentes casas de salud, 

referentes a temas como medidas de prevención y cuidados de los 

pacientes hipertensos.  

A los Estudiantes de enfermería y al personal de salud considerar el 

presente trabajo de investigación como referencia para futuros estudios 

similares. 
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1: Oficio solicitando permiso para la realización del trabajo de 

investigación 

 

 

 



69 

Anexo N° 2: Oficio para la aplicación de encuestas 
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Anexo N° 3: Encuesta 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE -  ZAMORA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

Estimados(as) usuarios del Hospital Julius Doepfner de la ciudad de 

Zamora, la presente encuesta se realizará con la finalidad de determinar 

las causas y factores que influyen en la hipertensión arterial. Por favor 

señale sus respuestas con una “X” a la opción que usted crea correcta. 

1. Edad 

       a. De 30 a  50    (    )          b. De 51 a 65   (   )       c. Más de 65    (    )      

2.   Género 

       a. Masculino       (    )         b. Femenino     (   ) 

3.   Etnia  

       a. Mestizo    (  )     b. Indígena   (  )   c. Afro ecuatoriana  (   )   

4.   Estado Civil  

a. Soltero(a)          (   )                       b. Casado(a)   (   )   

c. Divorciado(a)    (   )                        d. Viudo(a)      (   ) 

5.   Nivel de Escolaridad  

       a. Primario (   )   b. Secundario  (   )   c. Superior   (   )    d. Ningún (  ) 

6.   Lugar de Procedencia  

       a. Urbana    (    )             b. Rural    (    )       

7. ¿Señale cuál de estas complicaciones han presentado? 

       a. Crisis Hipertensivas   (   )    b. Insuficiencia Cardiaca (   )     

       c. Diabetes  Mellitus      (   ) 
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8.  ¿Señale su nivel de conocimiento sobre su enfermedad 

      a. Alto       (   )               b. Medio     (   )          c. Bajo     (   )    

9.  ¿Tienen usted antecedentes familiares de hipertensión arterial? 

      a. Si      (   )                    b. No       (   )       

10. ¿Se realiza controles médicos y de la tensión arterial? 

     a.  Todos los días     (   )      b. Tres veces a la semana     (   ) 

     c.  Una vez al mes    (   )     d. Nunca                                  (   )                          

11. ¿Cumple usted con el tratamiento antihipertensivos?  

     a. Siempre   (    )         b. Rara vez    (   )      c.  Nunca       (   ) 

12. ¿Qué tipo de alimentación consume usted? 

     a. Cereales y Verduras     (   )          b. Verduras  y Frutas     (   )   

     c. Frutas y Carbohidratos (   )          d. Comida rápida           (   )  

13. ¿Participa usted a las reuniones programadas por el grupo de 

hipertensos?   

     a. Siempre  (   )                b. Rara vez    (   )      c. Nunca     (   ) 

14. ¿Con que frecuencia usted realiza actividad física? 

     a. Todos los días   (   )      b. Tres veces a la semana    (   ) 

     c. Una vez al mes  (   )      d. Nunca                               (   )      

15. ¿Consume  usted tabaco y alcohol? 

     a. Si       (   )                  b. No            (   )                

16.  ¿Ha sufrido usted de estrés? 

     a. Si       (   )                  b. No           (   )                 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4: Certificado de la revisión de las historias clínicas 
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Anexo N° 5: Guía de observación de las complicaciones presentadas por 

los pacientes 
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Anexo N° 6: Guía de observación para determinar el índice de masa 
corporal de los pacientes hipertensos 

N° N° DE  
HISTORIA 
CLINICA 

PESO TALLA IMC PARÁMETROS 
DEL IMC 

1.  22789 62 kg 1.52 cm 26.95 Sobrepeso 

2.  12811 54 kg 1.53 cm 23.47 Peso Normal  

3.  45704 56 kg 1.60 cm 21.87 Peso Normal 

4.  27518 59 kg 1.68 cm 20.92 Peso Normal 

5.  23676 64 kg 1.62 cm 23.97 Peso Normal 

6.  25253 66 kg 1.65 cm 24.26 Peso Normal 

7.  04351 52 kg 1.49 cm 23.42 Peso Normal 

8.  02554 56 kg 1.55 cm 23.33 Peso Normal 

9.  24877 71 kg 1.50 cm 32.27 Obesidad Grado I 

10.  49905 50 kg 1.51 cm 21.92 Peso Normal 

11.  49496 45 kg 1.46 cm 21.12 Peso Normal 

12.  26095 51 kg 1.52 cm 22.07 Peso Normal 

13.  09953 60 kg 1.63 cm 22.64 Peso Normal 

14.  34199 45 kg 1.48 cm 20.54 Peso Normal 

15.  05048 60 kg 1.48 cm 28.57 Sobrepeso 

16.  15575 50 kg 1,53 cm 21.73 Peso Normal 

17.  10062 54 kg 1.50 cm 24.54 Peso Normal 

18.  41420 65 kg 1.48 cm 30.91 Obesidad Grado I 

19.  15326 73 kg 1.52 cm 31.73 Obesidad Grado I 

20.  30980 51 kg  1.49 cm 23.18 Peso Normal 

21.  41061 53 kg 1.56 cm 22.5 Peso Normal 

22.  50401 69 kg 1.60 cm 27.6 Sobrepeso 

23.  25823 56 kg 1.54 cm 24.34 Peso Normal 

24.  00734 70 kg 1.52 cm 30.43 Obesidad Grado I 

25.  33129 66 kg 1.55 cm 27.5 Sobrepeso 

26.  39075 78 kg 1.69 cm 27.36 Sobrepeso 

27.  50752 68 kg 1.58 cm 28.33 Sobrepeso 

28.  06697 53 kg 1.52 cm 23.04 Peso Normal 

29.  02251 62 kg 1.45 cm 29.52 Sobrepeso 

30.  26281 65 kg 1.64 cm 25 Sobrepeso 

31.  40150 60 kg 1.61 cm 24 Peso Normal 

32.  25367 55 kg 1.60 cm 22 Peso Normal 

33.  14061 54 kg 1.49 cm 24.54 Peso Normal 

34.  36754 58 kg 1.55 cm 24.16 Peso Normal 

35.  31357 78 kg 1.56 cm 32.5 Obesidad Grado I 

36.  16143 65 kg 1.50 cm 29.54 Peso Normal 

37.  44892 65 kg 1.63 cm 28.26 Sobrepeso 

38.  21345 61 kg 1.61 cm 24.4 Peso Normal 

39.  32435 55 kg 1.61 cm 22 Peso Normal 

40.  46232 54 kg 1.49 cm 24.54 Peso Normal 

41.  49636 58 kg 1.55 cm 24.16 Peso Normal 
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42.  16042 50 kg 1.51 cm 21.92 Peso Normal 

43.  3108 45 kg 1.46 cm 21.12 Peso Normal 

44.  35410 51 kg 1.52 cm 22.07 Peso Normal 

45.  35358 56 kg 1.55 cm 23.33 Sobrepeso 

46.  31914 45 kg 1.48 cm 20.54 Peso Normal 

47.  00240 60 kg 1.63 cm 22.64 Peso Normal 

48.  50734 57 kg 1.54 cm 24.78 Peso Normal 

49.  01785 80 kg 1.62 cm 30.76 Obesidad Grado I 

50.  04486 47 kg 1.46 cm 19.52 Peso Normal 

51.  44666 51 kg 1.52 cm 22.07 Peso Normal 

52.  32143 62 kg 1.55 cm 25.83 Peso Normal 

53.  04135 64 kg 1.50 cm 29.09 Sobrepeso 

54.  15143 73 kg 1.63 cm 28.07 Sobrepeso 

55.  11206 68 kg 1.53 cm 29.56 Sobrepeso 

56.  52054 65 kg 1.54 cm 28.26 Peso Normal 

57.  09461 53 kg 1.56 cm 22.08 Peso Normal 

58.  16768 50 kg 1.49 cm 22.72 Peso Normal 

59.  00331 57 kg 1.60 cm 22.08 Peso Normal 

60.  51988 59 kg 1.58 cm 23.6 Peso Normal 

61.  13536 49 kg 1.50 cm 22.27 Peso Normal 

62.  23753 76 kg 1.57 cm  27.5 Sobrepeso 

63.  51739 62 kg 1.60 cm 24.8 Peso Normal 

64.  16345 56 kg 1.55 cm 23.33 Peso Normal 

65.  16907 61kg 1.64 cm 23.46 Peso Normal 

66.  27393 65 kg 1.54 cm 28.26 Sobrepeso 

67.  07159 67 kg 1.50 cm 27.91 Sobrepeso 

68.  03768 55 kg 1.54 cm 23.91 Peso Normal 

69.  35559 67 kg 1.65 cm 24.81 Peso Normal 

70.  27390 60 kg 1.59 cm 24 Peso Normal 

71.  12627 52 kg 1.56 cm 21.66 Peso Normal 

72.  25691 78 kg 1.61 cm 31.2 Obesidad Grado I 

73.  17008 53 kg 1.55 cm 22.08 Peso Normal 

74.  16987 59 kg 1.60 cm 23.6 Peso Normal 

75.  16774 69 kg 1.67 cm 25.55 Sobrepeso 

76.  23897 52 kg 1.56 cm 21.66 Peso Normal 

77.  18943 55 kg 1.63 cm 22 Peso Normal 

78.  27645 68 kg 1.56 cm 28.33 Sobrepeso 

79.  00453 50 kg 1.51 cm 22.72 Peso Normal 

80.  30097 76 kg 1.59 cm 30.4 Obesidad Grado I 
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Anexo N° 7: Test sobre el nivel de conocimiento de la hipertensión 

arterial en los pacientes hospitalizados del hospital Julius doepfner de la 

ciudad de Zamora 
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Anexo N° 8: Oficio para ejecutar el plan de capacitación 
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Anexo N° 9: Plan de capacitación  
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Plan de Capacitación 

Tema: Hipertensión Arterial, complicaciones, hábitos saludables. 

Grupo al que está dirigido: A los usuarios hipertensos hospitalizados, y 

familiares. 

Lugar: Hospital Julius Doepfner de la ciudad de Zamora. 

Fecha: Del 04 al 11 de agosto del 2014. 

Responsable: Int. Mayra Carrión  

Actividades Desarrolladas 

Plan de capacitación sobre la patología a los usuarios del hospital Julius 

Doepfner de la ciudad de Zamora, siendo los mismos que conformaron la 

muestra de estudio. 

Entrega de material bibliográfico (Tríptico informativo). 

 

Introducción 

En los últimos años la hipertensión arterial está dentro de las diez 

primeras causas de mortalidad en el Ecuador, seis corresponden a 

condiciones crónicas no transmisibles, conexas entre sí, y relacionadas 

con factores de riesgo comunes como: inactividad física, alimentación 

poco saludable, obesidad, tabaquismo y alcoholismo, cuya distribución se 

da por igual en las poblaciones de las zonas urbanas como rurales. 

La hipertensión Arterial es una enfermedad de evolución crónica 

caracterizada por la elevación de la presión arterial sistólica y diastólica 

por encima de los niveles de 140/90mmHg. Por su alta incidencia a nivel 

mundial sobre las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa 

más frecuente de morbimortalidad en los países desarrollados y 

subdesarrollados como es el caso de muestro país. 

Por ello el presente estudio tiene la siguiente temática: “Hipertensión 

arterial en los pacientes hospitalizados en el área de clínica del Hospital 

Julius Doepfner de la Ciudad de Zamora, en el año 2014” luego de 

identificar los factores de riesgo que conllevaron a la hospitalización y 
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determinar las complicaciones, el propósito del plan de capacitación fue 

brindar charlas educativas sobre la patología, estilos de vida saludables e 

importancia de la actividad física y medidas de prevención para evitar las 

complicaciones. 

Justificación 

El desconocimiento de las complicaciones de la hipertensión arterial y 

sobre las medidas de prevención de la misma en los usuarios y familiares 

que se encuentran hospitalizados, así mismo como los factores de riesgo 

modificables y no modificables a los que se encuentran sometidos los 

usuarios siendo de esta forma un impedimento para lograr realizar las 

actividades cotidianas, traen como consecuencias alteraciones en nuestro 

organismo, por esta razón he visto la necesidad de brindar información 

directa a los usuarios y familiares para que ellos sean responsables en el 

cuidado de su salud y garantizar la calidad de vida del usuario, con la 

finalidad de ejecutar y analizar una propuesta sobre las medidas de 

prevención de estas complicaciones en los conceptos básicos, factores de 

riesgo, estilos de vida saludables e importancia de la actividad física y el 

cumplimiento del régimen terapéutico. 

El presente estudio se justifica absolutamente en los resultados de 

adquisición de nuevos conocimientos sobre las complicaciones que 

conlleva la hipertensión arterial la misma que se asocia a enfermedades 

cardiovasculares teniendo en cuenta una serie de factores como: la edad, 

el sexo, la etnia y la genética y de allí a otros factores que pueden ser 

modificables. 

Objetivo de la capacitación 

Brindar conocimientos sobre hipertensión arterial, complicaciones, hábitos 

saludables e importancia de la actividad física en los pacientes que se 

encontraban hospitalizados del hospital Julius Doepfner de la ciudad de 

Zamora, entregando información a través de charla educativa y 

reforzando con la entrega de material bibliográfico.   
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Hipertensión Arterial 

 

Definición: Es una enfermedad crónica 

caracterizada por un incremento continuo de las 

cifras de presión sanguínea en las arterias. Es 

cuando las la presión arterial sistólica es mayor de 

140mmHg y la presión 

diastólica mayor de 90mmHg por periodos 

prolongados. 

 

Síntomas 

                    Ansiedad                    Dolor de cabeza 

                     

  Cansancio            Mareos al levantarse  o caminar       Dolor del pecho 

 

 

 

      Visión borrosa                      Hemorragia de la retina 
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   Factores de Riesgo 

Edad,  Etnia, Género, Sobrepeso 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Es en base a tratamiento no farmacológico y farmacológico.  

No Farmacológico.- Estilos Saludables. 

 

Farmacológico.- Administración de medicamentos. 
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Complicaciones 

 

Crisis Hipertensivas 

Es la elevación aguda de la presión 

arterial la misma que puede tener 

consecuencias si no es controlada a 

tiempo. 

 

Insuficiencia Cardiaca 

Es la incapacidad del corazón para bombea 

la sangre necesaria para proporcionar los 

requerimientos metabólicos del organismo.  

 

 

Diabetes Mellitus  

Es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar altos niveles 

de azúcar en sangre. 

 

Medidas Preventivas 

 

 

Realizarse controles médicos frecuentes. 

Realizar actividad física. 

Reducir el consumo de sal, cigarrillo, alcohol y cafeína. 

Consumir una dieta rica en frutas y verduras. 

Cambiar el estilo de vida. 

Mantener el peso corporal en los estándares correspondientes al peso 

talla. 

Evitar el consumo de grasas saturadas. 
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Hábitos Saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hábitos alimenticios saludables adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y 

suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula 

perfecta para estar sanos.  

Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en 

cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y 

nutritivas. 

Es importante la alimentación correcta tanto en cantidad como en calidad 

de alimentos, ya que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de 

nuestra salud, desde la infancia esto nos asegura un adecuado 

crecimiento, desarrollo de las capacidades de aprendizaje y de trabajo, los 

protegerá, durante su vida adulta, de problemas relacionados con la 

alimentación: obesidad, diabetes o hipertensión, entre otras 

enfermedades cardiovasculares. 
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Menú para pacientes hipertensos 

 

Nota: Se recomienda a todo paciente hipertenso llevar una dieta 

equilibrada, para mantener un buen equilibrio nutricional.  

 

 Tipos   Alimento  Preparación  

 

Desayuno  

Lácteos Leche. 

Frutas Manzana, pera, uvas, etc. 

Cereal integral  Mote, molido, pan, conflex. 

Colación  Frutas  Toda clase de frutas. 

Lácteos Queso, yogurt 

 

Almuerzo  

Sopa  Crema de choclo o samcocho de 

carne. 

Plato fuerte  Arroz+ menestra de frejol pollo al 

horno + ensalada de verduras. 

Bebida Horchata o te. 

Postre Quesillo con miel. 

Colación  Ensalada   Ensalada de frutas. 

 

Merienda  

Cereal  Arroz + yuca + pescado al horno. 

Ensalada  De vainita con zanahoria y 

remolacha. 

Sopa  Sopa de verduras con pollo. 
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Actividades Físicas 

 

 

 

Caminatas.- El caminar es una forma excelente de ejercicio, Su 

flexibilidad le permite ser practicado casi en todas las circunstancias y 

lugares. Es gratis, segura y efectiva, el hecho de realizar la caminata se 

controla el peso, hasta ser uno de los métodos más efectivos para 

vigorizar nuestra capacidad física, mental y espiritual. Dentro de sus 

múltiples beneficios, el caminar favorece al paciente hipertenso a 

disminuir su presión arterial sanguínea; fortalece al corazón; disminuye los 

riesgos de la arteriosclerosis al disminuir los niveles de las lipoproteínas 

de baja densidad, además aumenta los niveles de las lipoproteínas de 

alta densidad; ayuda a reducir de peso y ayuda a prevenir la osteoporosis. 

Natación.- Es uno de los deportes que tiene grandes beneficios para la 

salud y puede ser realizado por las mayorías de las personas sin tener en 

cuenta la edad, ya que es excelente tanto para niños como para personas 

de avanzada edad.  

El agua es un medio muy beneficioso para el cuerpo, relajante, sin 

impactos agresivos y favorece las funciones orgánicas ya que se puede 

quemar calorías, además se puede adaptarse a las necesidades 

individuales de cada persona. 
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Anexo N° 10: Cronograma de actividades del plan de capacitación 

 



88 

Anexo N° 11: Banner Educativo 
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Anexo N° 12: Tríptico 

Anverso 
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Reverso 
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Anexo N° 13: Certificado del médico que colaboro en las charlas 

educativas 

 

 

 



92 

Anexo N° 14: Registro de los usuarios que recibieron la capacitación. 

Cont. 1/8 
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Cont. 2/8 
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Cont. 3/8 
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Cont. 4/8 
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Cont. 5/8 
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Cont. 6/8 
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Cont. 7/8 
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Cont. 8/8 
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Anexo N° 15: Mapa de Ubicación del Hospital Julius Doepfner 
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Anexo N°16: Evidencias Fotográficas 

Hospital Julius Doepfer lugar de estudio 

Cont. 1/11 

 

 

 

Área de estudio sala de mujeres y de hombres 
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Cont. 2/11 

Encuesta realizada a los pacientes del área de clínica, sala de hombres 

 

 

 

Realizando la aplicación de encuestas en la área de clínica, sala de 

mujeres 
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Cont. 3/11 

Realizando la revisión de historias clínicas en la área de estadística 

 

 

 

Realizando la revisión de las historias clínicas en la área de clínica. 
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Cont. 4/11 

Impartiendo las charlas educativas sobre la hipertensión arterial 

 

Charla educativa sobre la hipertensión arterial y complicaciones y 

medidas de prevención 
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Cont. 5/11 

Brindando la capacitación sobre los hábitos saludables 

 

 

 

Pacientes que recibieron la capacitación sobre la importancia de realizar 

ejercicios físicos 
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Cont. 6/11 

Entrega del tríptico a los presentes 

 

 

 

Entregando en tríptico a los familiares de los pacientes hospitalizados 
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Cont. 7/11  

Entrega del refrigerio a los pacientes despues de la charla de los habitos 

saludables en la sala de hombres 

 

 

 

Entrega del refrigerio a los pacientes despues de la charla de los habitos 

saludables 
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Cont. 8/11 Realizando visitas domiciliarias, toma de la presión arterial en 

el domicilio de los usuarios hipertensos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la toma de la presión arterial 
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Cont. 9/11 

Tomando la presión arterial en el domicilio de la paciente hipertensas 

 

 

 

Tomando la presión arterial 
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Cont. 10/11 

Brindando educación sobre la hipertensión arterial durante las visitas 

domiciliarias 

 

 

Educando al paciente sobre la hipertensión arterial 
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Cont. 11/11 

Educando al paciente hipertenso en su domicilio 

 

 

 

Explicando sobre la hipertensión arterial 
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