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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito estudiar la prevalencia 

de Hipertensión Arterial. La metodología utilizada fué transversal, descriptivo, de 

campo, bibliográfica, restrospectiva, observacional, para su ejecución y desarrollo 

investigativo se utilizó las técnicas de la observación directa y encuesta con sus 

instrumentos la guía de observación y el cuestionario la misma que se aplicó a   

60 usuarios los cuales conformaron la muestra. Se recabo información de 

historias clínicas, concentrados mensuales estos resultados obtenidos permitieron 

determinar una prevalencia de hipertensión arterial de 26,31%, entre las 

caracteristicas  socioeconómicas y demográficas encontradas fueron la edad de 

51 años y más con 86,67%, de sexo femenino el 61,67%, nivel económico medio 

bajo 86,67%, estado  civil casados 46%, educación primaria 81,67%, etnia 

mestiza 88,33%, ocupación quehaceres domésticos 51,67%. Los principales 

riesgos fueron encontrados en historias clínicas el 8,33% enfermedades renales,  

el stress con 75%,  no realizan actividad  física el 75,00%, consumen sal 63,33%, 

consumen café 80,00%, tienen antecedentes familiares de Hipertensión Arterial 

de padres 36,67%, controles médicos una vez al mes 33,33%, consumo 

adecuado de la medicación 40,00%, no conocen sobre hipertensión arterial 

85,00%. Para contribuir a mejorar su estado de salud se realizó  un plan de 

intervención a través de educación donde se expuso técnicas de relajación, 

estilos de vida saludable, importancia de controles médicos en una casa abierta, 

logrando ayudar a mejorar la calidad de vida. Finalmente se concluye que existe 

un alto número de pacientes con hipertensión arterial lo que representa un 

problema de salud.  

 Palabras Claves: Prevalencia, Hipertensión Arterial, Paciente, Seguro Social. 
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2.1 SUMMARY 

This research was aimed to study the prevalence of Hypertension. The 

methodology used was cross-sectional, descriptive, field, literature, retrospective, 

observational, for execution and research development techniques direct 

observation and survey instruments used to guide observation and the same 

questionnaire it was applied to 60 users who formed the sample. Information was 

collected from medical records, monthly consentrados these results made it 

possible to determine the prevalence of hypertension of 26.31% between 

socioeconomic and demographic characteristics found were age 51 and older with 

86.67%, the female 61.67%, average 86.67% economic level, marital status, 

married 46%, primary education 81.67%, 88.33% mixed ethnicity, household 

chores occupying 51.67%. The main risks were found in medical records 8.33% 

kidney disease, stress 75% do not exercise the 75.00%, 63.33% consume salt, 

80% drink coffee, have a family history of Hypertension 36.67% of parents, 

doctors once a month 33.33% controls adequate intake of medication 40.00%, not 

known on hypertension 85.00%. To help improve your health intervention plan was 

carried out through education where relaxation techniques, healthy lifestyles, 

importance of medical checks in an open house, managing to help improve the 

quality of life was exposed. Finally it is concluded that there is a high number of 

patients with high blood pressure which is a health problem. 

Keywords: Prevalence, Hypertension, Patient, Social Security. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Hipertensión Arterial es una enfermedad crónica caracterizada por la 

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

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

más de 90 mmHg ( Hipertensión arterial, 2016). 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 

aproximadamente 17 millones de muertes por año. Entre ellas, las complicaciones 

de la hipertensión causan anualmente 9,4 millones de muertes. La hipertensión es 

la causa de por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías, y el 51% de las 

muertes por accidente cerebrovascular. (Organización Mundial de la Salud ,2013) 

Martell (2014) Afirma. “En España, esta enfermedad afecta a cerca del 40% de 

la población adulta, porcentaje que se incrementa hasta el 85% cuando hablamos 

de mayores de 65 años”.(S/P) 

El 17 de mayo se conmemora el día mundial de la hipertensión arterial ya que 

constituye uno de los problemas de salud pública más importantes. De acuerdo 

al  informe de la Organización Mundial de la Salud (2012). “En Ecuador, de cada 

100.000 personas, 1.373 tienen problemas de hipertensión”.   

La Hora ( 2011) anuncia que “En la provincia de Zamora Chinchipe, entre el 50 

y 60% de las muertes se dan por enfermedades ligadas al aparato cardiovascular, 

y en el 90% de esos casos la hipertensión arterial está presente de forma directa 

o indirecta”. 

De acuerdo a los reportes anuales por parte del médico de las atenciones a 

pacientes en el Seguro Social Campesino de Panguintza se observó un número 

de 410 pacientes atendidos en el año 2014, muchos de los cuales desconocen 
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sobre los factores que conllevan a que se presente la Hipertensión arterial, 

además se pudo observar la presencia de factores conocidos para el desarrollo 

de esta patología, estos aspectos motivaron a la autora a proponer el estudio con 

el propósito de contribuir mediante acciones de enfermería a generar cambios que 

permitan prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes 

partiendo del conocimiento íntegro de los factores que están influyendo en la 

presentación de esta patología y de los riesgos a los que están expuestos por no 

tomar conciencia sobre esta patología. 

La metodología utilizada fué transversal, descriptivo, de campo, bibliográfica, 

restrospectiva, observacional, para su ejecución y desarrollo investigativo se 

utilizó las técnicas de la observación directa y encuesta con sus instrumentos la 

guía de observación y el cuestionario la misma que se aplicó a   60 usuarios los 

cuales conformaron la muestra. Se recabo información de historias clínicas, 

consentrados mensuales estos resultados obtenidos permitieron determinar una 

prevalencia de hipertensión arterial de 26,31%, entre las caracteristicas  

socioeconómicas y demográficas encontradas fueron la edad de 51 años y más 

con 86,67%, de sexo femenino el 61,67%, nivel económico medio bajo 86,67%, 

estado  civil casados 46%, educación primaria 81,67%, etnia mestiza 88,33%, 

ocupación quehaceres domésticos 51,67%. Los principales riesgos fueron 

encontrados en historias clínicas el 8,33% enfermedades renales,  el stress con 

75%,  no realizan actividad  física el 75,00%, consumen sal 63,33%, consumen 

café 80%, tienen antecedentes familiares de Hipertensión Arterial de padres 

36,67%, controles médicos una vez al mes 33,33%, consumo adecuado de la 

medicación 40,00%, no conocen sobre hipertensión arterial 85,00%. Para la 

ejecución del plan de intervención la autora se vinculó directamente con los 
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pacientes que acuden al Seguro Social Campesino de la parroquia Panguintza, 

con diagnóstico de Hipertensión Arterial, donde se desarrolló capacitaciones 

sobre medidas de prevención y actividades educativas logrando mejorar sus 

conocimientos sobre la Hipertensión Arterial, cuya información fue plasmada en, 

trípticos y banner informativo, así mismo se programó y se realizó visitas 

domiciliarias, la realización de la toma de presión en el dispensario,  ejercicios de 

relajación y respiración,  finalmente se realizó una casa abierta donde se expuso 

los estilos de vida saludables y su importancia de los controles médicos además 

se realizó la entrega de camisetas a los pacientes que padecen esta enfermedad.  

Para contribuir a mejorar su estado de salud se realizó  un plan de 

intervención a través de educación donde se expuso técnicas de relajación, 

estilos de vida saludable, importancia de controles médicos en una casa abierta, 

logrando ayudar a mejorar la calidad de vida. Finalmente se concluye que existe 

un alto número de pacientes con hipertensión arterial lo que representa un 

problema de salud. 

Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron:  

Objetivo General: 

Determinar la Prevalencia de Hipertensión Arterial en pacientes que acuden al 

Seguro Social Campesino  de la parroquia Panguintza Cantón Centinela del 

Cóndor. 

Objetivos Específicos:  

Determinar la Prevalencia de Hipertensión Arterial en pacientes que acuden al 

Seguro Social Campesino  de la parroquia Panguintza Cantón Centinela del 

Cóndor.  

 Identificar las características socioeconómicas y demográficas de los 

pacientes con hipertensión arterial que acuden al Seguro Social Campesino. 
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 Identificar los principales riesgos a los que están expuestos los pacientes con 

hipertensión arterial que acuden al Seguro Social Campesino. 

 Realizar un plan de intervención  con los pacientes hipertensos que acuden al 

Seguro Social Campesino.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Prevalencia 

Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o 

una población que presentan una característica o evento determinado en un 

momento o en un período determinado ("prevalencia de periodo"). 

(Wikipedia.2015) 

  

P=              X 100 

 

Por tanto podemos distinguir dos tipos de prevalencia: puntual y de periodo.   

4.1.1  Prevalencia Puntual. 

Se habla de prevalencia de punto, puntual o instantánea para referirse a dos 

cosas: a) al número o a la frecuencia absoluta de personas que presentan una 

cierta característica -normalmente, una enfermedad- en un instante dado, y b) a la 

proporción o a la frecuencia relativa de individuos de la población que presentan 

dicha característica en ese momento. (Tapia. 1995, p. 216) 

4.1.2 Prevalencia de Periodo 

Se refiere al número o la proporción del total de población que habría 

presentado ese fenómeno o característica en algún momento durante el período 

considerado. Algunos autores la denominan prevalencia periódica o prevalencia 

lápsica. Mientras que la prevalencia de período en número absoluto sólo plantea 

un problema de recuento de casos a lo largo de un período. (Tapia. 1995, p. 216) 

N° eventos 

  N° individuos totalles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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4.2 Hipertensión Arterial 

  La Asociacion de la Sociedad Española de Hipertensión (2011) afirma que. 

“La Hipertensión Arterial es la elevación persistente de la presión arterial por 

encima de los valores establecidos como normales por consenso. Se ha fijado en 

140 mm Hg para la sistólica o máxima y 90 mm Hg para la diastólica o 

mínima”.s/p 

 El riesgo de desarrollar complicaciones es mayor si no se controla la 

hipertensión. Reinoso, Calderón, & Seligson (2005) afirman que” La presión 

sistólica de 140 o diastólica de 90 se considera alta; si usted tiene esas cifras o 

mayores, debe acudir con el  médico inmediatamente” (p.7). 

4.2.1 Clasificación de la Hipertensión Arterial. 

                Tabla 1 

Clasificación de los rangos de Hipertensión Arterial  

Clasificación Sistólica Diastólica 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensión ligera (grado 1) 140-159 90-99 

Hipertensión moderada (grado 2) 160-179 100-109 

 

Hipertensión grave( grado) 3  

 

=>180  

 

=>110  

                 Fuente: Medicina Preventiva Santa Fe, 2015 

4.2.1.1 Presión Arterial 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 
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en estilos de vida saludable y se intervienen los factores de riesgo en forma 

individualizada, con el profesional correspondiente que puede ser un nutricionista, 

psicólogo, médico, etc (Ministerio de Salud,p.11). 

4.2.1.2 Estadio 1 o  Hipertensión Leve o Ligera. 

Los valores de presión arterial sistólica están comprendidos entre 140 y 159 

mmHg y los valores de la presión arterial diastólica están entre 90 y 99 mmHg. Es 

un tipo de hipertensión fácilmente corregible con un tratamiento no farmacológico 

(medidas higiénico dietéticas y variación de algunos hábitos de vida). (Pacheco, 

.2013, p.21) 

4.2.1.3 Estadio 2 o Hipertensión Moderada. 

Los pacientes que pertenezcan a este estadio han de presentar unos valores 

de presión arterial sistólica comprendidos entre 160 y 179 mmHg y/ o unos 

valores de presión arterial diastólica comprendidos entre 100 y 109 mmHg. . 

También este tipo de hipertensión puede corregirse simplemente con medidas 

higiénico-dietéticas.  

4.2.1.4 Estadio 3 o Hipertensión Grave o Severa. 

Se encuentran en este grupo todos aquellos pacientes cuyos valores de 

presión arterial sistólica sean igual o superiores a 180 mmHg y / o los de la 

presión arterial diastólica sean igual o superiores a 110 mmHg. Este tipo de 

hipertensión suele necesitar ya de tratamiento farmacológico.  (Pacheco, 2013, 

p.21) 

4.2.1.5 Hipertensión Sistólica Aislada. 

Marcano (2015) afirma.”A medida que se envejece, la presión sistólica tiende 

a aumentar y la diastólica tiende a disminuir. Cuando el promedio de presión 
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sistólica es ≥ 140 mmHg y la presión diastólica es < 90 mmHg, el paciente es 

clasificado en el grupo de hipertensión sistólica aislada. 

4.2.1.6 Hipertensión  Primaria, Esencial o Idiopática. 

Sin una causa clara, son 90 a 95% de los pacientes hipertensos. Se han 

descrito diversos factores asociados: genéticos, estilo de vida (sobrepeso u 

obesidad, ocupación, ingesta de alcohol, exceso de consumo de sal, 

sedentarismo), estrés ambiental e hiperreactividad del sistema simpático.  

4.2.1.7 Hipertensión Secundaria. 

Con una alteración orgánica o un defecto genético identificable, se presenta 

aproximadamente en 5% de los casos. La historia clínica (examen físico y 

anamnesis) y los laboratorios pueden identificarla. Se debe sospechar 

hipertensión secundaria en pacientes que presentan hipertensión antes de los 20 

años o después de los 50 a 55 años o aquellos casos refractarios a la terapia 

farmacológica adecuada. (Pinilla.et al,  1996, p.56).  

4.2.2 Epidemiología. 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 

aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total. Entre 

ellas, las complicaciones de la Hipertensión provocan anualmente 9,4 millones de 

muertes siendo la causa del 45% de las muertes por cardiopatías y del 51% por 

accidente cerebrovascular. (OMS, 2015, S/P) 

 Manente afirma que.”La hipertensión arterial, ya afecta a mil millones de 

personas en el mundo, 40% de los adultos mayores de 25 años”. (S/P) 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo para 

padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, que son 
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importantes causas de mortalidad en México. En tan solo seis años, entre 2000 y 

2006, la prevalencia de HTA incrementó 19.7% hasta afectar a 1 de cada 3 

adultos mexicanos (31.6%). (Ensanut, 2012)  

Además, durante la ENSANUT 2012 se pudo observar que del 100% de 

adultos hipertensos 47.3% desconocía que padecía HTA. 

4.2.3 Factores de Riesgo. 

 Lambertini (1997) afirma que.” Un factor de riesgo se conoce como cualquier 

cosa o cualquier conducta, en la salud de una persona, que ha estado mostrando 

asociación a correlación con la subsecuente aparición de una enfermedad” (p.54).  

 Es importante aclarar que los factores de riesgo de la hipertensión arterial se 

clasifican en dos grupos: 

4.2.3.1 No Modificables. 

 Son aquellos cuya aparición no depende del individuo como  la edad, el sexo, 

la raza y la herencia. Los mismos que aumenta en forma considerable el riesgo de 

padecer enfermedades cardíacas. Las personas con hipertensión arterial, con 

sobrepeso u obesidad, que fuman y tienen niveles elevados de colesterol en la 

sangre, presentan un riesgo muy elevado de padecer estas enfermedades 

4.2.3.1.1 Edad. 

 Martínez afirma que. “La edad avanzada es un factor de riesgo independiente 

de la patología vascular isquémica y hemorrágica. La incidencia de ictus se 

incrementa más del doble en cada década a partir de los 55 años de edad” (p.2).  

La presión arterial tiende a aumentar con la edad. Cerca del 65 por ciento de los 

estadounidenses de 60 años o mayores tienen presión arterial alta.  



13 
 

 
 

4.2.3.1.2 Sexo. 

 La presión arterial aumenta con la edad en ambos sexos. Las presiones 

arteriales sistólicas y diastólica media son mayores en varones jóvenes que en 

mujeres, mientras que se invierte la situación por encima de los 50 años en 

relación con la aparición de la menopausia. 

4.2.3.1.3 Raza. 

 Hay mayor incidencia y prevalencia de personas hipertensas en la raza negra 

más que en la blanca. 

4.2.3.1.4 Herencia. 

 Los familiares de primer grado se correlacionan de forma significativa; la 

prevalencia de hipertensión es superior entre familiares de hipertensos. Esto se 

ha observado en hijos naturales pero no en adoptados. La herencia depende de 

varios genes todavía no identificados, cuya expresión resulta modificada por 

factores ambientales. (Rodríguez, 2004, p.16) 

4.2.3.2 Los Modificables. 

 Son aquellos cuya aparición está estrechamente ligado a hábitos del individuo 

como el tabaquismo, obesidades, stress, alcoholismo, la elevada ingesta de 

sodio, sedentarismo, estos se pueden modificar mediante el curso de una acción 

del tipo de un programa  de intervención basado en la educación para la salud. 

 Al avanzar la edad y sumarse a demás factores de riesgo, el hipertenso 

puede sufrir no solo complicaciones cardiovasculares sino también renales, 

cerebrales o de arterias periféricas, que podían haberse evitado, aumentando así 

el promedio de vida y la calidad de la misma, por lo que el diagnóstico de la HTA 

en edades tempranas y su adecuado tratamiento y seguimiento constituyen los 
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pilares fundamentales en los que se sustenta la disminución de la morbimortalidad 

en las décadas más avanzadas de la vida. (Rodríguez, 2004, p.6) 

4.2.3.2.1 Alcohol. 

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

por activación simpática central cuando se consume en forma repetida y puede 

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

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

nivel de colesterol de HDL (lipoproteínas de alta densidad). (Huerta, 2008, p.209) 

4.2.3.2.2 Actividad Física. 

 El efecto antihipertensivo del ejercicio incluye una disminución de la 

estimulación simpática al potenciar el efecto de los barorreceptores, también se 

ha descrito que disminuye la rigidez de las arterias e incrementa la sensibilidad a 

la insulina. El hacer ejercicio aumenta las lipoproteínas de alta densidad (DHL) y 

reduce las de baja densidad (LDL), relaja los vasos sanguíneos y puede bajar la 

presión arterial. 

4.2.3.2.3 Ingesta de Sodio. 

 El mecanismo por el cual la restricción de sodio disminuye la presión arterial 

parece estar asociado a una reducción moderada en la cantidad de catecolaminas 

circulantes. El consumo de sodio por día recomendado en una dieta normal debe 

ser de 100 mmol/día, lo que equivale a dos gramos de sodio o seis gramos de sal 

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

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

salsa inglesa, aderezos ya preparados, otros como alimentos embutidos, 

productos de salchichería y enlatados. 
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4.2.3.2.4 Uso del Tabaco. 

 Huerta (2008) afirma que “El tabaco es un poderoso factor que acelera la 

aterosclerosis y el daño vascular producido por la hipertensión arterial. El tabaco 

incrementa los niveles de colesterol sérico, la obesidad y agrava la resistencia a la 

insulina” (p.209). 

4.2.3.2.5 Consumo de Cafeína. 

 La ingesta de cafeína en forma de café, té o refrescos de cola, pueden 

provocar elevaciones agudas de la presión arterial, es importante restringir su 

consumo. 

4.2.3.2.6 Cambios en la Dieta. 

La dieta influye bastante en la adquisición de varias patologías ya que Comer 

demasiada grasa, especialmente las grasas sobresaturadas eleva los niveles 

de colesterol en sangre, las grasas saturadas se encuentran principalmente 

en los alimentos de origen animal como: carne, leche entera, quesos y 

mantequilla, limitar el consumo de margarina, aderezos, carnes rojas, de pollo 

y pescado a 6 onzas diarias y aumentar el consumo de fibra alimenticia ayuda 

a reducir el colesterol. (Huerta, 2008, p.209) 

4.2.3.2.7 Obesidad. 

 Este es un problema serio de salud y presenta un marcado incremento en 

nuestro país. Clásicamente se ha definido la obesidad como el incremento del 

peso debido al aumento de la grasa corporal y se produce cuando el número de 

calorías ingeridas es mayor que el número de calorías gastadas. 
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4.2.3.2.8 Sedentarismo. 

 La inactividad física se considera uno de los mayores factores de riesgo en el 

desarrollo de las enfermedades cardiacas; incluso se ha establecido una relación 

directa entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular. 

 El ejercicio regular disminuye la presión sanguínea, aumenta el colesterol 

HDL y ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes. Por otro lado colabora a 

disminuir el estrés, considerado como otro factor que favorece la aparición de 

complicaciones. (Factores de riesgo cardiovasculares)   

4.2.3.2.9 Diabetes. 

 La diabetes produce un aumento de la glucosa en la sangre, desencadenado 

por la incapacidad del organismo para producir suficiente insulina o responder a 

su acción en forma adecuada. Este estado de hiperglicemia produce una 

arterosclerosis acelerada, que daña progresivamente los vasos sanguíneos. 

4.2.3.2.10 Stress. 

 Está reconocido que el estrés aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular. El estrés no puede eliminarse totalmente; es una reacción normal 

de las personas ante un evento externo, por lo que no es perjudicial en sí mismo. 

Cuando se hace inmanejable, se genera un desequilibrio que puede llevar a 

aumentar el riesgo cardiovascular. (Factores de riesgo modificables) 

4.2.4 Fisiopatología. 

En la primera de ellas, el fenómeno iniciador de la hipertensión parece ser la 

existencia de factores genéticos que reducen la excreción renal de Na con presión 

arterial normal. La menor excreción de sodio provoca retención hídrica que lleva a 

aumento del gasto cardíaco. Esta creciente elevación del gasto genera, como 
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mecanismo de autorregulación, vaso constricción, para evitar riego tisular 

excesivo que iría seguido de aumento incontrolado del gasto cardíaco. Sin 

embargo, esta autorregulación produce aumento de resistencia periférica y con 

ello hipertensión. 

 Gracias a esta hipertensión, los riñones pueden excretar más Na, el suficiente  

para igualar al Na ingerido por la dieta y con ello impide la retención de líquido. De 

este modo, se logra un nivel constante aunque anormal de la excreción de Na 

(reajuste de la natriuresis de presión) a expensas de la elevación de la presión 

arterial. (Márquez.  Vidonn, 2012,p.8,9)  

4.2.5 Manifestaciones Clínicas. 

4.2.5.1 Clínica de la HTA Esencial No Complicada. 

 La hipertensión leve, sin afectación de órganos diana, suele ser totalmente 

asintomática y su diagnóstico es casual. Dentro de la sintomatología atribuible a 

hipertensión arterial, el síntoma más constante es la cefalea, pero lo es más en 

aquellos que conocen el diagnóstico, que en los que tienen igual nivel de PA pero 

desconocen que son hipertensos. La cefalea suele ser fronto-occipital y, en 

ocasiones, despierta en las primeras horas de la mañana al paciente. En la 

hipertensión arterial grave, la cefalea occipital es más constante y uno de los 

primeros síntomas que alerta al paciente. Otros síntomas atribuidos a HTA como 

zumbidos de oídos, epistaxis o mareos, no son más frecuentes que en los sujetos 

normotenso. (Castells,  p.20) 

4.2.5.2 Clínica de la Hipertensión Arterial Complicada. 

 Las repercusiones a nivel sistémico serán las determinantes de la 

sintomatología en estos pacientes; así, a nivel cardiaco, pueden aparecer 
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síntomas derivados de la hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca 

congestiva y si existe arteriosclerosis de los vasos coronarios determinará 

cardiopatía isquémica. Las complicaciones a nivel del sistema nervioso central 

pueden ir desde un accidente isquémico transitorio a infarto cerebral en territorios 

de carótida interna o vertebro basilar, infartos lagunares que, en conjunto, pueden 

desembocar en una demencia vascular y Hemorragia cerebral, cuyo principal 

factor etiológico es la hipertensión arterial. (Castells, p.20) 

4.2.6 Medios de Diagnóstico. 

4.2.6.1 Sistemático De Orina. 

 Para detectar la presencia de glucosuria, proteinuria, cilindros, leucocitos, 

hematíes. El hallazgo de una proteinuria nos obligaría a cuantificar ésta en orina 

de 24 horas. La proteinuria en 24 horas 2 gr/24 h y la presencia de cilindros nos 

orienta hacia una posible patología glomerular. 

4.2.6.2  Creatinina Sérica. 

 Es el parámetro con mejor correlación con el filtrado glomerular. El 

aclaramiento de creatinina aún da una información más exacta, pero para ello es 

necesario recoger la orina de 24 horas. Precisamente para evitar esta 

incomodidad (y a veces fuente de errores), disponemos de varias fórmulas que 

permiten estimar el aclaramiento de creatinina a partir de la creatinina sérica. 

(Molina, et a, 2006, p.44, 49) 

4.2.6.3 Fondo De Ojo. 

 Aunque hasta ahora se había recomendado esta exploración de una forma 

sistemática a todos los hipertensos, las últimas recomendaciones de las guías 

solo lo aconsejan en casos de HTA severa o sospecha de HTA acelerada. De 
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hecho, de la clásica clasificación de Keith-Wegener sólo los grados 3 y 4 

(hemorragias, exudados y edema de papila) son considerados como lesiones de 

órgano diana o marcadores de retinopatía hipertensiva. Los grados 1 y 2 de la 

clasificación (brillo arteriolar y signo del cruce) no se consideran lesiones propias 

de afectación hipertensiva, sino propios del envejecimiento.  

4.2.6.4 Electrocardiograma (ECG) 

 Constituye un método sencillo e imprescindible de evaluación cardiaca, al 

alcance de todos los médicos de atención primaria. En el ECG buscaremos 

trastornos del ritmo, alteraciones de la conducción, alteraciones de la re 

polarización y si hay o no hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI). La presencia o 

no de HVI es un hallazgo muy importante a la hora de estratificar el riesgo 

cardiovascular del hipertenso, considerado como lesión de órgano diana. (Molina, 

et a, 2006, p.44, 49) 

4.2.6.5 Ecocardiografía. 

 Es la técnica de referencia para diagnosticar una HVI que, como ya hemos 

dicho, es un potente predictor de riesgo vascular. La gran limitación de la 

ecocardiografía es su accesibilidad, por lo que su uso no puede ser sistemático. 

Deberá indicarse en aquellos hipertensos en los que la información que nos 

proporcione pueda implicar un cambio en nuestra actitud terapéutica. 

4.2.6.6 Rx Tórax. 

 Una radiografía de tórax produce imágenes del corazón, los pulmones, las 

vías respiratorias, los vasos sanguíneos, y los huesos de la columna y el tórax. 

 Indicada si hay datos clínicos que la justifiquen (insuficiencia cardiaca; 

sospecha de coartación aórtica. (Molina, et a, 2006, p.44, 49) 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=160
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4.2.7 Complicaciones de las Hipertensión Arterial. 

4.2.7.1 Arteriosclerosis. 

Cuando los vasos sanguíneos están sujetos a un aumento de presión 

mantenido, responden engrosándose, lo que los hace menos flexibles. 

En estas arterias tiesas se fijan con facilidad las grasas que circulan en exceso 

en la sangre. A nivel de las arterias de los riñones, la arteriosclerosis hace que 

llegue menos flujo al riñón, y los riñones responden liberando renina, una 

hormona que a su vez causa un aumento de la TA. Esto exagera la HTA y causa 

aún más daño sobre los vasos sanguíneos. 

4.2.7.2 Cardiopatía Hipertensiva. 

Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos que alimentan el músculo 

cardíaco o miocardio (los llamados vasos coronarios), el corazón se ve obligado a 

trabajar más para mantener el flujo sanguíneo en los tejidos.   

En algunos casos lo hace aumentando de tamaño, con una hipertrofia del 

músculo cardíaco, haciéndose más rígido y menos eficaz. El resultado final puede 

ser la insuficiencia cardíaca congestiva: El corazón se queda atrás en el bombeo 

de lo que la sangre circulante necesita, y los líquidos se estancan en todo el 

organismo. http://www.geosalud.com/hipertension/HTA_complicaciones.htm<9 

4.2.7.3 Enfermedad Renal. 

La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces 

de filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre adecuadamente. 

La quinta parte de la sangre bombeada por el corazón va a los riñones. Estos 

filtran los productos de deshecho y ayudan a mantener los valores químicos 

adecuados. También controlan el balance de ácidos, sales, y agua. 

http://www.geosalud.com/hipertension/HTA_complicaciones.htm%3c9
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Los riñones son especialmente sensibles a las variaciones en el flujo 

sanguíneo que resultan de la HTA y de sus complicaciones. No pueden funcionar 

bien si el flujo decrece, así que el flujo bajo hace que secreten más del enzima 

renina, que hace que se constriñan todas las arterias del cuerpo, subiendo la TA 

en un intento de restaurar este flujo renal. Sin embargo, en última instancia, lo que 

se produce es un círculo vicioso que termina en más HTA y peor función renal, 

hasta llegar al fallo renal. 

4.2.7.4 Accidente Vascular Cerebral. 

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del 

cerebro se detiene. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, 

puede ocurrir un bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez 

o un coágulo (trombosis cerebral), o una rotura de un vaso (hemorragia cerebral). 

Todo ello es mucho más frecuente en hipertensos, y el riesgo disminuye al tratar 

la Hipertensión Arterial.  

4.2.7.5 Daño Retiniano. 

El aumento sostenido de la presión arterial también tiene un impacto negativo 

primero en la vasculatura interna del ojo ya que inicialmente se manifiesta 

por angiotonía (en el fondo del ojo se reconoce mediante las comprensiones en 

los cruces arteriovenosos), pero que con el tiempo aparece esclerosis vascular 

(angioesclerosis).  

4.2.8 Tratamiento. 

4.2.8.1 Tratamiento No Farmacológico de la Hipertensión. 

 El tratamiento no farmacológico de la hipertensión incluye todas aquellas 

medidas consideradas como estilos de vida saludables recogidas en el apartado 
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de prevención. En todos los hipertensos se recomienda una restricción moderada 

de sal, especialmente en individuos ancianos y de raza negra, que responden 

mejor a la disminución de sal. (Molina, et a, 2006, p. 44) 

4.2.8.1.1 La reducción de Peso. 

Los alimentos son quienes nos brindan los nutrientes necesarios para 

mantener la vida. Una alimentación adecuada contribuye a mantener un buen 

estado de salud. 

 La disminución de 4.5 Kg. (10 lb.) reduce la presión sanguínea en una gran 

proporción de personas obesas con hipertensión. La pérdida de 1.0 Kg. de peso 

reduce en 1.6 mmHg la presión arterial. El índice de masa corporal de 27 o más 

está correlacionado con el incremento de la presión sanguínea. El uso de agentes 

anoréxicos, para disminuir el apetito, deben ser usado con precaución porque 

ellos aumentan la presión sanguínea y algunos pueden incrementar el riesgo para 

enfermedad cardiaca valvular e hipertensión pulmonar. (Díaz, 2011) 

4.2.8.1.2 Moderación en la Ingesta de Alcohol. 

La ingesta excesiva de alcohol es un factor de riesgo importante para la 

hipertensión y puede causar resistencia al tratamiento, además es un factor de 

riesgo para enfermedad vascular cerebral. La ingesta de alcohol debe ser limitada 

a una onza (30 ml) de etanol, dos cervezas(24 onzas o 720 ml), vino 10 onzas (30 

ml), guizque 2 onzas (60 ml) por día y si es mujer o una persona delgada 0.5 

onzas (15 ml de etanol). Esto, si el alcohol no está contraindicado. 

4.2.8.1.3 Actividad Física. 

La presión sanguínea puede disminuir con una actividad física moderada, 

como caminar 30 a 45 minutos 3 a 4 veces a la semana. Además, la actividad 

http://www.zonadiet.com/nutricion/consejos.htm
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física contribuye a la pérdida de peso y reduce el riesgo para enfermedad 

cardiovascular y el riesgo de muerte. (Díaz, 2011) 

4.2.8.1.4 Moderación de la Ingesta de Sodio. 

El incremento de la presión sanguínea con la edad está correlacionado con el 

aumento de los niveles de sodio. Múltiples poblaciones con poca ingesta de sodio 

no tienen hipertensión. Es recomendable la restricción de sodio a no más de 6 

gramos de cloruro de sodio (sal común) o 2.4 gramos de sodio por día. Evitar 

comer en restaurantes donde se expenden comidas rápidas, ya que las mismas 

tienen un alto contenido de sodio. Es importante reconocer el contenido de sodio 

de algunos antiácidos y medicamentos. Por ejemplo el Alka–Seltzer contiene más 

de 500 mg de sodio. Los adultos sanos deben limitar la ingesta de sodio a 2,300 

mg por día y los adultos que sufran de hipertensión arterial no deben consumir 

más de 1,500 mg por día.  

4.2.8.1.5 Evitar el Tabaquismo. 

El tabaquismo es un poderoso factor de riesgo para enfermedad 

cardiovascular. El fumar un cigarrillo produce un incremento significativo en la 

presión arterial. El beneficio cardiovascular de dejar de fumar puede ser visto 

dentro de un año en todos los grupos de edad. (Díaz, 2011) 

4.2.8.1.6 Otras Medidas. 

Mantener una adecuada ingesta de Potasio: Los pacientes deben ser 

protegidos de la pérdida de potasio y estimulados para incrementar la ingesta de 

potasio, lo cual puede disminuir indirectamente la presión arterial. Debe usarse 

con precaución en pacientes susceptibles a hipercalcemia, con aumento del 
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potasio en la sangre, incluyendo aquellos con insuficiencia renal y el uso de 

inhibidores de la ECA o bloqueadores de la angiotensina II. (Díaz, 2011) 

4.2.8.2 Tratamiento Farmacológico de la Hipertensión. 

 Es imprescindible cumplir bien el tratamiento prescrito por el médico. Existen 

muchos medicamentos eficaces para el control de la presión arterial, pero cada 

paciente puede tener unas características que hagan que un fármaco sea más 

recomendable que otro. Se han de seguir escrupulosamente las indicaciones 

realizadas por el médico.  

 Suele ser habitual que muchos pacientes necesiten más de un fármaco para 

poder controlar adecuadamente su presión arterial. (Hipertensión arterial) 

4.2.8.2.1 Diuréticos. 

Ejercen su efecto antihipertensivo  mayoritariamente a través de producir 

aumento de la excreción renal de sodio y agua. Esto se traduce en una 

disminución del volumen cardiaco y de la carga cardiaca. La disminución de sodio 

también tiene efectos sobre la mejoría de la hipertensión arterial.  

Se utilizan solos en la hipertensión leve, moderada y también se utilizan 

combinados con otros fármacos anti hipertensivos.  

En el tratamiento de la hipertensión los diuréticos más utilizados son los del 

grupo de las tiazidas ( hidroclorotiazida, clortalidona). Estos diuréticos actúan en 

el túbulo distal de la nefrona, inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro, que se 

traduce en aumento de excreción de sodio y agua. 

Un efecto secundario es la perdida de potasio, por lo que en estos 

tratamientos, en algunas ocasiones, es necesario administrar suplementos de 

este ion. 

http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/esfigmomanometria-13248
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4.2.9 Fármacos que Actúan a Través del Sistema Nervioso Autónomo. 

4.2.9.1 Bloqueantes Beta Adrenérgicos. 

Los beta bloqueadores son también llamados agentes bloqueadores beta-

adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos o antagonistas beta. 

Estos fármacos disminuyen la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción 

sin provocar cambios en la presión sanguínea. 

El uso crónico produce reducción de la presión arterial con una disminución de 

la resistencia vascular periférica. 

Los beta bloqueantes están contraindicados  en pacientes con insuficiencia 

cardiaca y en pacientes con asma o enfermedades obstructivas de las vías 

respiratorias, aquí encontramos el bisoprolol, atenolol, practolol. 

Tabla 2 

Bloqueantes Beta Adrenérgicos 

Medicamento Bisoprolol Atenolol Practolol 

 

Nombre Comercial Emconcor, Emconcor 

, Euradal 

Atel, Atenoblock,  

Botenk 

Cardiol, Eraldín, 

Cordialina, Eraldina 

 

Descripción 

El bisoprolol se usa 

sólo o en 

combinación con 

otros medicamentos 

para tratar la 

hipertensión. El 

bisoprolol pertenece 

a una clase de 

medicamentos 

El atenolol se usa 

sólo o en 

combinación con 

otros medicamentos 

para tratar la 

hipertensión, es 

un fármaco del 

grupo de los beta 

bloqueantes 

 Es un fármaco 

vasodilatador. 

 sus acciones son 

específicas en 

el corazón antes 

de llegar a ser 

efectivas en 

el pulmón . 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_bloqueantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_bloqueantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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llamados betas 

bloqueadores. 

Mecanismo de 

Acción 

Funciona al relajar 

los vasos sanguíneos 

y la disminución de la 

frecuencia cardíaca 

para mejorar el flujo 

sanguíneo y disminuir 

la presión arterial. 

Atraviesa la barrera 

hematoencefálica y 

puede pasar al 

cerebro, causando 

efectos depresivos e 

insomnio; el atenolol 

fue específicamente 

desarrollado para 

no atravesar esta 

barrera y así evitar 

dichos efectos. 

El carvedilol es un 

fármaco que 

bloquea los 

receptores 

simpáticos de tipo 

alfa y beta que 

existen en el 

corazón, pulmones 

y otros órganos del 

cuerpo, reduciendo 

las necesidades de 

oxígeno del 

corazón y 

disminuye la 

resistencia al paso 

de la sangre. 

Indicaciones Tratamiento de 

enfermedades 

cardiovasculares, 

hipertensión arterial, 

enfermedades 

coronarias,  

trastornos del ritmo 

cardíaco, cardiopatía 

isquémica , 

insuficiencia cardíaca 

 

hipertensión, 

 enfermedad 

coronaria,  

arritmia,  

e infarto de 

miocardio  

Hipertensión leve o 

moderada, 

hipertensión grave, 

hipertensión en 

embarazo, angina 

de pecho. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a  

insuf. Cardiaca aguda 

o durante los 

episodios de 

descompensación de 

Bradicardia, Shock 

cardiogénico, Asma, 

Acidosis metabólica, 

Falla cardíaca 

congestiva, 

Bloqueo AV de 

segundo o tercer 

grado, shock 

cardiogénico, otros 

estados asociados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_hematoencef%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_hematoencef%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronariopat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronariopat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa_isqu%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa_isqu%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bradicardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_cardiog%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_cardiog%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
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la insuf. 

cardiaca ,hipotensión, 

asma bronquial o 

EPOC grave, 

acidosis metabólica 

Hipersensibilidad  

 

a hipotensión 

prolongada y grave 

o bradicardia 

grave, 

hipersensibilidad 

conocida a la 

droga. 

Dosis Dosis inicial es de 

100 mg diarios en 

una o varias tomas,  

La dosis puede ser 

incrementada a 

intervalos semanales,  

hasta que un control 

óptimo de la presión 

arterial es alcanzado.  

El rango de dosis 

efectiva oscila entre 

100- 450 mg día, 

dosis inferiores 

(específicamente 100 

mg) puede no 

mantener un efecto 

total al final de un 

periodo de 24 horas. 

 Vía Oral, 50 a 100 

mg/día en una toma 

única.  

 Vía oral, 100 a 

400mg dos veces 

al día. 

la dosis inicial de 

100mg dos veces 

al día. 

 Dosis máxima: 

2,4g por día. 

 

Reacciones 

Adversas 

Bradicardia, 

complicación de la 

insuf. Cardiaca; 

mareos, cefalea, 

náuseas, emesis, 

diarrea, astenia en 

las extremidades, 

hipotensión. 

Bradicardia, 

extremidades frías, 

trastornos 

gastrointestinales, 

fatiga muscular, 

trastornos en el 

sueño. 

Cefalea, nauseas, 

vomito,  astenia, 

vértigo, congestión 

nasal, diaforesis, 

hipotensión, 

retención aguda de 

orina. 

Cuidados    

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipersensibilidad
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No debe 

administrarse en el 

embarazo  a no ser 

que sea 

estrictamente 

necesario. 

En pacientes 

asmáticos puede 

provocar un aumento 

de la resistencia de 

las vías aéreas 

El bisoprolol deberá 

ser utilizado con 

precaución en 

pacientes con 

diabetes mellitus mal 

controlada, dado que 

pueden prolongar o 

exacerbar la 

hipoglucemia. 

No debe 

administrarse junto 

con verapamilo ya 

que puede provocar 

una depresión 

miocárdica. 

No se deberá 

interrumpir el 

tratamiento en 

forma brusca a los 

pacientes 

anginosos, ya que 

puede provocar 

infarto de miocardio 

o muerte súbita. 

Administrar junto 

con los alimentos. 

En caso de 

sobredosis, se 

recomienda 

realizar lavado 

gástrico o 

inducción al 

vómito. 

Se debe tener 

especial cuidado 

en pacientes con 

insuficiencia 

cardíaca, en estos 

casos, se aconseja 

administrar un 

glucósido 

cardiotónico y un 

diurético antes de 

iniciar la terapia 

con practolol. 

 

 

4.2.9.2 Vasodilatadores 

Muchos fármacos antihipertensivos actúan de forma directa provocando 

vasodilatación directa. 

4.2.9.3 Antagonistas de los Canales de Calcio. 

Inhiben la entrada de calcio en las células de la musculatura lisa de los vasos 

sanguíneos, traduciéndose en una vasodilatación. Como antihipertensivos se 
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utilizan fármacos como: nifedipino, amlodipino. Las reacciones adversas más 

habituales son: cefalea, rubor y edema periférico. 

Tabla 3 

Antagonistas de los Canales de Calcio 

Medicamento Nifedipino Amlodipino 

Nombre Comercial Adalat 

Afeditab 

Procardia  

Astudal 

Norval 

Descripción  pertenece a una clase de 

medicamentos llamados 

bloqueadores de los 

canales de calcio 

 perteneciente al grupo de 

las dihidropiridinas, que 

actúa como un bloqueador 

de canales de calcio de 

acción duradera usado 

en medicina como antihipert

ensivo 

Mecanismo de 

Acción 

 Disminuye la presión 

arterial al relajar los vasos 

sanguíneos, de modo que 

el corazón no tenga que 

bombear con tanta fuerza. 

Controla el dolor del 

pecho  aumenta el flujo 

sanguíneo y la 

oxigenación del corazón. 

 La amlodipina actúa 

relajando el músculo liso de 

la pared arterial, 

disminuyendo así la 

resistencia periférica y, por 

ende, reduciendo la presión 

arterial.  

Indicaciones Hipertensión arterial. ƒ 

Angina de pecho estable 

en tratamiento combinado. 

ƒ Angina de pecho 

vasoespástica. 

Hipertensión arterial 

Profilaxis de la angina de 

pecho 

Enfermedad arterial 

coronaria.  

Contraindicaciones Embarazo y lactancia. ƒ Angina inestable 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dihidropiridina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueador_de_canales_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueador_de_canales_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Antihipertensivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antihipertensivo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
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En base a la experiencia 

con otros calcio 

antagonistas, no se 

administrará nitrendipino 

conjuntamente con 

rifampicina 

Estenosis aórtica 

Lactancia materna 

Shock cardiogénico 

Híper sensibilidad 

Dosis Hipertensión arterial - 20 

mg/12h dosis máxima 120 

mg/día. 

dosis inicial habitual es de 5 

mg una vez al día, la cual 

puede incrementarse hasta 

una dosis máxima de 10 mg 

al día. 

 

Reacciones 

Adversas 

Cefalea, mareo; edema, 

vasodilatación; 

estreñimiento; sensación 

de malestar. 

 Astenia, edema, cefalea, 

mareos, dolor abdominal, 

náuseas, palpitaciones, 

somnolencia. 

Cuidados Debe medirse la presión 

arterial con regularidad 

para ver cómo responde a 

la nifedipina. 

No deje que ninguna otra 

persona use sus 

medicamentos 

No se use en el embarazo 

ni en la lactancia.  

Es importante que Ud. 

mantenga una lista escrita 

de todas las medicinas que 

Ud. está tomando,  es una 

información importante en 

casos de emergencia. 

 

4.2.9.4 Inhibidores del Enzima Convertidor de la Angiotensina (IECA). 

Estos fármacos son inhibidores competitivos del enzima convertidor del 

angiotensina. Los fármacos de este grupo son: captoprilo, enalapril. (Duran. 

2008,p.102). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estenosis_a%C3%B3rtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Shock_cardiog%C3%A9nico
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Tabla 4 

Inhibidores de la Enzima Convertidor de la Angiotensina (IECA). 

Medicamento Captoprilo Enalapril 

 

Nombre Comercial 

Capoten 

Cesplon. 

Captopril 

Defluin, 

Ecaprilat, 

 Enalafel 

 

 

 

Descripción 

El captopril es un inhibidor 

de la enzima convertidora 

de angiotensina(IECA) 

El enalapril es un inhibidor 

de la enzima convertidora 

de angiotensina(IECA) 

utilizado en el tratamiento 

de la hipertensión y algunos 

tipos de insuficiencia 

cardíaca crónica. 

 

Mecanismo de 

Acción 

Inhibidor del ECA da lugar a 

concentraciones reducidas 

de angiotensina II, que 

conduce a disminución de 

la actividad vasopresora y 

secreción reducida de 

aldosterona. 

Inhibidor del ECA da lugar a 

concentraciones reducidas 

de angiotensina II, que 

conduce a disminución de 

la actividad vasopresora y 

secreción reducida de 

aldosterona. 

 

Indicaciones 

Hipertensión arterial. 

Insuficiencia cardiaca 

congestiva. 

Infarto de miocardio  

Nefropatía diabética. 

 

Hipertensión, 

Insuficiencia cardiaca 

sintomática. 

 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad, edema 

angioneurótico 2º y 

3 er trimestre del embarazo, 

en pacientes con diabetes 

Casos de estenosis renal 

bilateral, estenosis de 

arteria renal de riñón único, 

insuficiencia renal grave y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina
https://es.wikipedia.org/wiki/IECA
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_de_la_enzima_convertidora_de_angiotensina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_de_la_enzima_convertidora_de_angiotensina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_de_la_enzima_convertidora_de_angiotensina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca
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mellitus o I.R. de moderada 

a grave. 

en hipotensión arterial 

sistémica 

 

 

Dosis 

En la hipertensión 

arterial: La dosis inicial es 

de 50 mg una vez al día, o 

25 mg dos veces al día. 

la dosis habitual no debe 

exceder de 150 mg/día 

 5 a 10 mg por día hasta 

lograr la dosis de 

mantenimiento que puede 

ser de hasta 40 mg por día. 

 

Reacciones 

Adversas 

Somnolencia, alteración del 

gusto, mareos, tos seca, 

disnea, náuseas, vómitos, 

irritación gástrica, dolor 

abdominal, diarrea, 

estreñimiento. 

Tos, vértigo, cefalea, 

diarrea, fatiga, náusea, 

rash, hipotensión. 

 

Cuidados 

Usted deberá controlar su 

presión arterial 

regularmente para 

determinar la respuesta de 

su cuerpo a este 

medicamento. 

El enalapril se usa solo o en 

combinación con otros 

medicamentos para tratar la 

presión arterial alta. 

El enalapril puede causarle 

daños al feto. 

 

4.2.9.5 Antagonistas de la Angiotensina II (ARAII). 

Bloquean el receptor de la angiotensina II, su efecto antihipertensivo se 

produce igual que en los casos IECA, a través de la vasodilatación periférica.  

Sin embargo a diferencia de los IECA, no afectan la producción de cininas y 

por lo tanto parecen estar exentos de producir tos como efecto adverso. La 

retención de potasio también en este caso puede producir hiperpotasemia. 
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Pertenecen a este grupo losartán. (Duran. 2008,p.102).  

               Tabla 5 

Antagonistas de la Angiotensina II (ARAII). 

Medicamento Losartán 

 

Nombre Comercial 

Cartan, 

 Cozaarex, 

 Enromic 

 

Descripción 

Es un medicamento antagonista de 

los receptores de angiotensina 

II usado principalmente para tratar la 

presión arterial alta. 

 

Mecanismo de Acción 

Bloquea selectivamente el receptor 

AT1 , lo que provoca una reducción 

de los efectos de la angiotensina II. 

 

Indicaciones 

Hipertensión arterial, ƒ Insuficiencia 

cardiaca.  Prevención de accidentes 

cerebrovasculares en pacientes 

hipertensos,  Nefropatía diabética, en 

pacientes con proteinuria. 

 

Contraindicaciones 

Insuficiencia hepática grave, cirrosis 

biliar y colestasis. ƒ Insuficiencia 

renal grave y diálisis. ƒ 

Hiperaldosteronismo, por estar 

afectado el sistema renina-

angiotensina. ƒ Embarazo y lactancia. 

 

Dosis 

Hipertensión: dosis inicial 50 mg/24h. 

En ancianos, insuficiencia renal y 

hepática se recomienda empezar con 

25 mg/24h. Dosis máxima 100 

mg/día. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_de_los_receptores_de_angiotensina_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_de_los_receptores_de_angiotensina_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_de_los_receptores_de_angiotensina_II
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Reacciones Adversas 

Hipotensión, diarrea, astenia, mareos, 

fatiga. Trombocitopenia, angioedema 

 

Cuidados 

No consumir en el embarazo. 

No conducir si está tomando esta 

medicación. 

 

4.2.10 Equipo Para Tomar la Presión Arterial. 

4.2.10.1 Los esfigmomanómetros  

Son instrumentos de uso muy generalizado en la atención a la salud, que 

sirven para medir la presión o tensión arterial de manera indirecta o no invasiva, 

ya que se comprime externamente a la arteria y a los tejidos adyacentes y se 

supone que la presión necesaria para ocluir la arteria, es igual a la que hay dentro 

de ella. 

 

Gráfico 1. Esfigmomanómetro 

Fuente:www.google.com.ec/search?q=partes+del+Esfigmoman%C3%B3metro 

http://www.google.com.ec/search?q=partes+del+Esfigmoman%C3%B3metro
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4.2.10.2 El Estetoscopio 

 También llamado fonendoscopio, es un aparato acústico usado en medicina, 

enfermería y veterinaria, para la auscultación o para oír los sonidos internos del 

cuerpo humano o animal. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos 

cardíacos o los ruidos respiratorios. El examen por medio del estetoscopio es lo 

que se llama auscultación. 

 

Gráfico 2. Estetoscopio. 

Fuente: http://futurasmedicas.weebly.com/estetoscopio.html            

4.2.11 Las Condiciones Ideales Para Tomar la Presión Arterial. 

- Se debe estar en reposo al menos diez minutos. 

- Debe tomarse en los dos brazos. 

- Debe tomarse de pie y después acostado o a la inversa, para descubrir si 

hay hipotensión. 

- Debe tomarse varias veces seguidas, sobre todo si las cifras de la primera 

medición son elevadas. 

http://futurasmedicas.weebly.com/estetoscopio.html
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- Una tensión elevada debe verificarse con varios días de intervalos: la 

modificación súbita y duradera de las cifras de la presión arterial, tanto si 

se da una elevación como un descenso, debe alertar. 

- En conclusión, no debe darse un diagnóstico de hipertensión arterial 

basado en una sola toma de la tensión durante una consulta, cualquiera 

que sea. (Brack. 2008, p.16).  

4.2.12 La posición del Paciente Afecta a la Medición de la Tension 

Arterial. 

La TA se debe medir tras 5 minutos en reposo, en un ambiente tranquilo y 

relajado, sin cruzar las piernas, con los pies apoyados en el suelo (no colgando) y 

la espalda apoyada. Se debe evitar la práctica de medir la TA sobre la camilla de 

exploración, puesto que eso produce un aumento significativo de la cifra medida. 

Cualquier forma de ejercicio isométrico  (tos) durante la medición, eleva 

transitoriamente la TA. El sujeto debe estar sentado cómodamente, con el punto 

medio del brazo al nivel del corazón (aproximadamente en el cuarto espacio 

intercostal). El brazo también debe estar al nivel del corazón cuando la medición 

se hace con el sujeto de pie o tendido. (Donald, Jackson. y  Michael, 2003, p.3) 

4.2.13 Pasos Fundamentales en la Tecnica de Toma de la Presión 

Arterial. 

- El manguito de presión debe tener el tamaño adecuado para cada 

paciente. 

- El paciente debe haber estado en reposo al menos cinco minutos antes de 

la medición. 
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- Al momento de la medición el paciente debe estar sentado en una silla con 

respaldo y con el brazo extendido a la altura del corazón. 

- El reloj o la columna de mercurio deben ser claramente visibles al 

examinador y perpendiculares a la vista de este. 

- El estetoscopio no debe ir por debajo ni por encima del brazalete. El 

manguito se infla rápidamente palpando la arteria radial o braquial, hasta 

30 mmHg por encima del punto donde desaparece el pulso, luego el 

manguito se desinfla a un ritmo de 2 a 3 mmHgpor segundo hasta 30 

mmHg por debajo de la desaparición de los ruidos. No se debe re inflar en 

el transcurso de la toma de la presión arterial. La aparición del primer ruido 

(fase 1 de Korotkoff), define la presión sistólica.  

- La desaparición del ruido (fase 5 de Korotkoff), define la presión diastólica. 

- La primera vez deben realizarse tomas de presión en ambos brazos ya que 

ocasionalmente pueden existir discrepancias. Se escogerá la extremidad 

con la mayor presión y la misma se empleará como base para una 

segunda toma.  

- Registre las tres tomas. 

- Si las dos primeras lecturas difieren en más de 5 mmHg entre sí, se deben 

realizar nuevas mediciones hasta obtener dos lecturas con diferencias 

iguales o menores a 5 mmHg. 

- La cifra registrada de presión arterial debe ser un número par. Para ello se 

debe aproximar al valor par inmediatamente superior de la medición 

obtenida en el manómetro. (Jimenez,2002, p.10) 
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4.2.14 Hábitos Saludables. 

Se entiende por vida saludable a aquella forma de vida en la cual la persona 

mantiene un armónico equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, 

intelectual, recreación (sobre todo al aire libre) descanso, higiene y paz espiritual. 

Para llevar una vida saludable deben evitarse todo tipo de excesos: es tan 

malo comer mucho como comer demasiado poco. En este sentido deben 

escogerse los alimentos más nutritivos, en especial cereales, frutas y verduras, y 

beber abundante agua, manteniendo un peso corporal adecuado. La moda ha 

impulsado a las personas a bajar de peso para mostrarse sumamente delgadas, 

lo que lleva a muchos jóvenes a enfermedades como la bulimia y la anorexia que 

ponen en riesgo su vida. 

Se debe dormir aproximadamente ocho horas por día, caminar veinte cuadras 

diarias (de acuerdo a la edad y estado físico general). Nada debe vivirse como 

una obsesión, pensar todo el tiempo en las cosas que podrían afectarnos y 

evitarlas desesperadamente, solo conducirá a alterar el equilibrio psicológico. 

Debe además, evitarse las drogas, el alcohol, el tabaco, la automedicación; y 

consultar al médico en casos de que se sientan síntomas de alguna patología, y 

una vez al año, como rutina, luego de los 40 años, para hacer análisis, estudios 

cardiológicos, y controlar la presión arterial. (Concepto de vida Saludable). 

4.2.15  Pirámide Alimenticia. 

La pirámide alimentaria o pirámide nutricional es un gráfico diseñado con el fin 

de indicar en forma simple cuáles son los alimentos que son necesarios en la 

dieta, y en qué cantidad consumirlos, para lograr una dieta sana y balanceada. 

Esta pirámide incluye todos los grupos de alimentos, sin intentar restringir 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/#piramide


39 
 

 
 

ninguno, sólo indica de manera sencilla consumir de cada uno de estos grupos a 

fin de mantener una buena salud. Lo que propone la pirámide es la distribución 

para consumo del tipo o grupo de alimentos que la componen en proporciones 

parecidas a la de las capas o escalone. Sabes qué alimentos debes incluir en tu 

dieta diaria y qué alimentos debes consumir sólo ocasionalmente, la respuesta te 

la da la pirámide nutricional o pirámide alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Pirámide Alimenticia 

Fuente: http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion 

4.2.15.1 Alimento. 

Los alimentos 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.  

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion
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4.2.15.2 Alimentación. 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

desarrollarse. 

4.2.15.3  Los Nutrientes. 

Son unas sustancias contenidas en los alimentos que contribuyen al 

crecimiento y funcionamiento del cuerpo humano. Se clasifican según la cantidad 

en que se encuentran en los alimentos y la cantidad requerida por el cuerpo 

humano: macronutrientes debe ser en mucha cantidad y los micronutrientes en 

pequeñas cantidades.  

4.2.15.4 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. 

4.2.15.5 Hidratos de Carbono Simples. 

Incluyen glucosa, fructuosa, sacarosa (azúcar de mesa) y galactosa (leche 

azucarada), y se pueden encontrar en productos como las golosinas, los pasteles, 

los refrescos y la gelatina. 

4.2.15.6 Hidratos de Carbono Complejos. 

Están hechos de cadenas de azucares simples e incluyen alimentos como la 

pasta, el pan, los cereales, el arroz, las frutas, y los vegetales. Durante el proceso 

de digestión, los hidratos de carbonos simples y complejos se descomponen en 

glucosa, que después circula en la sangre. (Iriarte. 2000,p.744) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo


41 
 

 
 

4.2.15.7 Proteínas. 

Las encontramos en todo el organismo, en el músculo, en el hueso y en los 

líquidos corporales. Se necesitan a lo largo de toda la vida para formar y reparar 

los tejidos pero especialmente en algunos momentos determinantes (embarazo, 

lactancia, infancia, adolescencia), en los cuales los requerimientos son mayores 

debido al aumento en la formación de tejidos. Todas las proteínas se forman a 

partir de la unión de 20 aminoácidos. Se encuentran en alimentos de origen 

animal (como los huevos, carnes y pescados o la leche y sus derivados), y en 

algunos de origen vegetal (legumbres, cereales o frutos secos). 

4.2.15.8 Vitaminas. 

Las vitaminas son nutrientes esenciales, ya que no pueden sintetizarse en el 

organismo y han de ser ingeridos con la dieta. Su función principal es la de 

regular reacciones metabólicas que tienen lugar en el organismo. Son necesarios 

en cantidades muy pequeñas, pero su déficit puede producir numerosas 

enfermedades carenciales. 

4.2.15.9 Aminoácidos. 

Los aminoácidos son  las unidades químicas o elementos constituidos de las 

proteínas. Los aminoácidos contienen aproximadamente 16 por ciento de 

nitrógeno. Desde el punto de vista químico, esto es lo que los distingue de los 

otros dos nutrientes básicos, los azucares y los ácidos grasos, los cuales carecen 

de nitrógeno. (Phyllis. 2000, p.36) 

http://www.vivosano.org/es_ES/Informaci%C3%B3n-para-tu-salud/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/797/El-exceso-de-proteinas-en-los-ninos-aumenta-el-riesgo-de-obesidad.aspx
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4.2.15.10    Los Ácidos Grasos. 

Berk, A. et al. (2006) afirma que.” Al igual que la glucosa los ácidos grasos 

son una fuente de energía importante para muchas células y son almacenados en 

forma de triacilgliceroles dentro del tejido adiposo” (p. 43). 

4.2.15.11   Los Ácidos Grasos. 

Berk. et al (2006) afirma que. “Al igual que la glucosa los ácidos grasos son 

una fuente de energía importante para muchas células y son almacenados en 

forma de triacilgliceroles dentro del tejido adiposo” (p. 43).  

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos, que se encuentran 

presentes en las grasas, raramente libres, y casi siempre esterificando al glicerol y 

eventualmente a otros alcoholes 

4.2.15.12  Ácidos Grasos Omega-3. 

Los ácidos grasos Omega-3 son un tipo de grasa poliinsaturada (como los 

omega-6), considerados esenciales porque el cuerpo no puede producirlos. Por lo 

tanto, deben incorporarse a través de los alimentos, tales como el pescado, los 

frutos secos y los aceites vegetales como el aceite de canola y de girasol. 

Corrigen los desequilibrios en las dietas modernas que acarrean problemas de 

salud. Una alimentación rica en ácidos grasos omega-3 puede ayudar a reducir el 

riesgo de enfermedades crónicas; por ejemplo, enfermedades coronarias, 

accidentes cerebrovasculares y cáncer; también reduce el colesterol LDL o 

"malo". 

4.2.15.13  Ácidos Grasos Omega-6. 

Los ácidos grasos omega-6 también son una grasa poli insaturada, esencial 

para la salud porque el cuerpo humano no puede producirlos. Por esa razón, 
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deben incorporarse a través de los alimentos, tales como las carnes rojas y de 

aves, los huevos, las frutas secas y los aceites vegetales como el aceite de 

canola y de girasol. La mayoría se incorporan a la dieta a través de los aceites 

vegetales; por ejemplo, el ácido linoleico.  

Un excesivo consumo de este ácido puede producir inflamación y causar 

enfermedades coronarias, cáncer, asma, artritis y depresión.  

4.2.15.14  Ácidos Grasos Omega-9. 

 Los ácidos grasos omega-9 provienen de una familia de grasas insaturadas 

que normalmente se encuentran en las grasas vegetales y animales. Esta grasa 

mono insaturada está clasificada como omega-9 porque el doble enlace se 

encuentra en la novena posición desde la punta omega.  

También se conocen como ácidos oleicos o grasas mono insaturadas y, en 

general, se encuentran en el aceite de canola, girasol, oliva y nuez. A diferencia 

de los omegas 3 y 6, el cuerpo los produce y aun así son beneficiosos en los 

alimentos. Pueden contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Se ha comprobado que 

aumentan el nivel de colesterol HDL ("bueno") y disminuyen el nivel de colesterol 

LDL ("malo"); por lo tanto, facilitan la eliminación de la acumulación de placas en 

las paredes arteriales, que pueden ser la causa de un ataque cardíaco o 

accidente cardiovascular. (Cómo se complementan los omega-3, 6 y 9.) 

4.2.15.15    Fibra. 

Desempeña funciones fisiológicas sumamente importantes como estimular los 

movimientos intestinales. Por ello la fibra está indicada en casos de estreñimiento. 

También existe una asociación entre la incidencia de enfermedades 

http://www.vivosano.org/es_ES/Informaci%C3%B3n-para-tu-salud/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/763/La-fibra-tambien-beneficia-al-corazon.aspx
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cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer y las poblaciones que tienen dietas 

pobres en fibras. Los alimentos ricos en fibra tienen un alto poder saciante que 

nos ayuda a combatir la obesidad. 

4.2.15.16   Minerales. 

Son elementos químicos imprescindibles para el normal funcionamiento del 

metabolismo. Los minerales pueden desarrollar tanto una función reguladora 

(formando parte de hormonas y enzimas) como estructural (por ejemplo calcio y 

fósforo en el hueso o hierro en la hemoglobina).  (Fundación vivo Sano) 

4.2.15.17   El agua. 

Es una sustancia inorgánica compuesta por hidrógeno y oxígeno H2O. Es 

considerado un nutriente esencial para la vida, aunque su valor nutricional es 

escaso, ya que sólo algunas aguas minerales llevan importantes cantidades de 

calcio, flúor, yodo, etc. 

Estando compuestos de hasta un 70% de tan preciado elemento, el agua es 

una bebida imprescindible y la que mejor calma la sed, por eso la necesitamos 

tanto como el aire que respiramos; de ahí que el ser humano pueda sobrevivir sin 

comida, pero muera sin agua. Por eso es tan importante mantenernos siempre 

bien hidratados, puesto que sólo un organismo fresco y con las reservas de agua 

a tope se mantiene sano y en forma. (Aguamur, 2002) 

4.2.16 Pirámide de Actividad Física. 

La Pirámide de la Actividad Física es una guía visual que ayuda a las 

personas a saber qué actividades diarias y deportes pueden realizar para tener un 

estilo de vida saludable. 

http://www.vivosano.org/es_ES/Informaci%C3%B3n-para-tu-salud/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/763/La-fibra-tambien-beneficia-al-corazon.aspx
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Gráfico: 4. Pirámide de Actividad Física. 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=piramide+de+actividad+fisica&es_sm= 

4.2.17 Recomendaciones Prácticas Para Reducir la Hipertension 

arterial. 

Las siguientes son algunas recomendaciones aplicables a personas con 

hipertensión arterial, que ayudarían a reducir sus cifras tensionales a valores 

cercanos a la normalidad, pero que también podrían servir para personas 

normales que deseen prevenir la aparición de la hipertensión. 

Ejercicio regular, con las siguientes características:  

4.2.17.1 Duración. 

Empezar con sesiones de 15 minutos que gradualmente se pueden ir 

alargando hasta alcanzar al menos 30 minutos. 

4.2.17.2 Frecuencia. 

4 a 5 veces por semana, de ser posible diariamente.  
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4.2.17.3 Intensidad. 

Moderada, es decir cercana a un 50-60% de la capacidad máxima de un 

individuo, lo que equivale aproximadamente a la intensidad en la cual se puede 

hacer ejercicio y hablar normalmente sin voz entrecortada. 

4.2.17.4 Tipo. 

Aeróbico, es decir actividades que oxigenan el organismo, que se realizan 

activando prácticamente todo el cuerpo y sin mayores interrupciones; entre ellas: 

caminar, trotar, nadar, bailar, montar en bicicleta, gimnasia rítmica, patinar, etc.  

4.2.17.5 Lugar. 

Preferiblemente en espacios abiertos, bien iluminados y aireados. 

4.2.17.6 Hora del Día. 

  Cualquier hora que sea conveniente para las obligaciones de la persona, pero 

pueden preferirse por razones de temperatura las horas en que el clima esté 

fresco.  

4.2.17.7 Complemento. 

Actividades recreativas y deportes de moderada exigencia física, tales como 

caminatas en el campo, jardinería, deportes de raqueta, etc. 

4.2.17.8 Otras. 

Acompañar este programa de ejercicios con un plan de alimentación 

saludable y revisar regularmente el peso corporal, el cual se espera que vaya 

disminuyendo gradualmente en los casos en que existe un exceso de grasa 

corporal. 
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4.2.18 Precauciones. 

No se recomiendan los ejercicios de fuerza y los aparatos de gimnasio que 

demandan grandes esfuerzos especialmente de los brazos, e incluso deben ser 

evitados, especialmente por quienes tienen cifras de presión muy altas o sufren 

padecimientos cardíacos. (Martinez ,E. 2000,p.234,235).  

4.2.19 El Ejercicio Ideal Para Hipertensos. 

Para aquellas personas que padezcan hipertensión son efectivos aquellos 

ejercicios donde participen grandes grupos musculares, de carácter rítmico y 

aeróbico, los mismos que ayudan a mantener dentro de los parámetros normales 

las cifras de tensión arterial como: caminar, bailar, correr, nadar y montar en 

bicicleta. 

4.2.19.1 Caminar. 

Como complemento, siempre está indicado el hecho de realizar caminatas 

diarias a paso firme durante media hora. Esta es la ayuda fundamental para 

mantener tu cuerpo en forma, combatir el sobrepeso y seguir haciendo hincapié 

en la oxigenación. La idea de esta práctica, al tener dificultades en la circulación 

por causa de la hipertensión, es permitir que llegue abundante oxígeno a los 

tejidos y el cerebro. Pero también es importante respetar los períodos de reposo 

para lograr disminuir la frecuencia cardíaca. (Ejercicios para hipertensos) 

4.2.19.2 Bailar. 

El baile es uno de los ejercicios cardiovasculares más eficaces que se pueden 

realizar. Al implicar un movimiento constante de todo el cuerpo, contribuye a 

mejorar la circulación y aumenta el ritmo del metabolismo para quemar grasas.  

http://www.webconsultas.com/hipertension/hipertension-351
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/senderismo-5441
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/running/beneficios-2281
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/natacion/beneficios-3266
http://www.webconsultas.com/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
http://www.webconsultas.com/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
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4.2.19.3 Estiramiento de las Piernas. 

El movimiento constante de las piernas ayuda a mejorar la circulación en esta 

zona difícil y evita que el corazón se sobrecargue. Además, ayuda a relajar los 

músculos y mejorar la circulación. 

4.2.19.4 Relajación. 

Terminada esta sencilla rutina es bueno hacer algunos ejercicios de 

respiración con los ojos cerrados, estirando las extremidades del cuerpo y 

centrándose en la relación y meditación. 

4.2.19.5 Aeróbicos. 

Fortalece el sistema cardiovascular, activa el metabolismo y también mejora la 

respuesta inmunológica del cuerpo. Asimismo, es una gran opción para tonificar y 

fortalecer los músculos de las piernas y espalda sin sobrecargar las 

articulaciones.  

4.2.19.6 Natación. 

En pacientes con hipertensión se recomienda practicar regularmente la 

natación.  

La natación es uno de los deportes más sanos. Activa el sistema 

cardiovascular y, en particular, los músculos que son importantes para la columna 

vertebral y las articulaciones.  

La natación está muy recomendada en los que padecen obesidad, ya que en 

gran medida el cuerpo es soportado por el agua y el peso no recae en las 

articulaciones. Un ejercicio regular moderado también quema calorías y 
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grasa.  Un sistema cardiovascular fortalecido también puede prevenir las 

enfermedades cardiovasculares. (Natación para la hipertensión) 

4.2.19.7 Montar en Bicicleta. 

Es ideal como entrenamiento de resistencia; fortalece el sistema 

cardiovascular, el metabolismo y el sistema inmunitario. Además, fortalece los 

músculos de las piernas y de la espalda y no se sobrecargan las articulaciones.  

La presión arterial aumenta inicialmente durante el entrenamiento, aunque a 

largo plazo cae hasta su nivel más bajo. Montar en bicicleta de forma regular 

fortalece e irriga mejor el músculo cardiaco. Este aumento de rendimiento 

previene las enfermedades cardiovasculares.  

Montar en bicicleta también ejerce un efecto positivo sobre la actividad de las 

venas. Pedaleando se mueven los músculos de la piernas, se comprimen las 

venas y se bombea la sangre al corazón. El riesgo de trastornos venosos se 

reduce reforzando las venas de forma activa. Es esencial una posición erecta 

para activar la circulación sanguínea.  

4.3 Paciente 

Se considera a toda persona que sufre dolor o malestar y recibe los servicios 

de un médico u otro profesional de la salud, y se somete a un examen, a 

un tratamiento o a una intervención. 

4.3.1 Tipos de pacientes. 

4.3.1.1 Paciente ambulatorio 

Es aquel que debe acudir regularmente a un centro de salud por razones 

de diagnóstico o tratamiento pero que no necesita pasar la noche allí (es decir, no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://definicion.de/diagnostico/
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queda internado). Por esta razón, también se conoce al paciente ambulatorio 

como diurno o de día. (Definición de Ambulatorio) 

4.3.1.2 Paciente asintomático. 

Un síntoma (del latín symptoma) es un indicio o una señal de algo que ya está 

sucediendo o que va a suceder en el futuro. Se trata, en el ámbito médico, del 

fenómeno que revela la existencia de una enfermedad. 

4.3.1.3 Paciente crítico. 

Es aquel que presenta cambios agudos en los parámetros fisiológicos y 

bioquímicos que lo colocan en riesgo de morir, pero que tiene evidentes 

posibilidades de recuperación. 

4.3.1.4 Paciente terminal. 

El paciente o enfermo terminal es un término médico que indica que una 

enfermedad no puede ser curada o tratada de manera adecuada, y se espera 

como resultado la muerte del paciente, dentro de un período corto de tiempo. 

(Wikipedia, 2015) 

4.3.1.5 Paciente letárgico. 

Es un estado de somnolencia y confusión donde al paciente le cuesta pensar 

con fluidez, aunque sale de su estado al estimularle verbal o sensitivamente. 

4.3.1.6 Paciente comatoso.  

Es un estado grave de pérdida de consciencia, que puede resultar de una gran 

variedad de condiciones incluyendo las intoxicaciones 

Es un estado grave de pérdida de consciencia, que puede resultar de una 

gran variedad de condiciones incluyendo las (drogas, alcohol o tóxicos), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_consciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_consciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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anomalías metabólicas (hipoglucemia, hiperglucemias), enfermedades 

del sistema nervioso central, ACV, traumatismo cráneo-encefálico, convulsiones 

e hipoxia. Las causas metabólicas son las más frecuentes. 

4.3.1.7 Paciente crónico. 

El enfermo crónico es el que padece un trastorno orgánico o funcional, que le 

obliga a una modificación del modo de vida y que persiste durante largo tiempo 

(más de seis meses), dando lugar a una importante limitación en la calidad de 

vida y estado funcional.  

4.4 Seguro Social Campesino. 

Es un Seguro Especializado que forma parte del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) el cual protege a la población que traba y vive en el área 

rural del país y a las personas dedicadas a la pesca artesanal. El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, a través del Seguro Social Campesino, 

SSC, abastece de medicamentos, en un promedio de tres veces al año, a 650 

dispensarios de salud distribuidos en todas las provincias de Ecuador (IESS). 

4.4.1 Misión. 

El Seguro Social Campesino, conforme a la Ley de Seguridad Social, protege 

permanentemente a la población del sector rural y pescador artesanal del 

Ecuador, en sus estados de necesidad vulnerables, mediante la ejecución de 

programas de salud integral, discapacidad, vejez e invalidez y muerte de la 

población campesina con el fin de elevar el nivel y calidad de vida. 

4.4.2 Visión. 

El Seguro Social Campesino, régimen especial solidario del IESS, es el líder 

de la protección a la población campesina y pescador artesanal del país y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
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reconocido promotor del desarrollo de comunidades y del mejoramiento 

permanente de la calidad de vida de sus afiliados. (Seguro Campesino) 

Las actuales autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del 

Seguro Social Campesino trabajan mancomunadamente con el propósito de 

mejorar los servicios que brinda este Seguro a todas y todos sus afiliados y 

familia.  

El Seguro Social Campesino es un régimen especial del Seguro General 

Obligatorio, que protege a la población rural y a los pescadores artesanales y es 

uno de los seguros que más solidaridad social aplica. (El Mercurio, 2014) 

4.4.3 Prestaciones. 

Este Seguro brinda cobertura al afiliado y su familia con:   

Promoción, prevención en salud, saneamiento ambiental y desarrollo 

comunitario. Atención odontológica preventiva y de recuperación Atención durante 

el embarazo, parto y post parto Pensiones de jubilación por invalidez y vejez 

Auxilio de funerales. (El Mercurio, 2014) 

4.4.4 ¿Cómo se financia este Seguro? 

Con el aporte solidario de los empleadores, afiliados al Seguro General 

Obligatorio con relación de dependencia o sin ella, contribución obligatoria de los 

seguros públicos y privados que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad 

Social, el aporte de la familia protegida por el Seguro Campesino y la contribución 

del Estado. El Mercurio, 2014) 
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4.4.5 Los afiliados y jubilados pertenecientes a este seguro tienen 

acceso a los siguientes beneficios. 

- Prestaciones de salud en los dispensarios médicos.  

- Atención odontológica.  

- Atención y seguimiento del embarazo y postparto. 

- Capacitación en prevención de enfermedades y fomento de prácticas 

saludables. 

- Desarrollo comunitario: formación de huertos familiares, apicultura, etc. 

- Servicios de terapia ocupacional para adultos mayores y personas con 

discapacidad.  

- Jubilación por vejez y por invalidez. 

- Auxilio para funerales 

- Servicios en el dispensario  

- Atención médica y de enfermería: prevención de la enfermedad, 

diagnóstico, recuperación y rehabilitación. 

- Atención odontológica. 

- Atención del embarazo, parto y postparto. Atención médica a niños y 

adolescentes. 

- Atención farmacéutica: entrega de medicamentos. 

- Programas de prevención de salud.  

- Control previo a enfermedades.  

- Exámenes de laboratorio. 
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4.4.6 Prestaciones de desarrollo comunitario  

- El Seguro Social Campesino también nos ayuda para el desarrollo de la 

comunidad a la que pertenecemos, mejorando nuestros ingresos y 

situación económica a través de capacitaciones y talleres sobre:  

- Capacitación para implementación de huertos familiares y otros métodos 

agrícolas y pesqueros.  

- Saneamiento ambiental y desarrollo comunitario. 

- Atención a los adultos mayores y personas con discapacidad incluyéndoles 

en terapias ocupacionales, físicas y de rehabilitación. (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

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

se utilizó los siguientes materiales: 

        Equipos:                         

  

- Computadora  

- Infocus  

- Cámara 

fotográfica  

- Flash memory  

- Parlantes  

- Banner 

educativo 

 

 

Materiales de 

Oficina:  

 

- Resmas de papel 

- Esferos  

- Xerocopias 

- Anillados 

 

 

5.2 Métodos 

5.2.1 Localización del Área de Estudio 

 El dispensario del Seguro Social Campesino se encuentra ubicado  en la 

Parroquia Panguintza Provincia de Zamora Chinchipe Cantón Centinela del 

Cóndor al sur del Ecuador. 

 Nuestros antepasados comentaron que el pueblo de Panguintza en sus 

inicios fue una colonia shuar quienes lo bautizaron como Panguintza, porque 

existía una quebrada con una gran cantidad de nidos de quinde, por lo que el 

nombre de Panguintza significa quebrada cusha de quinde. Dicha población se 

encontró colonizada de la siguiente manera, por el este la quebrada por colonos, 

por el oeste colonia shuar en dicha colonia iniciando por la parte sur habitaba el 

shuar Pedro Shiqui subiendo hacia el este Agustín Nantipa y Carlos Acacho, 

Pedro Sirimbo y Guambasho parte norte Guari Juan de Dios, Marcelo Shiqui era 
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el capitán de los shuaras, Patti, Andrés Chinguña, Sirimbo era el shaman de la 

colonia. 

 Después de las varias gestiones realizada por las diferentes Directivas se 

hace realidad y se cristaliza el sueño anhelado de sus moradores de convertirse 

Panguintza en Parroquia el 22 de diciembre del 2011, se encuentra ubicada, 

aproximadamente a 5 km de la cabecera cantonal Zumbi, en la vía Troncal 

Amazónica, en dirección hacia la Ciudad de Zamora. Está conformada por 

seis  barrios principales  con una población  de 445 familias, el mismo 

que  representa  un total de 2.023 distribuidos  de la siguiente manera: 1489 

habitantes  del barrio Panguintza, 234 habitantes  de la Hueca, 120 habitantes del 

barrio Flores de Panguitza , 62 de Crucita , San Gregorio 41,  y finalmente 77 

habitantes  de Los Laureles. 

El dispensario del Seguro Social Campesino de Panguintza está localizado 

a 5 minutos del Cantón Centinela del Cóndor, junto a la avenida principal  esta 

institución cuenta con los servicios de atención médica, odontología, enfermería, 

farmacia, dentro del personal cuenta con 1 médico de planta, 1 odontólogos, 1 

enfermeras de planta. 

 El objetivo principal del dispensario de Salud es preservar la salud de la 

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

tratamiento y rehabilitación de la salud a través de la atención primaria de salud. 

Brinda atención de los casos sin complicaciones de todas las especialidades y 

remite los graves. 
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Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Gráfico N° 5.  Croquis de  ubicación del Seguro Social Campesino de la parroquia 

“Panguintza. 

5.2.1.1 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad.  

El clima de esta localidad es cálido húmedo con temperaturas promediadas 

anuales de 18 y 24°C y precipitaciones medias anuales de 2000 – 3000mm, 

abarcando ecosistemas del sub- trópico y trópico, conformado por vegetación 

arbórea originaria muy espesa. los bosques cubren la mayor parte del territorio 

tienen un estado de conservación muy bueno, esta se encuentra como margen y 

barrera de la zona antrópica en donde se han desarrollado pastizales y 

actividades agrícolas, Técnicas Instrumentos y Materiales. 

En el barrio Panguintza a 4 kilómetros en dirección a Panguintza Alto a 1.200 

metros de caminata por un sendero en el que se puede apreciar la conservación 

Lugar de 

estudio 
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de árboles, variedad de orquídeas y aves, se encuentra ubicada la cascada LAS 

LIANAS, famosa por su caída de 45 metros, se constituye en un lugar preferido 

para quienes gustan disfrutar de las medicinales aguas del hidromasaje natural. 

5.3 Diseño de la Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño metodológico. 

 Transversal; porque se determinó en un tiempo determinado y en un 

tiempo específico de 7 meses y la toma de datos se lo realizó en una sola 

ocasión. 

 Descriptiva;  porque permitió describir las características 

sociodemográficas como edades, sexo, etnia, alimentación, actividad física de los 

usuarios.  

 De campo; porque la autora se trasladó al Seguro Campesino de 

Panguintza para la recolección de datos y realización del plan de intervención, 

conforme lo planificado para las ideas de acción, con ello mejorar la salud física y 

emocional de los usuarios.  

 Bibliográfica; porque permitió obtener información de monografías, 

publicaciones en serie,  libros, artículos, revistas y tesis para el fundamento 

teórico.  

 Retrospectiva; porque se buscó información en las historias clínicas del 

departamento médico, de pacientes atendidos en el año 2015. 

 Observacional;  porque permitió la recopilación de datos e información 

consistente se utilizó  los sentidos para observar hechos y realidades presentes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Monografía
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5.3.1 Metodología Objetivo 1. 

Para determinar la prevalencia de hipertensión arterial  la autora se 

trasladó al Seguro Social Campesino de la parroquia Panguintza para solicitar el 

permiso respectivo (Anexo 1 ),  para la realización del  trabajo de investigación, 

solicitado el permiso respectivo se aplicó la técnica de la observación directa con 

su instrumento la guía de observación (Anexo 2 ), se recopiló los datos de las 

historias clínicas, partes diarios y concentrados mensuales de esta unidad  donde 

se identificó el diagnóstico de hipertensión arterial. Una vez recopilada la 

información se aplicó la fórmula de prevalencia que es P = N° de eventos /N° 

totales de individuos x 100 la información se ordenó, clasificó y tabuló los 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos para lo cual se utilizó 

material de oficina, paquetes informáticos como: Word para la redacción del texto, 

Excel para la tabulación y representación de cuadros y gráficos. Los datos 

facilitaron el análisis e interpretación de los resultados y permitió establecer las 

conclusiones y recomendaciones del tema investigado. 

5.3.2 Metodología para el objetivo 2 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que consistió en identificar las 

características socioeconómicas y demográficas de los pacientes con hipertensión 

arterial la autora utilizó la técnica de la observación directa con su instrumento la 

guía de observación que fueron  adicionados para recabar información sobre 

edad, sexo, etnia, estado civil, ocupación, nivel de escolaridad (Anexo 2 ) de los 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, además determinar las 

características socioeconómicas de los usuarios con hipertensión arterial se aplicó 

la encuestas de estratificación del nivel socioeconómico del INEC (Anexo 4) la 

cual se aplicó a 60 servidores de la población en estudio, en diferentes horarios, 
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cumpliendo así este objetivo. Una vez  recopilada la información se ordenó y 

analizó los resultados con los que se procedió la tabulación de los mismos para 

luego ser representado 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 la tabulación en porcentaje y presentación en cuadros y gráficos, los 

datos así presentados facilitaron el análisis. 

5.3.3 Metodología para el objetivo 3 

 Para identificar los principales riesgos a los que están expuestos los 

pacientes, la autora utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento la guía de 

observación (Anexo 5) el mismo que constó de 8 preguntas cerradas; previo 

análisis, revisión y aprobación de la tutora de tesis, la cual se aplicó  a los 60 

usuarios con hipertensión arterial, luego de ser recopilada la información se 

procedió a la respectiva tabulación de los resultados para ser representados en 

cuadros y gráficos, además se utilizó material de oficina, paquetes informáticos 

como: word para la redacción del texto, excel para la tabulación y representación 

de cuadros y gráficos mediante el cual facilito el análisis y permitió  establecer las 

debidas conclusiones y recomendaciones. 

5.3.4 Metodología para el objetivo 4 

Para cumplir el cuarto objetivo la autora ejecutó un plan de intervención en el que 

incluyó actividades educativas para contribuir a mejorar la calidad y estilos de vida  

de los pacientes hipertensos, se aplicó un plan de capacitación (Anexo 6).  Con la 

ayuda de un profesional médico, se educó a los usuarios brindándoles 

información oportuna sobre las medida de prevención siendo necesario que los 
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usuarios y familiares tengan conocimiento sobre los riesgos a los que están 

expuestos por presentar hipertensión arterial y aplicar medidas preventivas de los 

hábitos alimenticios, además se realizaron visitas domiciliarias (Anexo 19) donde 

se realizó la toma de la presión arterial, educación sobre los riesgos de la 

patología, se les enseño ejercicios de relajación en el domicilio (Anexo 20), el 

seguimiento a cada paciente con hipertensión arterial, se realizaron terapias 

físicas y la conformación de un club de hipertensos (Anexo 14) con el fin de 

concienciar y controlar la presión arterial y de esta manera mejorar los estilos de 

vida evitando así las complicaciones futuras, se entregaron trípticos (Anexo 15,16) 

hojas volantes educativas (Anexo 7) como material educativo para que se informe 

la comunidad en general, se donó un banner educativo y un manual al 

Dispensario ( Anexo 6), el mismo que permitió  reforzar los conocimientos de 

todos los usuarios que lleguen a la atención médica, cumpliendo las acciones 

planificadas en el cronograma de actividades (Anexo 11). El plan de acción tuvo la 

aceptación de los pacientes y familiares evidenciado por la asistencia del 

desarrollo de las actividades.  

5.4 Población y Muestra 

5.4.1 Población 

El estudio incluye los usuarios diagnosticados con hipertensión arterial 

atendidos en el Seguro Social Campesino de la parroquia Panguintza de enero a 

julio del 2015. Se atendieron 228 pacientes en total, de los cuales se encontró 60 

pacientes con hipertensión arterial. La información se obtuvo de las historias 

clínicas.     

 
N= 60 pacientes con diagnóstico de 

hipertensión arterial.  
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5.4.2 Muestra 

Para la muestra se consideró la población total de pacientes con diagnóstico de 

Hipertensión arterial atendidos en el Seguro Campesino de Panguintza. 

 

1. RESUL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=  60 pacientes con     diagnóstico de 

hipertensión arterial 
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6. RESULTADOS 

6.1 Prevalencia De Hipertensión Arterial En Pacientes que acuden al 

Seguro Social Campesino 

Para determinar la prevalencia se utilizó la siguiente formula: 

                                             Número de casos existentes 

Tasa de prevalencia                                                                   X 100 

                                                  Población Expuesta 

 

T P =                         x 100  =  26,31% 

                  228 

 

Tabla 6 

Prevalencia de Hipertensión Arterial 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 60 26,31 

No 168 73,69 

Total 228 100,00 

 

Interpretación 

En esta tabla se observó que 228 personas fueron atendidas en el Seguro 

Social Campesino de Panguintza en el periodo de Enero a Julio del 2015; las 

cuales 60 pacientes que corresponden el 26,31% fueron diagnosticados de 

Hipertensión Arterial y 168 pacientes que corresponde al 73,69% no presentaron 

esta patología 

 60 
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Análisis 

 En la tabla 6 se observa que el 26,31% de los pacientes atendidos en el 

Seguro Social Campesino presentan hipertensión arterial, debido a factores que 

predominan la misma, también se debe a la creciente urbanización en los últimos 

años que lleva a una vida sedentaria con menos estilos de vida saludables y 

hábitos alimenticios que no son buenos para el organismo debido a la utilización 

de químicos en estos tiempos, es por ello que no toman conciencia sobre esta 

patología,  no asisten a las consultas médicas, y no están conscientes sobre los 

factores modificables, asiendo así que sea un problema que puede conllevar a 

enfermar en forma irreversible y por lo tanto llevar a  complicaciones como 

accidente cerebrovascular, o enfermedades cardiovasculares, en nuestro país la 

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

complicaciones por esta enfermedad ya que están dentro de las primeras cinco 

causas de morbimortalidad. 

6.2 Características socioeconómicas y demográficas de los pacientes con 

hipertensión arterial que acuden al seguro social campesino de 

Panguintza. 

Tabla 7 

Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

30 a 40 años 3 5,00  

41 a 50 años 5 8,33 

51 años y más 52 86,67 

Total 60 100,00 
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 Interpretación 

  Referente a la edad en pacientes atendidos con hipertensión arterial, según el 

rango de edades comprendidas entre 30-40 años con un porcentaje del 5%, la 

edad de  41-50 años con un 8,33%, y de edad de 51  años y más con el 86,67%. 

 Análisis 

      De acuerdo a la  tabla 7 referente a la edad la que más predomina es la de 51 

años y más  con un 86.67%, esto es debido a la falta de actividad física, 

alimentación no adecuada, por complicaciones de los factores modificables, 

sedentarismo ya que a esta edad  las arterias se hacen más rígidas y son menos 

elásticas, además el  paso de la sangre al corazón hace que aumente la presión 

arterial para permitir que la sangre  circule normalmente sobre las paredes 

arteriales, es así que conforme pasan los años en las personas  aparecen 

enfermedades crónicas degenerativas debido a múltiples causas y 

complicaciones  ya que a esta edad tienen mayor  riesgo de padecer esta 

patología. 

Tabla 8 

Sexo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 37 61,67 

Masculino 23 38,33 

Total 60 100,00 
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 Interpretación 

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

femenino tiene un porcentaje de 61,67%, a diferencia del sexo  masculino que 

obtuvieron un porcentaje de  38,33%. 

 Análisis 

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

femenino de un 61,67%, debido a que las mujeres tienen más probabilidades de 

desarrollar problemas de hipertensión arterial debido a los cambios hormonales 

que se  produce en el organismo al llegar a la edad adulta, a los quehaceres 

domésticos ya que las mujeres son las que están pendientes de múltiples 

actividades en su domicilio, en sus trabajos los mismos que vayan en beneficio de 

la familia y por ende en forma individual.  

Tabla 9                                                                                               

Nivel económico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio Típico 3 5,00 

Medio Bajo 52 86,67 

Bajo 5 8,33 

Total 60 100,00 

 Interpretación 

 En la tabla número 9 el 5% de los pacientes pertenecen a un nivel 

económico medio típico, el 86,67% de los pacientes pertenecen a un nivel 

económico medio bajo y el 8,33% tiene un nivel económico bajo.  
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 Análisis 

En la tabla 9  se observa los resultados obtenidos por medio de la 

encuestas de estratificación del nivel socioeconómico del INEC del año 2009,  que 

son utilizadas  para determinar el nivel socioeconómico de las familias, se puede 

identificar que en la población de Panguintza existe un mayor porcentaje del nivel 

medio bajo en un 86,67%, esto se debe a que la población no tiene una profesión 

y por ello son personas desempleadas, sin un trabajo estable para así poder 

solventar  las necesidades básicas diarias en sus hogares.  

Tabla 10 

Estado Civil 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soltero 4 6,67 

Casado 38 63,33 

Divorciado 2 3,33 

Unión Libre 3 5,00 

Viudo 13 21,67 

Total 60 100,00 

 

 Interpretación 

 En lo que respecta al estado civil de los pacientes; el 6,67% son solteros,  

el 63,33% son casados, el 3,33%  corresponde a los divorciados, el 5% son de 

unión libre y el 21,67% son viudos. 
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Análisis 

Referente a la tabla 5 sobre el estado civil el 63,33% son casadas debido a 

que existe la responsabilidad en cada uno de los hogares, además es un apoyo 

para su pareja para el seguimiento del tratamiento de su enfermedad a diferencia 

de los usuarios que son viudo/a con el 21,67%, que no tienen el apoyo de sus 

hijos, esposo/a es por ello que no tienen con quien contar, de esta manera se 

deteriora su salud progresivamente, siendo así también la falta de interés en el 

bienestar físico e intelectual y personal.  

Tabla 11 

Nivel de Educación. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 44 73,33 

Secundaria 1 1,67 

Ninguno 15 25,00 

Total 60 100,00 

 

Interpretación 

Al analizar la instrucción de las personas investigadas, se evidencia que el 

73,33% de los pacientes tienen nivel de educación primaria mientras que el   

1,67% tienen nivel Secundario, y el 25,00% no tienen ningún nivel de educación. 

Análisis 

Respecto a la tabla 11 del nivel educativo el mayor porcentaje es la 

primaria con el 73,33%, donde culminaban su estudio y se dedicaban a trabajos 
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de casa y otras actividades ya que por falta de recursos económicos les era 

imposible continuar con los estudios es así que predomina el nivel de educación 

primario, esta situación llama la atención  ya que esto implica que tienen un bajo 

nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial este factor influye el interés, 

comprensión del estado de salud y mejor nivel de vida de los pacientes. 

Tabla 12 

Etnia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 53 88,33 

Indígena 7 11,67 

Total 60 100,00 

 

Interpretación 

Los porcentajes obtenidos según la etnia son; la etnia mestiza con un 

88,33% y con el 11,67% para la etnia indígena. 

Análisis  

Referente a la tabla 12 en lo que respecta a la etnia mestiza el 88,33% 

pertenecen a esta etnia en la población de Panguintza, los mismos que tienen la 

posibilidad a desarrollar Hipertensión Arterial debido al estilo de vida que lleva el 

adulto mayor ya que a esta edad no realizan actividad física, aumenta el grado de 

estrés, mantiene una vida sedentaria y aumenta la probabilidad de adquirir una 

enfermedad cardiaca o sufrir complicaciones futuras, frustrando así la capacidad 

para realizar las actividades de la vida diaria.  
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Tabla 13 

Ocupación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Quehaceres 

domésticos 
37 61,67 

Agricultor 20 33,33 

Empleado público 

Total 

  3 

60 

  5,00 

100,00 

  

Interpretación 

La presente tabla determina que el 61,67% de la población se dedican a los 

quehaceres domésticos y el 33,33% de la población se dedican a la agricultura y 

el 5,00% son empleados públicos. 

Análisis 

La presente tabla indica que la mayor población  con el 61,67% se dedican 

a los quehaceres domésticos,  las amas de casa son las que están expuestas a 

desarrollar hipertensión arterial ya que ellas se dedican a varias actividades 

rutinarias, son más propensas al sedentarismo lo que conlleva a adquirir esta 

patología, a diferencia del 33,33% que son agricultores ya que ellos realizan una 

sola actividad, están en constante movimiento es así que están expuestos en un 

menor porcentaje a adquirir riesgos de su salud. 
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6.3 Principales riesgos a los que están expuestos los pacientes con 

Hipertensión Arterial que acuden al Seguro Social Campesino. 

Tabla 14 

Estrés. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 45 75 

No 15 25 

Total 60 100,00 

 

Interpretación 

Los resultados reportaron que el 75% de los pacientes han precentado 

factores de estrés a lo largo de su vida a diferencia que el 25% de los pacientes 

no han manifestado estrés.  

Análisis 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo el 75% de los pacientes han 

experimentado estrés; este provoca reacciones fisiológicas en el organismo que 

aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares ya que entran en 

juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe 

como amenazante para el usuario haciendo que se incremente la presión arterial 

que se manifiesta con  los signos como nerviosismo, aceleración del corazón, 

pupilas dilatadas, sudoración y complicaciones notorias que son irreversibles para 

el ser humano. 
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Tabla 15 

Actividad Física 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Camina todos los días, 

lapso 30 minutos 
4 6,67 

Tres veces a la 

semana, lapso 30 

minutos 

5 8,33 

Una vez al mes, lapso 

30 minutos 
6 10,00 

Nunca 45 75,00 

Total 60 100,00 

 

Interpretación 

Dentro del siguiente cuadro se señaló que el 6,67% de los caminan  todos 

los días, lapso de 30 minutos, el 8,33% realizan tres veces a la semana, , lapso 30 

minutos, el 10 % realizan una vez al mes, lapso 30 minutos y el 75% no realizan 

actividad física. 

Análisis  

En lo referente a este estudio existe un alto porcentaje de pacientes que no 

realizan actividad física en el 75% nunca caminan en  lapso de 30 minutos esto se 

debe a que trabajan todo el día. 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 como quemar calorías, controlar el colesterol, fortalece y hace más 
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flexible las arterias, y ayuda a prevenir el sedentarismo, los que realizan una vez 

al mes se suman el 10%, lo que quiere decir que 75% de población de estudio no 

realizan ejercicios físicos y son sedentarios factor de alto riesgo de desarrollar 

hipertensión arterial y otras patologías. 

Tabla 16 

Consumo de  sal  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 63,33 

No 22 36,67 

Total 60 100,00 

 

 Interpretación 

 En el presente cuadro se determinó que el 63,33% consumen sal en su 

alimentación y el 36,67% de la población en estudio no consumen sal en su 

alimentación. 

Análisis 

 De acuerdo al estudio sobre el consumo de sal el mayor porcentaje fue de 

63,33% de los pacientes que consumen sal, en la alimentación debería ser en 

bajas cantidades ya que el consumo excesivo es la causa de la hipertensión 

arterial, el sodio que se consume diariamente hace que las arterias, que 

transportan la sangre por el organismo, pierdan elasticidad y se vuelvan más 

rígidas, dificultando el trabajo del corazón,  riñones se debe recordar o saber que 
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todos los alimentos llevan sodio en su propia composición, la sal retiene líquidos 

lo que dificulta la función del riñón en el filtrado de la orina pudiendo provocar la 

nefropatía como complicación principal. 

Tabla 17 

Consumo de café  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Consume café con 

mucha frecuencia. 
         48 80,00 

Tres o más tasas a la 

semana 
           2 3,33 

En ocasiones           10 16,67 

Total             60 100,00 

 

Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos el 80% consumen café con mucha 

frecuencia, 3,33% de los pacientes consumen café de tres a más tasas a la 

semana, mientras que el 16,67% consumen café en ocasiones. 

Análisis 

Según la investigación se reportó el 80% de los usuarios con Hipertensión 

Arterial consumen café con mucha frecuencia, el café es una de las bebidas más 

consumidas a nivel mundial, del cual mucho se ha dicho al respecto, sin llegar a 

conclusiones conformes, la ingesta de café produce un efecto estimulante del 
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sistema nervioso central, generar nerviosismo y ansiedad en quienes no están 

acostumbrados a su consumo. Por esta razón, el café se asocia mayores niveles 

de presión arterial, sobre todo, en quienes consumen café sin estar 

acostumbrados a hacerlo puede causar insuficiencia cardiaca. 

Tabla 18 

Antecedentes familiares  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Padres 22 36,67 

Abuelos 15 25,00 

Hermanos 9 15,00 

Tíos 14 23,33 

Total 60 100,00 

 

Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos el 36,67% tienen antecedentes 

patológicos de padres, el 25%  tienen antecedentes patológicos de abuelos, 15% 

de los usuarios tienen antecedentes patológicos de hermanos, el 23,33% de 

usuarios tienen antecedentes patológicos de tíos. 

Análisis 

De acuerdo al siguiente análisis se determina que el mayor porcentaje de 

36,67%  de los usuarios que presentaron hipertensión arterial tienen antecedentes 

patológicos por parte de los padres; en menor proporción lo hacen el resto de 
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pacientes. En este estudio se encuentro que toda la población tiene por lo menos 

un pariente directo con esta patología indicando que el factor herencia es un 

factor de alto riesgo.  

Tabla 19 

Controles médicos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes                                20 33,33 

Cada 3 meses 16 26,67 

Cada 6 meses                                 8 13,33 

Nunca 16 26,67 

Total 60 100,00 

 

Interpretación  

El siguiente cuadro hace referencia a la realización de los controles 

médicos el mismo que el 33,33% de los pacientes se realizan controles una vez al 

mes, el 26,67 % se realizan controles médicos cada 3 meses, el 13,33 % se 

realizan el control cada 6 meses, el 26,67 % de los pacientes no se realizan 

controles médicos nunca. 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta se determina que el 

mayor porcentaje de 33,33 % de  los pacientes se realizan el control médico una 

vez al mes es decir cumplen con el tratamiento estrictamente, mientras que el 
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26,67% lo hace de forma irregular o no lo hace como el 26,67% que lo demuestra. 

No asisten puntualmente a los controles lo que significa que no cumplen con el 

tratamiento farmacológico existiendo alta exposición a presentar diferentes 

complicaciones entre ellas la Insuficiencia Renal Crónica lo que conduce al uso de 

diálisis por el reto de su vida.  

Tabla 20 

Cumplimiento del Tratamiento Farmacológico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 33,33 

Rara vez 24 40,00 

Nunca 16 26,67 

Total 60 100,00 

 

Interpretación 

El 33,33% cumple con el tratamiento farmacológico, el 40,00% de los 

pacientes no consumen adecuadamente su tratamiento farmacológico, y el 26,67 

% de los pacientes nunca cumplen con el tratamiento farmacológico. 

Análisis 

En la tabla 20 se observó que el 33,33% de  los pacientes cumplen 

regularmente con el tratamiento mientras que el 40,00% de los pacientes lo 

cumplen rara vez o no lo cumplen demostrando irresponsabilidad y poco interés 

en el cuidado de su propia salud, el personal de salud debería alertar a la 
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población sobre la importancia del cumplimiento, los peligros o riesgos a los que 

se exponen; difundir los conocimientos sobre qué es la hipertensión arterial, sus 

riesgos y complicaciones que tiene al no cumplir con el tratamiento. 

Tabla 21 

Conocimiento sobre que es la Hipertensión Arterial 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 15 

No 51 85 

Total 60 100,00 

 

 Interpretación 

En el presente cuadro podemos demostrar que el 15% de los pacientes si 

conocen sobre que es la hipertensión arterial, mientras que el 85% de los 

pacientes no conocen sobre que es la hipertensión arterial.  

Análisis 

En lo referente a la  tabla 15 se puede decir que el  nivel de conocimiento 

sobre la hipertensión arterial  por parte de los pacientes el 85% desconocen sobre 

lo que es la hipertensión arterial ya que esto se debe a que su nivel de instrucción 

es primario y por la escasa promoción y prevención por parte del personal de 

salud, es por ello que no conocen sobre los riesgos que causa está patología por 

lo tanto están expuestos a sufrir complicaciones futuras. 
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Tabla 22 

Riesgos Encontrados en los Pacientes con Hipertensión Arterial 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Arteriosclerosis 1 1.67 

Crisis hipertensiva 1 1.67 

Enfermedad renal 5 8.33 

Daño retiniano 3 5.00 

Ninguna 50 83.33 

Total 60 100,00 

  

 Interpretación 

 Mediante los resultados obtenidos s encontró que el 1,67% manifestaron 

Arteriosclerosis, el 1,67% presentó Crisis hipertensiva, el 8,33% han tenido 

problemas de enfermedad renal, el 5,00% de daño retiniano y el 83,33% no han 

sufrido de ningún riesgo. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que algunos usuarios 

presentaron complicaciones siendo la enfermedad renal con mayor porcentaje 

con el 8.33%, con este dato se hace referencia sobre la concienciación a la 

prevención dieta o alimentos nutritivos ejercicio, sedentarismo, continuidad del 

tratamiento control médico. No se tiene porcentajes elevados pero un incremento 

aumentaría riegos en los pacientes como es a nivel sanguíneo producir 

insuficiencia coronaria, angina de pecho. Además, el músculo cardiaco se vuelve 

más irritable y se producen más arritmias. En aquellos pacientes que ya han 
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tenido un problema cardiovascular, la hipertensión puede intensificar daños 

irreversibles propiciando la arterioesclerosis (acúmulos de colesterol en las 

arterias) y fenómenos de trombosis (pueden producir infarto de miocardio o infarto 

cerebral). En el peor de los casos, la hipertensión arterial puede reblandecer las 

paredes de la aorta y provocar su dilatación (aneurisma) o rotura (lo que 

inevitablemente causa la muerte). 

6.4 Plan de acción que ayude a disminuir los riesgos de la Hipertensión 

Arterial en los pacientes que acuden al Seguro Social Campesino de la 

parroquia de Panguintza. 

La Hipertensión Arterial es una de las enfermedades crónicas degenerativas que 

aquejan la vida moderna, se inicia generalmente en la edad productiva. Mientras 

más elevada es la presión arterial, la esperanza de vida se reduce en forma 

significativa. Es por ello que surgió la necesidad por parte de la autora de 

intervenir con el grupo poblacional de pacientes hipertensos mediante la ejecución 

del plan de intervención encaminado a mejorar la calidad de vida en los pacientes 

con hipertensión arterial, para lo cual se aplicaron las siguientes actividades.  

Actividad técnico practico sobre 

- Taller sobre técnicas y ejercicios de relajación  

- Casa abierta sobre estilos de vida saludables en pacientes con hipertensión 

arterial 

- Conformación del club de hipertensos de Panguintza 

- Visitas domiciliarias a los pacientes que no podían asistir al desarrollo de las 

actividades. 
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Estrategias para realizar el Plan de Intervención  

- Preparación y entrega de alimentos saludables a los pacientes  que padecen 

hipertensión arterial.  

- Entrega de trípticos sobre Hipertensión Arterial y estilos de vida saludables.  

- Entrega de manuales educativos y Banner informativo con temas de 

hipertensión arterial. 

- Entrega de camisetas con el eslogan de “Por Panguintza sin Hipertensión”, a 

los pacientes  que asistieron a las actividades educativas. 

 

Plan educativo 

Tema: Prevención de la Hipertensión Arterial. 

Beneficiarios: A los usuarios con hipertensión arterial que acuden al Seguro 

Social Campesino de Panguintza y familiares. 

Lugar: En el Salón Auditorio de la Institución.  

Fechas: 2,4 y  6 de diciembre del 2015. 

Responsable: Sheydi Andrea Jiménez Alvarez. 

Recursos Humanos: Dr. Sixto Tandazo, médico del Seguro de Panguintza. 

Objetivo de la capacitación 

Capacitar a los pacientes que acuden al Seguro Social Campesino de la parroquia 

de Panguintza, sobre factores de riesgos mediante la prevención y exposición de 

estilos de vida saludable y ejercicios de relajación, que contribuya a disminuir la  

hipertensión arterial y evitar posibles complicaciones.  
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Cronograma de actividades 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 
Fecha Actividad Técnicas Recursos 

materiales 

 

4-12-2015 

 

6 -12-2015 

 

 

- Conferencia 

educativa sobre 

Hipertensión arterial: 

Definición, Factores 

de riesgo. 

 

- Taller de alimentos 

saludables. 

 

- Demostración sobre 

alimentos para 

hipertensos 

 

- Casa abierta 

 

- Motivación 

 

 

 

- Motivación  

 

- Demostración 

y 

preparación. 

 

- Demostración 

- Portátil 

- Proyector 

- Cámara 

fotográfica. 

- Esferos. 

- Tablero 

- Registro de 

asistencia.  

- Trípticos 

- Entrega de 

camisetas. 

F
A

S
E

  
T

É
C

N
IC

A
 

 

 

10-12-2015 

12-12-2015 

- Visitas domiciliarias. 

- Controlar la presión 

arterial. 

- Comprobar e 

incentivar que tome 

el tratamiento 

hipertensivo. 

- Educación sobre 

hábitos alimenticios 

saludables  

- Realización de 

ejercicios de 

relajación en casa. 

 

Motivación 

 

Motivación 

 

 

Motivación 

 

- Trípticos  

- Tensiómetro  

- Fonendosco

pio  

- Cámara  

- Tablero.  

 

18-12-2015 - Realización de 

ejercicios de 

relajación y 

respiración. 

- Medidas 

preventivas. 

 

Motivación. 
- Cámara 

Fotográfica 

- parlantes 

- Esferos. 

- Tablero 

- registro de 

asistencia 

- Entrega de 

aguas 

 28-12-2015 Donación de un banner 

educativo 

Motivación. 
- Cámara 
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7. DISCUSIÓN 

 En el  presente estudio que es determinar la Prevalencia de Hipertensión 

Arterial en pacientes que acuden al Seguro Social Campesino  de la parroquia 

Panguintza Cantón Centinela del Cóndor. Para dar respuestas a la veracidad de 

la población de este estudio se determinó una prevalencia de 26,31% de la 

población en estudio, estudios similares a nivel nacional en la prevalencia es 30% 

de la hipertensión arterial y las complicaciones están dentro de las primeras cinco 

causas de morbilidad de las enfermedades cardiovasculares, un estudio similar 

efectuado por el Guerrero.G, en la Clínica Guerrero del cantón El Empalme 

provincia del Guayas en el 2014 donde la prevalencia de hipertensión arterial es 

del 33%, lo que ratifica una vez más que éste es un verdadero problema de salud 

pública a nivel nacional, 

Según las características sociodemográficas y económicas se interpretó las 

siguientes opciones como la edad que más predomina es la de 51 años y más 

con un porcentaje del 86,67% esto se debe al estilo de vida,  la falta de actividad 

física, alimentación  no adecuada, por complicaciones de los factores 

modificables,  la falta de atención médica oportuna y al incumplimiento del 

régimen terapéutico el mismo que pude desencadenar múltiples complicaciones 

en esta edad. Un caso similar es un estudio realizado en España en el año 2005, 

indica que el  68% son  mayores de 60 años y afecta a unos 10 millones de 

sujetos adultos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció un alto porcentaje en el 

sexo femenino de un 61,67%, debido a que las mujeres tienen más 

probabilidades de desarrollar problemas de hipertensión arterial debido a factores 

de riesgo como los cambios hormonales que se  produce en el organismo al llegar 
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a la edad adulta. Un estudio realizado por el Toral, E. En  la Universidad de 

Cuenca denominado Prevalencia y Factores asociados a la Hipertensión Arterial 

Esencial en pacientes mayores de 40 años, en el hospital  Vicente Corral 

Moscoso, 2013, indica que el 54.3% corresponde al sexo femenino este estudio 

coincide ya que no es mucha la diferencia. 

Con relación al nivel socioeconómico de acuerdo a la  encuestas de 

estratificación del nivel socioeconómico del INEC en el año 2009, se  determinó 

que el  86,67%, pertenecen a un nivel medio bajo  esto se debe a que la 

población no cuentan con una profesión algunas son personas desempleadas, sin 

un trabajo estable para así poder solventar  las necesidades básicas y poder  

llevar el sustento diario a su familia. 

En cuanto al estado civil se determinó en un 63,33% de los pacientes son 

casados, debido a que hay responsabilidad en cada uno de los  hogares, además 

es un apoyo para su pareja para el seguimiento del tratamiento de su enfermedad 

a diferencia de los usuarios que son viudo/a con el 21,67%, que no tienen el 

apoyo de sus hijos, esposo/a es por ello que no tienen con quien contar, de esta 

manera se deteriora su salud progresivamente, siendo así también la falta de 

interés para su bienestar, en lo que respecta a su salud, haciendo que haya 

complicaciones como crisis hipertensiva, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, 

en el caso de la presión arterial. Se puede hacer referencia con un estudio que se 

realizó en la Universidad  de Cuenca en el año 2014 el estado civil casado obtuvo 

un porcentaje de 47.6%. 

 Respecto al nivel educativo en estos resultados se observó que el  81,67% 

de los usuarios  cuentan con un nivel de escolaridad primaria ya  que años atrás 

ellos solo culminaban sus estudios primarios y se dedicaban a trabajos de y otras 
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actividades ya que por falta de recursos les era imposible continuar con los 

estudios, esta situación llama la atención  ya que esto implica que tienen un bajo 

nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial este factor influye el interés, 

comprensión del estado de salud y mejor nivel de vida de los pacientes. 

 En los resultados se observó que de acuerdo a la etnia el  88,33% de los 

encuestados son de raza mestiza en la población de Panguintza, con lo que se 

relaciona con los resultados dados a nivel Provincial según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el 2010, la etnia mestiza con el 

80.33% ya que la mayoría de población pertenece a este grupo cultural es así que 

en nuestra provincia existen más habitantes de esta raza poblacional, es por ello 

que en este estudio la etnia mestiza es la que predomina. 

 Dentro de la ocupación de los pacientes el  61,67% se dedican a los 

quehaceres domésticos, las amas de casa son las que están expuestas a 

contraer la hipertensión arterial porque ellas se dedican  a varias actividades de 

esta manera las mujeres son las que se dan tiempo para acudir al Seguro Social 

Campesino y así son diagnosticadas de hipertensión arterial, es por ello que nos 

indica que la hipertensión es más propenso en mujeres, este resultado se  

relaciona con un estudio realizado en la Universidad de la Laguna en el año 2003, 

realizado por Cuevas, F. denominado Percepción de la calidad de vida de los 

pacientes hipertensos: factores influyentes, el mismo  que obtuvo un porcentaje  

del 42,1% que se dedican a los quehaceres domésticos.  

De acuerdo a este resultado se observó que el 75% de los pacientes que 

acuden al Seguro Social Campesino de Panguintza han manifestado estrés, ya 

que es una reacción fisiológica del organismo en el que aumenta el riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares en el que entran en juego diversos 
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mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante para el usuario haciendo que se incremente la presión arterial que se 

manifiesta con  los signos como nerviosismo, aceleración del corazón, pupilas 

dilatadas, sudoración y complicaciones notorias que son irreversibles para el ser 

humano, haciendo referencia con un estudio realizado por Chicaiza. En la 

Universidad Nacional de Loja, denominada Prevalencia de Hipertensión Arterial 

en usuarios del Sub Centro de Salud Santa Clara, cantón de la Provincia de 

Pastaza. Año 2015, el 81,25% de los pacientes han sufrido  Stress lo que tiene 

relación con este estudio. Precisamente, las contrariedades y exigencias que 

cotidianamente debe enfrentar el ser humano propician estar sometido al estrés y 

sus posibles consecuencias negativas. 

En lo referente a este estudio existe un alto porcentaje de pacientes que no 

caminan en un lapso de 30 minutos todos los días el 75%, esto se debe a que 

trabajan todo el día. 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 como quemar calorías, controlar el colesterol, fortalece y hace más 

flexible las arterias, y ayuda a prevenir el sedentarismo. 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.  

Referente al consumo de sal el 63,33% de los pacientes consumen sal en 

gran cantidad, haciendo referencia con un estudio realizado por Aguas,N. En la 

Universidad Técnica del Norte denominado Prevalencia de Hipertensión  Arterial y 
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factores de Riesgo en población Adulta Afro ecuatoriana de la Comunidad la 

Loma, Cantón Mira, del Carchi 2011 muestra que el 66% presenta un mediano 

consumo de sal. El consumo excesivo de sal es la causa de la hipertensión 

arterial, el sodio que consumimos en nuestra vida diaria hace que las arterias, que 

transportan la sangre por el organismo, pierdan elasticidad y se vuelvan más 

rígidas, dificultando el trabajo del corazón,  riñones se debería saber que todos los 

alimentos llevan sodio en su propia composición. 

De acuerdo a la siguiente pregunta identifica que el 80% de los usuarios 

consumen café con mucha frecuencia, así mismo en el estudio de Guerrero. E,  

en el año 2014, realizado en la Clínica Guerrero del cantón El Empalme provincia 

del Guayas, determina que el consumo de café es del 81%,  el café es una de las 

bebidas más consumidas a nivel mundial. La ingesta de café produce un 

efecto estimulante del sistema nervioso central, generar nerviosismo y ansiedad 

en quienes no están acostumbrados a su consumo. Por esta razón, el café se 

asocia mayores niveles de presión arterial, sobre todo, en quienes consumen café 

sin estar acostumbrados a hacerlo puede causar insuficiencia cardiaca. 

 De acuerdo a los Antecedentes familiares de Hipertensión Arterial se 

determina que el 36,67%  de los usuarios que presentan hipertensión arterial 

tienen antecedentes patológicos por parte de los padres, esto se relaciona con un  

estudio de Donado. E,  en el 2010 donde el factor hereditario se da en el primer 

grado de consanguinidad con el 45.9%, esto se debe a que la influenza 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 
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riñón, con un aumento de volumen circulante y elevación de la cifras de presión 

arterial. 

 De acuerdo a los riesgos se determina que el 48,34% de  los pacientes no 

se realizan controles médicos, dato similar obtenemos del estudio realizado sobre 

prevalencia de hipertensión arterial en el Municipio de Santo Tomas Atlántico en 

Bogotá en el 2010, donde tampoco acuden a los chequeos médicos el 73.7%, 

demostrando así poco interés por el cuidado y prevención de la salud, debido que 

se despreocupan de la salud,  sin saber que esta falta de interés puede traer 

complicaciones futuras en su vida incluyendo la muerte. 

En lo referente al cumplimiento con la medicación farmacológica el 63,33% 

de  los pacientes cumplen rara vez con la medicación debido a muchas causas, 

se olvidan de tomar la medicación, en muchas de las ocasiones están solos, otros 

prefieren la medicina natural, otros porque no asisten a las consultas por falta de 

tiempo por pasar ocupados en sus actividades diarias y porque no  conocen sobre 

los riesgos que puede traer esta patología al no cumplir con la medicación 

adecuada. 

Según los resultados dentro del  nivel de conocimiento sobre hipertensión 

arterial se puede decir que el 85% desconocen sobre lo que es la hipertensión 

arterial ya que esto se debe a que su nivel de instrucción es bajo y por la escasa 

promoción y prevención por parte del personal de salud, es por ello que no 

conocen sobre los riesgos que causa está patología por lo tanto están expuestos 

a sufrir complicaciones futuras. En comparación al estudio realizado por 

González,C. Groning, R. Hernandez, J. en el año 2011, doctores del Hospital 

Clínica, Barcelona, en España Escuela Nacional de Salud Pública, el 70% de los 
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pacientes encuestados manifiestan que no reciben ninguna capacitación por parte 

del personal de salud referente a esta patología. 

 Los riesgo que se encontraron en las historias clínicas de los pacientes 

con Hipertensión Arteria se puede apreciar que algunos usuarios presentaron 

complicaciones como enfermedad renal con el 8.33% siendo este el principal 

riesgo a los que están expuestos los pacientes con esta patología por no cumplir 

con el tratamiento adecuado, este resultado se relaciona con los riesgos que 

desencadenan las complicaciones de esta patología. 

Finalmente el plan de intervención dio la oportunidad para que los 

pacientes que acuden al Seguro Social Campesino de la parroquia Panguintza, 

durante la ejecución de las actividades educativas, casa abierta, visitas 

domiciliarias, actividades de relajación, amplíen sus conocimientos sobre la 

enfermedad de la hipertensión arterial desde sus inicios y tratamientos, a más de 

tomar medidas que permitan mejorar la calidad de vida y saber sobrellevar su 

enfermedad, que tuvo la aceptación del 100% tanto de pacientes, familiares y 

comunidad quedando enteramente satisfechos con las actividades realizadas. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber completado el proceso investigativo y obtenido los resultados 

del personal evaluado sobre la hipertensión arterial, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

La prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes que acuden al  Seguro 

Social Campesino de la parroquia Panguintza, fue de 26,32%  de la población en 

estudio. 

Entre las características socioeconómicas y demográficas de los pacientes 

que acuden al Seguro Social Campesino de la parroquia Panguintza, la misma 

que son adultos mayores con más de 51 años de edad los cuales son más 

vulnerables con el 86,67%, predomina el género femenino con el  61,67%, de 

nivel económico medio bajo con el 86,67%, estado civil casadas con el 63,33%, 

con un  nivel de educación primaria con el 81,67%, de etnia mestiza con el 

88,33%, de ocupación quehaceres domésticos con el 61,67%. 

Referente a los riesgos a los que están expuestos los pacientes con 

hipertensión arterial,   es la exposición a factores estresantes 75%, el bajo 

conocimiento sobre la patología 85%, la falta de actividad física 75%, al consumo  

de gran cantidad de sal 63,33%, el consumo de café con mucha frecuencia 80%, 

los antecedentes familiares de padres 36,67%, el incumplimiento a los controles 

médicos 48,34% y al incumplimiento de la medicación adecuada 63,33%. 

Frente a la problemática encontrada se desarrolló un plan de intervención con 

el que se logró capacitar a todos los pacientes con hipertensión arterial y 

familiares con el propósito de evitar posibles complicaciones de esta patología, se 

concientizó acerca de los estilo de vida saludable. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo la autora recomienda:  

Se recomienda al personal que labora en el Seguro Social Campesino 

mantener activo el programa del adulto mayor en la prevención de enfermedades 

crónicas degenerativas, fomentando estilos de vida saludables. 

A los familiares de los pacientes para que se vinculen en el tratamiento y 

en la aplicación de medidas preventivas para contribuir a disminuir la Hipertensión 

Arterial, previniendo complicaciones y evitando el deterioro de salud.  

Al Ministerio de salud se le sugiere considerar el presente estudio como un 

referente teórico para que con estos resultados puedan  desarrollar campañas de 

promoción, prevención y tratamiento de la salud  tomando en cuenta el sexo, la 

edad, herencia,  y el estado nutricional; para evitar que la prevalencia de la 

hipertensión arterial aumente notablemente en la población. 

A la directiva del club de hipertensos de la parroquia de Panguintza 

continuar con la realización de ejercicios y actividades deportivas, recreativas. 
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11. ANEXOS 

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

investigación. 
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Anexo N° 2: Guía de Observación 
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Anexo N° 3: Tabulación de la guía de observación 

 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL DE ENERO A JULIO DEL 2015   

  

MESES 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

TO
TA

L 

TO
TA

L 

P
A

C
IE

N
TE

S 

 

T
IE

N
E

 

H
T

A
 

SI 5 6 7 8 10 11 13 60 
 

60 

 
NO 35 22 24 18 26 20 23 168 

 

E
D

A
D

 

30 a 40 
1 0 1 0 0 1 0 3 

60 

 41a 50 0 1 1 0 1 0 2 5 

 51 años y más 
4 5 5 8 9 10 11 52 

 
SEXO 

FEMENINO 
2 5 1 8 3 6 12 37 60 

  MASCULINO 
3 1 6 0 7 5 1 23 

 

E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL
 

SOLTERO 1 0 0 1 1 0 1 4 

60 

 CASADO 
2 2 5 6 8 7 8 38 

 DIVORCIADO 
0 1 0 0 0 0 1 2 

 UNIÓN LIBRE 
1 0 0 1 0 1 0 3 

 VIUDO 
1 3 2 0 1 3 3 13 

 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
  

PRIMARIA 4 4 6 8 7 6 9 44 

60 

 SECUNDARIA 
0 0 0 0 0 0 1 1 

 NINGUNA 
1 2 1 0 3 5 3 15 

 

G
R

U
P

O
 

É
T

N
IC

O
 

MESTIZO 5 5 7 8 9 9 10 53 

60 
 

INDÍGENA 0 1 0 0 1 2 3 7 

 

O
C

U
P

A
C

I-
 

Ó
N

 

QQDD  2 5 1 8 3 6 12 37 

60 

  
AGRICULTOR 2 1 5 0 6 5 1 20 

 

EMPLEADO 
PÚBLICO 1 0 1 0 1 0 0 3 

R
IE

S
G

O
S
 

 

ARTERIOSCLEROSIS 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
  
 
 
 
 
   60 

CRISIS 
HIPERTENSIVA 

0 0 0 0 1 0 0 1 

ENFERMEDAD 

RENAL 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

ACCIDENTE 
CEREBRO 
VASCULAR 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

DAÑO RETINIANO 1 0 1 0 1 0 0 3 

 
 



105 
 

 
 

Anexo N° 4: Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico del 
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Anexo N 5°: Cuestionario 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

La presente encuesta es con el fin de identificar los conocimientos que usted tiene 

acerca de la hipertensión arterial; le rogamos que las preguntas sean contestadas 

con toda la sinceridad posible. Agradecemos su cooperación ya que la  

información obtenida será de gran utilidad para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 DATOS GENERALES 

1. Presenta Estrés 

Si 

No 

2.  Actividad Física. 

Camina todos los días en un lapso de 30 minutos                         

Camina tres veces a la semana en un lapso de 30 minutos 

Camina  una vez al mes en un  lapso de 30 minutos                

 Nunca 

3. Consumo de Sal.  

Si 

No 

4. Consumo de Café. 

Consume café con mucha frecuencia  

Tres o más tasas a la semana 

En ocasiones 
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5. Tiene Usted Antecedentes Familiares. 

Padres 

Abuelos 

Hermanos 

Tíos 

6. Controles Médicos.  

Una vez al mes                               

 Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

Nunca 

7.  Cumple con el Tratamiento Farmacológico. 

Siempre  

Rara vez 

Nunca  

8. Conoce que es la Hipertensión Arterial. 

Si  

No 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo N° 6: Manual Educativo. 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

SEDE – ZAMORA  

CARRERA ENFERMERÍA 

 

TEMA: 

Prevencion De Hipertension Arterial. 

 

AUTORA: 

   Sheydi Andrea Jiménez Alvarez. 

 

 

ZAMORA – ECUADOR  

2015 
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Introducción 

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

afectan la salud de los individuos y las poblaciones en todas partes del 

mundo. Representa por si misma una enfermedad, como también un 

factor de riesgo importante para otras enfermedades, fundamentalmente 

para la Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad 

Cerebro Vascular, Insuficiencia Renal y contribuye significativamente a la 

Retinopatía. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que una disminución de 2 mg de la Presión Arterial (PA) media de 

la población produce una reducción de 6 % en la mortalidad anual por 

accidentes cerebro vascular, 4 % cardiovasculares y el 3 % de todas las 

causas asociadas. 

La HTA tiene una distribución mundial y está asociada al modo y estilo de 

vida de la civilización moderna que incluye patrones de alimentación 

inadecuados, el sedentario, aspectos conductuales relacionados con 

hábitos tóxicos y la compleja situación económico social generada por 

ella. 

Es por ello que el presente estudio tiene la siguiente temática: prevalencia 

de hipertensión arterial en los pacientes que acuden al Seguro Social 

Campesino de la parroquia Panguintza Cantón Centinela del Cóndor. Año 

2015, luego de identificar los riesgos a los que están expuestos los 

pacientes con Hipertensión Arterial, el propósito del plan de capacitación 

fue brindar educación sobre la patología, estilos de vida saludables e  



112 
 

 
 

 

importancia de la actividad física y medidas de prevención para evitar las 

complicaciones. 

 Objetivo 

Brindar información sobre hipertensión arterial, complicaciones, hábitos 

saludables e importancia de la actividad física en los pacientes con 

Hipertensión Arterial que acuden al Seguro Social Campesino de la 

parroquia de Panguintza, entregando información educativa como 

trípticos, hojas volantes, para contribuir a disminuir los riesgos 

modificables y evitar las complicaciones en 

estos pacientes. 

Descripción general de la Propuesta 

Hipertensión arterial  

La hipertensión arterial es el aumento de la 

presión arterial de forma crónica, 

que consiste en el aumento de la presión 

arterial es 

decir la 

presión 

arterial sistólica es mayor de 140mmHg y 

la presión diastólica mayor de 90mmHg. 
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Síntomas 

 

          Ansiedad                             Dolor de cabeza                      Cansancio                        

                                                                                   

Mareos                                Dolor de pecho                          Vision borrosa                                         

                                                

                    

 

 

 

                              Hemorragia de la retina 
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Factores de Riesgo 

Edad 

Etnia 

Genero 

Sobrepeso 

 

 

Tratamiento 

El tratamiento de la hipertensión arterial está destinado a reducir 

la morbilidad y, ya que es uno de los problemas de salud más frecuentes 

en el mundo. 

 

Puede ser farmacológico y no farmacológico.  

No farmacológico: 

 Estilos Saludables. 

 La reducción de peso. 

 Moderación en la ingesta de alcohol. 

 Actividad Física 

 Moderación de la ingesta de sodio       

 

 

Farmacológicos: Administración de medicamentos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
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El objetivo del tratamiento antihipertensivo es la reducción de la 

morbilidad y mortalidad 

cardiovascular asociada a las cifras 

elevadas de presión arterial (PA) 

mediante una serie de medidas 

encaminadas a reducir las cifras de 

PA y a minimizar los factores de 

riesgo vascular asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

Crisis Hipertensiva 

La crisis hipertensiva es una elevación aguda 

de la presión arterial (PA) que puede 

ser asintomática y suele tener consecuencias 

graves si no se controla a tiempo. 

                   

5 mg 
10 mg  
20 mg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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       Insuficiencia cardiaca 

La insuficiencia cardíaca es la 

incapacidad del corazón de 

bombear sangre en los volúmenes 

más adecuados para satisfacer las 

demandas del metabolismo. 

 

 

         Diabetes Mellitus 

La diabetes es una enfermedad crónica en 

la cual el cuerpo no puede regular la 

cantidad de azúcar en la sangre.  

 

 

 

Medidas Preventivas para la hipertension arterial. 

 Reducción del peso corporal 

 Restricción del consumo de sal en la dieta 

 Disminuir la ingestión de alcohol 

 Eliminar el hábito de fumar 

 Realizar ejercicios físicos aeróbicos 

 Terapia de relajación 

 Realizarse controles médicos frecuentes. 
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Hábitos Saludables para prevenir la hipertensión arterial 

 

Se pueden definir como los hábitos 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.  

Para mantenernos sanos y fuertes, es muy importante llevar una 

alimentación adecuada. No sólo es importante la cantidad de alimentos 

que comemos, sino también su calidad, ya que ambas influyen en el 

mantenimiento adecuado de nuestra salud. 
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Menú para los pacientes con  Hipertensión Arterial. 

 

Tipos 

 

Alimentos 

 

Preparación 

 

 

 

Desayuno 

 

Lácteos Leche desnatada 

 

Cereales 

50 gramos de pan sin 

sal con miel, mote, 

conflex. 

Frutas kiwi, manzana, pera, 

uvas, etc. 

Colación Frutas Cualquier clase de 

frutas 

Lácteos Queso, Yogurt 

 

Almuerzo 

Sopa Crema de verduras. 

 

Plato Fuerte 

Arroz + menestra de 

frejol pollo al horno+ 

ensalada de verduras. 

Bebida Horchata, agua 

aromática. 

Postre Quesillo con miel o 

una fruta. 

Colación Ensalada Ensalada de frutas. 

 

 

Merienda 

Cereales Arroz+ yuca+ pescado 

al horno. 

Ensalada De vainita con 

zanahoria y 

remolacha. 

Sopa Sopa de verduras con 

pollo. 
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Actividades Físicas 

Para aquellas personas que padezcan hipertensión son efectivos 

aquellos ejercicios donde participen grandes grupos musculares, de 

carácter rítmico y aeróbico, como caminar, bailar, correr, nadar y montar 

en bicicleta. 

Caminatas: Caminar es uno de los ejercicios físicos más sencillos, 

cómodos y completos que existen. Los especialistas médicos 

recomiendan una vida activa en la que es suficiente andar un mínimo de 

30 minutos cinco días a la semana para preservar la salud. Sin embargo, 

si las condiciones físicas y de cada uno lo permiten, es aconsejable 

aumentar este mínimo de actividad física. 

 

Natación: Los beneficios comunes de la natación pasan desde el 

aumento de la resistencia cardiorrespiratoria hasta la rebaja de la 

frecuencia cardiaca y la consecuente estimulación de la circulación 

sanguínea. 

http://www.webconsultas.com/hipertension/hipertension-351
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/senderismo-5441
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/running/beneficios-2281
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/natacion/beneficios-3266
http://www.webconsultas.com/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
http://www.webconsultas.com/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/frecuencia-cardiaca-para-cada-deporte-12266
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Bicicleta: Si bien esta actividad requiere cierta resistencia física, su 

práctica en un grado moderado de intensidad es apta para casi todos los 

públicos, con excepción de aquellos que sufran déficit respiratorio grave y 

problemas cardiovasculares, pues puede hacer aumentar la presión 

arterial bruscamente, sobre todo en pruebas de competición. 
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Anexo N° 7: hojas volantes. 
 
 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja. 

Carrera de Enfermería. 

Sede Zamora. 

 

¡DIGALE NO ALA HIPERTENSIÓN! 

 

     ¿Cómo debo cuidar mi presión arterial? 

 Disminuir el uso de sal. 

 Evitar el sobrepeso. 

 Realizar actividad física. 

 Dejar de fumar. 

 Reducir la ingesta de alcohol. 

 Evitar el Stress 

     

 Autora: Sheydi Jiménez 
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Anexo N° 8: Tríptico de estilos de vida saludables 

 



123 
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Anexo N° 9: Tríptico sobre Hipertensión Arterial. 
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Anexo N° 10: Banner Educativo 
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Anexo N°11: Cronograma de actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 
Lugar y Fecha Actividad Técnica Recursos 

materiales 

Auditorio del 
Seguro Social 
Campesino de 
Pánguitza 
2 -12-2015 
 
4-12-2015 
 
 
 
 
6 -12-2015 
 

Conformación del club de 
hipertensos. 
 
Educación sobre 
Hipertensión arterial: 
Definición, Factores de 
riesgo, Signos y síntomas, 
Diagnóstico, Tratamiento, 
Complicaciones, Medidas de 
prevención  

 
Demostración sobre 
alimentos para hipertensos 
 
Entrega de trípticos. 
Entrega de camisetas 

Motivación. 
 
 
Conferencia 

 
 
 
 
 

 
Taller teórico 

práctico 
 
Motivación.  
 

- Portátil 
- Proyector 
- Cámara 

fotográfica. 
- Esferos. 
- Tablero 
- Registro de 

asistencia.  
- Trípticos 
- camisetas 
 
 

 
Auditorio del 
Seguro Social 
Campesino de 
Pánguitza 
08-12-2015 

 
Exposición sobre estilos de 
vida saludable como: 
nutrición, la importancia del 
ejercicio físico, toma de 
presión arterial.  
Entrega de trípticos. 

 
Casa Abierta. 

- Cámara 
- Registro de 

Asistencia 
- Esferos 
- Alimentos  
- Trípticos.  
 
 
 
 

F
A

S
E

  
T

É
C

N
IC

A
 

Auditorio del 
Seguro Social 
Campesino de 
Pánguitza 
10-12-2015 
12-12-2015 

Visitas domiciliarias para: 
registrar si está tomando el 
tratamiento hipertensivo. 
Toma de la presión arterial. 
 Educación sobre hábitos 
alimenticios saludables  
Realización de ejercicios de 
relajación en casa. 

Trabajo de 
Campo. 
 
 
 
Conferencia. 
 
Taller Práctico. 

- Trípticos  
- Tensiómetro  
- Fonendoscopi

o  
- Cámara  
- Tablero.  
 

18-12-2015  Realización de ejercicios de 
relajación y respiración. 

Taller Práctico. - Cámara 
Fotográfica 

- parlantes 
- Esferos. 
- Tablero 
- registro de 

asistencia 
- Entrega de 

aguas 

 Seguro Social 
Campesino de 
Pánguitza 
28-12-2015 

Donación de un banner 
educativo 
 

 
Motivación. 

- Cámara 
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Anexo N° 12: Invitación a las Charlas Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 

de la 

Hipertensión 

Arterial. 
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Anexo N° 13: Solicitud para realizar las capacitaciones. 
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Anexo N° 14: Acta de la directiva del club de hipertensos. 
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Anexo N° 15: Certificado de haber cumplido con el plan de intervención. 
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Anexo N° 16: Registro de los usuarios que recibieron las capacitaciones.  

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN ZAMORA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

NÓMINA DE LOS USUARUIOS QUE ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN ZAMORA 
CARRERA DE ENFERMERÍA  

   NÓMINA DE LOS USUARUIOS QUE ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN ZAMORA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

   NÓMINA DE LOS USUARUIOS QUE ASISTIERON A LAS 

CAPACITACIONES. 
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Anexo N° 17: Registro de los usuarios que asistieron a la casa abierta. 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISDTRO DE ASISTENCIA A LA CASA ABIERTA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISDTRO DE ASISTENCIA A LA CASA ABIERTA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISDTRO DE ASISTENCIA A LA CASA ABIERTA 
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Anexo N° 18: Registro de la toma de presión arterial de los pacientes con 

hipertensión arterial en el dispensario. 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISTRO DE LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL EN EL DISPENSARIO. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

REGISTRO DE LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL EN EL DISPENSARIO 
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Anexo N° 19: Registro de la toma de presión arterial de los pacientes con 

hipertensión arterial en su domicilio. 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

REGISTRO DE LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL EN EL DOMISILIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

      REGISTRO DE LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL EN EL DOMISILIO 
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Anexo N° 20: Registro a los Ejercicios de Relajación. 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIÓN ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISTRO DE AISTENCIA A LOS EJERCICIOS DE RELAJACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN ZAMORA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS EJERCICIOS DE RELAJACIÓN. 
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Anexo N° 21: Evidencias Fotográficas. 

 

Realizando revisión de historias clínicas de los pacientes del Seguro Social 

Campesino de Panguintza. 

 

        

 

Recolección de datos mediante la guía de observación 
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Aplicación de encuestas individualizadas en los domicilios 

 

 

 

Indicando como llenar la encuesta 
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Toma de la presión arterial en el dispensario del Seguro de Panguintza. 

 

 

Tomando la presión arterial a los usuarios que se realizan el control diario de la 

presión arterial. 
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Controlando la presión y el cumplimiento con el tratamiento hipertensivo. 

 

Capacitación a los usuarios sobre  hipertensión arterial en la sede del Seguro. 
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Capacitación a los usuarios sobre  hábitos alimenticios saludables 

  

 

Usuario dando su testimonio sobre la insuficiencia renal. 
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Capacitación y entrega de tripticos en el domicilio. 

 

 

Entrega del Manual Educativo al medico del Seguro Socila Campesino de 

Panguintza 
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Ejercicios de respiracion y relajacion en grupo con los Hipertensos. 

 

 

 

Ejercicios de respiracion y relajacion en su domicilio.    Ejercitando los musculos. 
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Grupo de hipertensos luego de las capacitaciones y entrega de camisetas. 

 

 

 

Entrega de camisetas a los usuarios en los domicilios. 
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Casa abierta con el grupo de hipertensos sobre la nutrición y hábitos alimenticios 

saludables 

 

Exposición de los alimentos de la zona 
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Donación de un Banner Educativo al dispensario del Seguro Social Campesino 

De Panguintza. 

 

 

Dr. Como apoyo de las capacitaciones. 
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