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RESUMEN 

 

     El presente proyecto de investigación trata sobre los estilos de vida en los 

pacientes diagnosticados con hipertensión arterial, usuarios del Centro de Salud 

Montalvo del cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos, se realizó este proyecto 

debido a que la hipertensión arterial es una alteración crónica de alta prevalencia 

por no aplicar estilos de vida saludables mismos que aumentan el riesgo y 

complicaciones.  

      El objetivo principal de esta investigación fue determinar la influencia de los 

estilos de vida en la hipertensión arterial, en pacientes de 40 a 65 años que acuden 

al Centro de Salud Montalvo.  

      La modalidad de la investigación se la llevo a cabo mediante el método 

inductivo-deductivo ya que este tiene como objetivo la identificación de las causas 

de la hipertensión arterial en la población mencionada; de igual manera esta 

modalidad permitió investigar y luego analizar la información recolectada, 

permitiendo de esta manera establecer las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. Se realizó una encuesta a los 30 pacientes diagnosticados con 

hipertensión arterial.  

      Se llegó a determinar que la hipertensión arterial aparece alrededor de los 40 

años, en mayor número en las mujeres; el principal factor es el estilo de vida poco 

saludable y el sedentarismo. Para contribuir con información de estilos de vida 

saludables en los pacientes se realizó charlas informativas en el Centro de Salud 

Montalvo.  

 

Palabras claves: Estilos de vida, hipertensión arterial, pacientes, alteración 

crónica, charlas informativas  
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ABSTRACT 

     This research project deals with life styles in patients diagnosed with 

hypertension, users of the Montalvo Health Center in the Montalvo canton of Los 

Ríos province, this project was carried out because arterial hypertension is a chronic 

alteration of high prevalence for not applying healthy lifestyles that increase the risk 

and complications. 

     The main objective of this research was to determine the influence of lifestyles 

in hypertension, in patients aged 40 to 65 years who attend the Montalvo Health 

Center. 

      The modality of the research was carried out by means of the inductive-deductive 

method since it aims to identify the causes of arterial hypertension in the 

aforementioned population; In the same way this modality allowed to investigate and 

then analyze the information collected, allowing in this way to establish the 

necessary conclusions and recommendations. A survey was conducted on the 30 

patients diagnosed with arterial hypertension. 

      It was determined that arterial hypertension appears around the age of 40, in 

greater number in women; The main factor is unhealthy lifestyle and sedentary 

lifestyle. Informative talks were held at the Montalvo Health Center to contribute 

information on healthy lifestyles in patients. 

 

Keywords: Lifestyles, arterial hypertension, patients, chronic alteration, informative 

talks
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INTRODUCCIÓN 

     La hipertensión arterial (HTA) constituye un reconocido problema de salud, tanto 

por su elevada frecuencia, por las consecuencias y discapacidades que provoca, 

así como por su repercusión en la mortalidad. Sin embargo, en pocas ocasiones en 

la historia de la medicina han existido tantos malos entendidos y errores, como en 

la historia de la hipertensión arterial (HTA), por lo que aún en nuestros días, no 

parece fácil determinar, de manera inequívoca, quienes son realmente hipertensos 

y quienes no, en una comunidad, o en la atención médica individual a una persona, 

en un momento dado. Además, es difícil, también, mantener un adecuado y estable 

control de los que ya se consideran como hipertensos. (Espinosa, 2018) 

     Se conoce hoy que, aunque la hipertensión arterial (HTA) es mucho más que 

tener cifras elevadas de tensión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) por 

encima de los valores que se consideren como “normales” incluso cuando se siguen 

todas las recomendaciones para la medición adecuada de la tensión arterial (PA) y 

evitar falsos positivos y falsos negativos, sin embargo, la elevación de las cifras de 

tensión arterial (PA) constituyen un aspecto crucial de su diagnóstico, seguimiento 

y control. (Espinosa, 2018) 

     El presente proyecto investigativo tratará sobre el estilo de vida y su influencia 

en hipertensión arterial en pacientes de 40 a 65 años que acuden al Centro de 

Salud Montalvo, el proyecto permitirá conocer la influencia del estilo de vida ya que 

se ha evidenciado que hay un gran número de adultos con esta patología. 

     Existen varios estudios sobre la hipertensión arterial y la forma de 

comportamiento en las diferentes poblaciones y se han establecido las causas para 

el tratamiento de la misma, las cuales deben ser aplicadas según las características 

de las personas. 

     La hipertensión arterial (HTA), es una enfermedad silenciosa, es una de las 

principales causas de muerte de la población a nivel mundial, sugiere a la salud 

pública un enfoque de tratamiento multidisciplinario, en donde, se enmarque la 

prevención y promoción de estilos de vida saludables como la base de la 

recuperación de la salud.  
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     Los factores de riesgo como el tabaquismo, consumo de alcohol, inadecuada 

alimentación caracterizada por el excesivo consumo de grasas saturadas y 

alimentos altos en energía contribuyen al aumento de sobrepeso y obesidad que 

junto al sedentarismo conlleven al deterioro de la salud y consecuentemente a la 

aparición de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la hipertensión 

arterial, propias de las ciudades modernas del siglo XXI. (Ginebra, 2012) 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

     Influencia de los estilos de vida en hipertensión arterial en adultos de 40 a 65 

años que acuden al Centro de Salud Montalvo, en el Cantón Montalvo, en la 

Provincia Los Ríos, en el periodo comprendido Octubre 2018- Abril 2019. 

 

1.1 Marco Contextual 

 

     La hipertensión arterial se considera una enfermedad crónica degenerativa y al 

mismo tiempo constituye un alto factor de riesgo, lo que constituye un gran reto 

para la salud pública, pues son causas de alta incidencia de mortalidad en los 

adultos tanto en hombres como en las mujeres. (Magrini & Martini, 2012)   

 

        Estas enfermedades representan una verdadera epidemia mundial que afecta a 

hombres y mujeres por igual. Sin embargo, 28 millones (casi el 75%) de los 38 

millones de muertes por enfermedades crónicas ocurridas en los últimos años 

correspondieron a países de ingresos bajos y medianos.  

 

     En números relativos, la proporción más alta correspondió a los países de 

ingresos altos (el 87% de las muertes fueron causadas por enfermedades crónicas), 

seguidos por los de ingresos medianos altos (81%). La proporción fue menor en los 

países de ingresos bajos (36%) y de ingresos medianos bajos (75%). (Morales, 

2012) 

 

1.1.2 Contexto Internacional 

 

     A nivel mundial, los padecimientos cardiovasculares son los principales 

causantes de un aproximado de 17 millones de fallecimientos cada año. Entre las 

que se puede mencionar las complicaciones de la hipertensión arterial, causantes 
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de 9,4 millones de víctimas al año. La hipertensión arterial es la causa de por lo 

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

accidente cerebrovascular. (OMS, 2013) 

 

     El 26% de la población adulta en el mundo, unos 1.000 millones de personas, 

padecen hipertensión arterial y, por tanto, riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. Según la perspectiva epidemiológica la hipertensión arterial o 

HTA es el principal causante de riesgo cardiovascular más relevante a nivel 

mundial, aquejando al 26% de la población adulta, lo que constituye un total de 

1,000 millones de personas a nivel mundial. (Prínce, y otros, 2017)  

 

     Como es de conocimiento general, el riesgo de padecer hipertensión arterial se 

incrementa con la edad, por lo que se estima que con la adultez de la población en 

el 2025 esta patología aquejará a 1,500 millones de personas en todo el mundo.  

 

     A pesar de ser un agente de peligro sencillamente detectable, 

y simplemente modificable con las medidas higiénico-dietéticas y los fármacos 

disponibles actualmente, únicamente se consigue un control conveniente de la 

hipertensión arterial en menos de una fracción de los pacientes en países 

desarrollados. (Borbolla, 2018) 

 

     Un estimado del 20% y 35% de la población adulta de América Latina y el Caribe 

sufre de hipertensión arterial. El índice de personas con diagnosticados con esta 

patología se ha incrementado en la actualidad y la mayoría no saben de su 

condición (OMS, 2013). Según un estudio realizado en cuatro países de América 

del Sur, (Argentina, Chile, Colombia y Brasil), apenas el 57.1% de la población 

adulta que se estima con esta patología sabe que la padece, lo que favorece al bajo 

nivel de control de la población: sólo18.8% de los hipertensos en estos cuatro 

países tiene la tensión arterial intervenida. (OPS, 2017) 

      Como bien se conoce la hipertensión arterial no tiene cura, pero se puede 

prevenir y ser tratada para conservar las cifras de tensión arterial por debajo de 

140/90mmHg.  



3 
 

 

     El adecuado control es una medida costo-efectiva para evitar muertes 

prematuras. Si se logra tratar a la mitad de la población con hipertensión arterial no 

controlada, incluyendo aquellos tratados con valores de tensión arterial sub-

óptimos y aquellos no tratados, en 10 años se podrían prevenir 10 millones de 

muertes en el mundo debidas a eventos cardiovasculares.  (OPS, 2017) 

 

     La Organización Panamericana de la Salud (OPS) labora con todos los países 

que conforman este organismo, buscando la mejora de los programas de control 

de la hipertensión arterial, el impulsando políticas que favorezcan la prevención y 

de igual manera con proyectos que apoyen al adiestramiento y modernización del 

personal sanitario, especialmente en el nivel de atención primaria.  (OPS, 2017) 

 

     Para que se tenga una idea de la complejidad de este aspecto a nivel mundial y 

el desacuerdo que ha existido sobre las cifras de tensión arterial (PA) para 

considerar el diagnóstico de hipertensión arterial (HTA), a continuación, se muestra 

cómo se abordaba este asunto en dos textos clásicos, muy influyentes en el 

pensamiento médico de hace unos 60 años (coincidentes con la fecha de formación 

universitaria del autor).  

 

     Cabe señalar que ya se insistía en que se requerían determinadas 

circunstancias para mantener en cuenta los valores de tensión arterial que se 

obtenían: número de tomas, el estado de la persona, el dispositivo correcto a 

manejar, el lugar y el instante adecuados, etc. (Brito, 2018)  

 

     Todas estas cuestiones, siempre importantes, se han ido perfeccionando con 

nuevas recomendaciones a partir de entonces, pero que no se abundará aquí en 

ellas, sin dejar de reconocer su valor, pues no es propósito tratarlas en este trabajo, 

y se dan por sobreentendidas y sabidas. 

 

     El clásico texto, Enfermedades del Corazón de Charles K. Friedberg sobre este 

tema decía: Fundándose en estimaciones de la tensión sanguínea en las personas 

normales, en estudios de vigilancia de personal militar y en datos de mortalidad de 
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las compañías de seguros, se considera la elevación persistente de la presión 

sanguínea diastólica por encima de 90 mmHg como hipertensión diastólica. Sin 

embargo, en personas mayores de 50 años, se han considerado probablemente 

normales presiones diastólicas hasta de 95 o incluso 100 mmHg.  

 

     Correspondiendo a estas presiones diastólicas, la presión sistólica de 150 

mmHg y más, se ha considerado hipertensión sistólica en personas menores de 50 

años. Pasada esta edad suele considerarse normal una presión sistólica de 160 a 

170 mmHg. (Friedberg, 2013) 

 

     En un distinto argumento asimismo estrechamente examinado de la período de 

los 60 del pasado siglo, Enfermedades Cardiovasculares, de los autores David 

Sherfy Linn J. Boyd, en su capítulo 20, Hipertensión Arterial, se expresaba: 

“En uno de los primeros estudios clínicos referente la presión sanguínea, Samuel 

Siegfried Karl Ritter von Basch, quien diseñó el primer esfigmomanómetro de 

mercurio para el cálculo no invasivo de la presión arterial y además un 

esfigmomanómetro de resorte, predecesor del presente dispositivo aneroide - 

consideraba que una presión arterial sistólica (PAS) de 150 mmHg representaba 

el límite superior del nivel normal. Una presión arterial diastólica (PAD) de 100 

mmHg se ha considerado la presión arterial diastólica superior”. (Guerra, 2009) 

 

     Y a continuación, refería: “Un estudio realizado por el Joint Committee of the 

Association of Life Insurance Medical Directors of América ha demostrado, sin 

embargo, que los valores por encima de 140/90 mmHg son definitivamente 

patológicos en cualquier edad. A veces, sobre todo en sujetos jóvenes, existe tan 

solo una elevación de la presión sanguínea diastólica, permaneciendo la presión 

sanguínea sistólica dentro de límites normales. En tales casos está justificado el 

diagnóstico de hipertensión.” (Sherf & Boyd, 2013) 

 

1.1.3 Contexto Nacional. 

 

     La morbi-mortalidad en Ecuador, a causa de la hipertensión arterial, según los 

últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) está por el 
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35 y 40% de prevalencia. Solo la mitad de la población sabe que es hipertensa, de 

ellos solo la mitad toma medicación, y en Ecuador, según los últimos reportes, 

menos del 10% de la población que toma medicación (para esta enfermedad), que 

siguen los consejos, tienen su presión arterial controlada.  

     De mantener controlada esta enfermedad, como factor de riesgo para otras 

complicaciones en la salud, se eliminaría el 43% de los accidentes 

cerebrovasculares, el 40% de infartos de miocardio. La insuficiencia cardiaca 

comienza como hipertensión arterial y después de unos años nos lleva a la 

insuficiencia cardiaca, eso es en el 50% de las veces. (Guadalupe, 2017) 

 

     La hipertensión arterial (HTA) es considerada un asesino silencioso debido a 

que rara vez causa síntomas en sus etapas iniciales y muchas personas no han 

sido diagnosticadas. De allí que es necesaria una amplia capacitación al personal 

sanitario de atención primaria. “No se trata simplemente de bajar las cifras de 

presión arterial sino de disminuir notablemente el riesgo cardiovascular global, con 

lo cual se llega a una mejor calidad y un pronóstico de vida igual al de las personas 

que no lo tienen”. 

 

     En relación a este punto, el especialista ha admitido que las políticas 

implementadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) los últimos años contra las 

enfermedades crónicas no trasmisibles, “han sido fundamentales, anticipadas a 

otros países, pero todavía falta mucho por hacer”. (Coello, 2017) 

 

     La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica la cual en la actualidad 

se ha convertido en uno de los factores de riesgo para padecer enfermedades 

cerebrovasculares, cardiovasculares y el fallo renal. En el 2015, Pérez y Rodríguez 

indican que, a nivel mundial aproximadamente 691 millones de personas sufren de 

hipertensión arterial. De los 15 millones de fallecimientos ocasionados por 

patologías circulatorias, 7,2 millones son por enfermedades del corazón y 4,6 

millones por trastornos encefálicos.  

     De ésta problemática de gravedad, la situación actual de hipertensión arterial en 

Ecuador, relacionado con Latinoamérica, se evidencia un alto porcentaje de 
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consecuencias presentadas por dichas afecciones nombradas anteriormente, para 

lo cual se debe interpretar el predominio actual de la hipertensión arterial en el 

Ecuador. (Camacho, 2017) 

1.1.4 Contexto Regional. 

     El Ministerio de Salud Pública como ente rector nacional del Plan Estratégico 

Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT) realiza una serie de estrategias enfocadas a la reducción de 

enfermedades y de la mortalidad prematura. (MSP, 2018) 

 

     El país con gran incidencia de hipertensión arterial es Ecuador y la principal 

causa de muerte es el padecimiento cardiovascular secundario. Un 46% de 

ecuatorianos tienen hipertensión arterial y, lo feo de esta cuestión es que tan solo 

un 15% sabe que es hipertensa. (Cervantes, 2012) 

1.1.5 Contexto Local y/o Institucional 

     En el Centro de Salud Montalvo existe un alto índice de pacientes que asisten 

con síntomas de hipertensión arterial, en especial pacientes adultos en edades 

comprendidas entre 40 y 65 años. 

 

     Son factores de riesgos cardiovasculares la edad entre 40 y 65 años, el consumo 

excesivo de tabaco, el colesterol alto y otras patologías como la diabetes y los 

problemas renales. La prevalencia de la hipertensión arterial en el Centro de Salud 

Montalvo va en aumento, de aquí la importancia de analizar los principales 

elementos de alarma de hipertensión arterial en la localidad para armar un 

procedimiento de estilos de vida saludables para que la población que padece esta 

enfermedad pueda sobrellevar la misma.  

1.2 Situación problemática 

El problema de la presente investigación es el siguiente: ¿Cómo influyen los estilos 

de vida en hipertensión arterial en adultos de 40 a 65 años que acuden al Centro 

de Salud Montalvo, en el Cantón Montalvo, en la Provincia Los Ríos, en el periodo 

comprendido octubre 2018- abril 2019?  
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     Al Centro de Salud Montalvo durante los últimos meses se han atendido varios 

casos con diagnóstico de hipertensión arterial siendo en la zona rural con más 

afectación de esta patología. Es de vital importancia comprobar la influencia del 

estilo de vida en los pacientes para prevenir las consecuencias a las que conlleva 

la hipertensión arterial. 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recientemente los 

resultados de un estudio realizado a nivel mundial, que incluye datos de más de 19 

millones de personas en todo el mundo. Según dicho estudio, el número de 

pacientes hipertensos ha pasado de 594 millones en 1975 a 1.130 millones en 

2015.  

 

1.3 Planteamiento del Problema 

     Las Enfermedades Crónicas son enfermedades de larga duración cuyas 

evoluciones generalmente lentas. Estas se presentan como una verdadera 

epidemia mundial que afecta a hombres y mujeres por igual. 

      La causa número uno de muerte en el mundo son las enfermedades 

cardiovasculares causando unos 17,5 millones de muertes en el 2012, es decir, 3 

de cada 10 personas mueren a causa de este tipo de enfermedades. 

 

     Las principales causas son los hábitos no saludables como la inadecuada 

alimentación, inactividad física, la falta de rutinas en los patrones de sueño, bajo 

control del estrés y el abuso de drogas licitas e ilícitas; ellas no solo disminuyen la 

calidad de vida de los individuos afectados, sino que también causan muertes 

prematuras y tienen efectos económicos negativos para las familias, comunidades 

y para la sociedad en general.  

     En Ecuador, 6 de cada 10 muertes corresponden a enfermedades crónicas 

según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), ya que 

informó que 8,311 personas murieron por enfermedades hipertensivas y 

cerebrovasculares en el 2011. 
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     Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirman que, 

en el 2030, a escala mundial, aumentaran las muertes ocasionadas por 

enfermedades cardiovasculares, ya que aumentaran de 17 millones a 25 millones. 

 

     El presente estudio de investigación se llevará a cabo en los pacientes de 40 a 

65 años que acuden al Centro de Salud Montalvo. Ya que existe un alto índice de 

pacientes con hipertensión arterial; razón por la cual es indispensable que el 

personal de salud realice acciones pertinentes que favorezcan a la prevención de 

esta enfermedad.  

 

1.3.1 Problema General 

     ¿Cómo influyen los estilos de vida en hipertensión arterial en adultos de 40 a 65 

años que acuden al Centro de Salud Montalvo, en el Cantón Montalvo, en la 

Provincia Los Ríos, en el periodo comprendido Octubre 2018- Abril 2019? 

1.3.2 Problemas Derivados  

 ¿De qué manera identificar el estilo de vida en las personas con hipertensión 

arterial en adultos de 40 a 65 años? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo y las condiciones que predisponen el 

desarrollo de hipertensión arterial? 

 ¿Cómo proponer el estilo de vida saludable a las personas con hipertensión 

arterial en el Centro de Salud Montalvo?  

1.4 Delimitación de la Investigación 

     La investigación se llevará a cabo en el Centro de Salud Montalvo, Cantón 

Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

     La hipertensión arterial (HTA) forma parte de uno de los problemas más 

peligrosos a nivel mundial y nacional, siendo una de las causas de mortalidad de 

millones de personas. 
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     Razón por la cual es necesaria la realización del proyecto de investigación para 

de esta manera conocer todas las causas de muerte, los factores predisponentes y 

las complicaciones a las que lleva esta patología.  

 

Lugar: Centro de Salud Montalvo, Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, 

Octubre 2018- Abril 2019. 

Objeto de estudio: Estilos de vida e Hipertensión Arterial  

Campo de acción: Pacientes de 40 a 65 años 

Área: Enfermería 

1.5 Justificación 

     La alta prevalencia e incidencia de hipertensión arterial, especialmente en la 

población adulta media (40 a 65 años), se ha convertido en un problema de salud 

a nivel mundial. En Ecuador, esta patología se encuentra entre las diez principales 

causas de mortalidad, por lo tanto, la Provincia de Los Ríos, así como el Cantón 

Montalvo con una alta concentración de adultos medio, son propensos a presentar 

esta enfermedad.  

     La presente investigación será de gran importancia para la población objeto de 

estudio, ya que se encaminará a determinar los principales factores causantes de 

la hipertensión arterial, relacionados con el estilo de vida de las personas. Esta 

investigación se llevará a cabo en el Centro de Salud Montalvo, Cantón Montalvo, 

Provincia Los Ríos, debido a que gran parte de la población ha sido diagnosticada 

con hipertensión arterial de forma casual, por la presencia de síntomas y signos 

propios de dicha enfermedad. Este problema se complica porque existe un gran 

porcentaje de personas que desconocen de esta enfermedad. El análisis de los 

estilos de vida será de vital importancia para buscar estrategias que sirvan para la 

prevención de la hipertensión arterial. 

     En el Cantón Montalvo donde se encuentra ubicado el Centro de Salud Montalvo 

se han presentado varios casos de personas que padecen hipertensión arterial, 

debido a los estilos de vida poco saludables de sus pobladores, razón por la cual 

se da la aparición de esta enfermedad. 
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     De allí radica la importancia de conocer la relación de los estilos de vida de las 

personas que padecen hipertensión arterial, se ejecutará acciones de educación en 

salud. Los resultados que se obtendrá de esta investigación, podrían ser un 

referente para posteriores investigaciones relacionadas a este tema, así se estará 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más 

alejadas de las áreas urbanas. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1Objetivo General 

     Determinar la influencia de los estilos de vida en la hipertensión arterial, en 

pacientes de 40 a 65 años que acuden al Centro de Salud Montalvo, en el Cantón 

Montalvo, en la Provincia de Los Ríos, en el periodo comprendido Octubre 2018- 

Abril 2019. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los estilos de vida relacionados con la hipertensión arterial en 

adultos de 40 a 65 años.  

 Conocer los factores de riesgo y las condiciones que inducen al desarrollo 

de hipertensión arterial.  

 Proponer charlas educativas sobre el estilo de vida saludable a las personas 

con hipertensión arterial en el Centro de Salud Montalvo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco teórico 

          La tensión arterial es necesaria para que la sangre sea distribuida y llegue a 

todas las células del organismo. El gasto cardiaco depende de la frecuencia 

cardiaca y la contractilidad y de la volemia o volumen de sangre. Como vemos, la 

presión arterial está influenciada por múltiples factores, por ello cambia a lo largo 

del día y de la noche. (Acedo, Morgado, & Flores, 2013) 

 

     La tensión arterial es una dimensión dinámica que varía de modo constante, que 

garantiza la circulación de la sangre por todos los órganos del cuerpo y está 

determinada, principalmente, por la función de bombeo del corazón y la amplitud 

de los vasos sanguíneos. 

 

     Los centros del cerebro y los sistemas hormonales regulan 

el nivel de tensión arterial y lo ajustan a las diferentes situaciones de carga y a 

la necesidad metabólica concreta del organismo. (Dieter, 2016)  

 

     El término equivalente a t quizás más descriptivo es el de presión sanguínea, 

pero la fuerza principal se ejerce sobre las paredes de las arterias, siendo mucho 

más baja sobre los capilares y las venas. De hecho, a nivel de las venas la presión 

es tan baja, que para que la sangre circule tiene que ayudarse de los músculos 

vecinos y de la existencia de válvulas para retornar al corazón. (Tovar, 2014)  

 

     La tensión arterial en un momento dado es determinada a partir de una fuerza 

impulsada por la bomba cardíaca, gasto cardíaco (GC) y por la oposición realizada 

al flujo sanguíneo por el sistema arterial, resistencia vascular periférica (RP). De 

este modo, la tensión arterial (TA) es regida por la siguiente fórmula: PA = GCˇ RP, 

donde GC es resultado del volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca 
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y RP es representada por el tono arterial, sobre todo de las pequeñas arterias y 

arteriolas. (Riella & Martins, 2015) 

 

     En el estudio de los diferentes estados hipertensivos, se observó que el principal 

responsable de la elevación de la presión no es el aumento del gasto cardíaco sino 

el incremento de la resistencia vascular periférica. La medición de la tensión arterial 

es la monitorización básica hemodinámica, está directamente relacionada con el 

gasto cardíaco (GC) y las resistencias vasculares sistémicas (RVS). (Torres, 2014)   

 

2.2 Marco Conceptual 

Hipertensión arterial   

     La hipertensión arterial (HTA) es un factor de riesgo cuyo diagnóstico se 

establece por una simple variable numérica, aunque se ha comprobado que es un 

síndrome multifactorial que produce alteraciones sistémicas, complicaciones y 

muerte. Su definición ha variado con el tiempo y el mayor conocimiento.  

 

      Es importante la medición correcta de la tensión arterial, conocer su variabilidad 

y su fisiopatología donde la teoría genética del sistema renina angiotensina 

aldosterona ha demostrado ser la que predomina. La clasificación y la 

estratificación del riesgo cardiovascular son elementos importantes cuando se 

realiza una cuidadosa historia clínica del paciente que unido a los exámenes de 

laboratorio, permiten descartar y tratar las causas de hipertensión arterial 

secundarias. (Sellén, SanchénII, Barroso, & Sánchez, 2016)  

 

Definición    

     La hipertensión arterial (HTA) es generalmente definida como una enfermedad 

caracterizada por una elevación crónica de la tensión arterial, usualmente por 

encima de 140/90 mmHg. Alrededor de un 10% a un 15% de los casos de 

hipertensión arterial tiene su causa en enfermedades conocidas, tales como 

disfunciones renales y desórdenes endocrinos y neurogénicos.  
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     Este tipo de hipertensión arterial se denomina hipertensión secundaria y, 

usualmente, puede ser tratada por métodos directos. El resto de los casos se 

engloban en lo que se denomina hipertensión arterial primaria, también llamada 

esencial o idiopática. (Canino, 2016)  

 

      Cuando la tensión arterial está demasiado alta, la perspectiva de vida se baja 

en 30 a 40%, a menos que la hipertensión sea asistida de forma correcta. (Sánchez, 

y otros, 2017)   

 

     La hipertensión arterial se ha definido de diferentes maneras; una definición 

simple y clara ha de tener presente su relación continua con la enfermedad 

cardiovascular y, por consiguiente, que no existe una equivalencia determinado por 

sobre del cual comience el peligro o que por debajo del semejante desaparezca. 

 

     No se debe dejar de lado que la tensión arterial se mide, y del cálculo se obtienen 

dos cifras, y es el galeno el que, teniendo en cálculo la edad y el aspecto o no de 

otros factores de peligro cardiovascular u otras enfermedades, decide si es 

obligatorio o no colocar procedimiento, es decir si la persona es o no hipertensa. 

(Acedo, Morgado, & Flores, 2013) 

 

Valores  

     Al medir la tensión arterial, obtenemos dos cifras expresadas en milímetros de 

mercurio, correspondientes a la presión sistólica, la primera, y a la presión 

diastólica, la segunda, separadas ambas por una barra; ante ellas, el profesional 

sanitario se hace la pregunta: ¿son normales o altas?  

 

     Las cifras, en la persona adulta, que separan a los hipertensos de los 

normotensos es de 120/80 mmHg. Últimamente, se ha introducido el concepto de 

prehipertensos donde las cifras oscilan entre 120-139/ 80-89 mmHg.  

 

     Las cifras de una hipertensión arterial etapa 1 es de 140-159/ 90-99 mmHg, y 

de una hipertensión arterial etapa 2 es de 160 o más/ 100 o más mmHg. Todo ello 
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referido a personas adultas que, desde el punto de vista epidemiológico, es donde 

se encuentran la práctica totalidad de hipertensos. (Acedo, Morgado, & Flores, 

2013) 

 

Causas 

 

     Si bien aún no se conocen las causas específicas que ocasionan la 

hipertensión arterial, evidentemente se ha relacionado con una sucesión de 

factores que suelen existir presentes en la mayoría de las personas que la sufren. 

(Cuidateplus, 2015) 

 

Causas no modificables 

 Factores genéticos: 

     La predisposición a desarrollar hipertensión arterial está vinculada a que un 

familiar de primer grado tenga esta patología. No obstante se desconoce el 

mecanismo exacto, la evidencia científica ha demostrado que cuando una persona 

tiene un progenitor (o ambos) hipertensos, las posibilidades de desarrollar 

hipertensión arterial son el doble que las de otras personas con ambos padres sin 

problemas de hipertensión arterial. (Cuidateplus, 2015) 

 

 Sexo: 

     El género masculino es más propenso a obtener hipertensión arterial que el 

género femenino, inclusive que éstas llegan a la edad de la menopausia. 

(Cuidateplus, 2015) 

 

     Esto se debe a que el entorno ha dotado a la mujer con unas hormonas que la 

protegen mientras está en la edad fértil (los estrógenos) y por ello tienen 

menos peligro de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las mujeres 

jóvenes que toman píldoras anticonceptivas tienen más riesgo de desarrollar algu 

tipo de patología cardiaca. (Cuidateplus, 2015) 

 



15 
 

 

 Edad y raza: 

     La edad es otro factor que influye sobre las cifras de tensión arterial, de manera 

que tanto la tensión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima 

aumentan con el paso de los años y evidentemente se halla un mayor índice de 

hipertensos a medida que aumenta la edad. (Cuidateplus, 2015) 

 

     En cuanto a la raza, los sujetos de raza negra tienen el doble de posibilidades 

de desplegar hipertensión arterial que los de raza blanca, al mismo tiempo de tener 

un peor pronóstico. (Cuidateplus, 2015) 

 

Causas modificables 

 Sobrepeso y obesidad: 

     Los sujetos con peso elevado son más expuestos a tener más alta la tensión 

arterial que un individuo con peso normal. A medida que el peso se eleva la tensión 

arterial y esto es mucho más evidente en los menores de 40 años y en las mujeres. 

(Cuidateplus, 2015) 

 

     La frecuencia de la hipertensión arterial entre los obesos, independientemente 

de la edad, es entre dos y tres veces superior a la de los individuos con un peso 

normal. (Cuidateplus, 2015) 

Tipos de Hipertensión Arterial  

 Hipertensión arterial primaria o esencial  

     Este tipo de hipertensión arterial se presenta en una gran parte de la población 

adulta y posible causa que la produce permanece aún indeterminada. La tensión 

arterial puede estar elevada debido al aumento del gasto cardíaco, de las 

resistencias periféricas o a la suma de ambos factores, teniendo un papel 

importante ciertos condicionamientos genéticos en el desarrollo de la enfermedad. 
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     Igualmente se ha relacionado con una alteración de la actividad del sistema 

nervioso simpático, puesta en evidencia por un aumento de la excreción de 

noradrenalina o alteraciones en el metabolismo del sodio, aunque no existen 

estudios concluyentes que demuestren la influencia primordial de estos factores en 

la génesis de la enfermedad. (Hergueta, 2014) 

     Sea cual sea la causa de la hipertensión arterial esencial, hay ciertos datos 

hemodinámicos que son similares; en primer lugar, el gasto cardíaco permanece 

normal o elevado y las resistencias periféricas altas, así como la existencia de una 

hiperreactividad de los vasos sanguíneos ante ciertos estímulos, que pueden 

ponerse de manifiesto en alguna situación preoperatoria, como la intubación, por 

ejemplo, aunque estas respuestas exageradas pueden modificarse utilizando 

drogas apropiadas. 

 

 Hipertensión arterial secundaria o idiopática 

     Representa solo el 10% de los casos, este tipo de hipertensión si se conoce las 

causas que pueden ser las siguientes: 

 Causas renales  

 Causas vasculares  

 Causas endócrinas 

 Apnea obstructiva del sueño 

 Tumores en la glándula suprarrenal 

 Problemas de tiroides  

 Causas hormonales endógenas  

 Causas neurogénicas. (Pérez & Aguilar, 2014) 

     Ciertos Medicamentos, como anticonceptivos orales, antigripales, 

descongestionantes, analgésicos de comercialización autónoma y algunos 

medicamentos recetados. (Pérez & Aguilar, 2014) 
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Evolución de la hipertensión arterial     

      A partir de 1989 se han descubierto numerosas investigaciones que plasman 

de modo evidente el adelanto notable habituado en el discernimiento del 

padecimiento hipertenso y se han señalado adelantos significativos en el método 

hospitalario del paciente hipertenso. (Vigoa, 2012) 

 

     El interés actual de los investigadores se centra en nuevas hipótesis sobre la 

etiología de la hipertensión arterial (HTA) tanto al nivel celular como molecular. 

(Vázquez, Caballero, & Cruz, 2018) 

 

     La administración de un tratamiento adecuado y una modificación del estilo de 

vida permiten reducir la tensión arterial hasta unos valores normales. (Rodelgo T. , 

2018)  

 

     Para que el tratamiento tenga éxito es fundamental que el afectado colabore 

cambiando sus hábitos de vida y tomando la medicación con regularidad y de 

manera continuada. Existen programas de formación especiales en los que las 

personas hipertensas pueden obtener información sobre el manejo de la 

hipertensión arterial y las opciones terapéuticas. 

 

     Si no reciben tratamiento a tiempo, muchos afectados mueren a causa de las 

complicaciones de la tensión arterial elevada. (Rodelgo, 2014) 

     Aproximadamente la mitad debido a una cardiopatía coronaria (infarto cardiaco), 

un tercio a causa de trastornos circulatorios en el cerebro (accidente 

cerebrovascular) y hasta un 15% por una insuficiencia renal. 

Epidemiología 

     En Ecuador se considera que los principales factores de riesgo y que a su vez 

incrementan el riesgo de diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares y la 

hipertensión arterial están relacionados con el sedentarismo, malos hábitos de 

nutrición, y de suma importancia el componente hereditario de estas patologías. 

https://www.onmeda.es/enfermedades/infarto_cerebral.html
https://www.onmeda.es/enfermedades/infarto_cerebral.html
https://www.onmeda.es/enfermedades/insuficiencia_renal_cronica.html
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     Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador en el año 2009 los 

casos notificados fueron de 151.821 para hipertensión arterial.  

 

     En el 2000 a 2009, la incidencia de hipertensión arterial pasó de 256 a 1.084 

casos por 100 mil habitantes. En la provincia del Azuay encontramos como la 

tercera causa de morbi-mortalidad, con 3676 casos de hipertensión arterial. 

 

     La hipertensión arterial (HTA) también se encuentra presente en comunidades 

rurales del Ecuador como lo indica un estudio realizado para evaluar la prevalencia 

de la hipertensión, y los efectos de esta condición en la salud, en el distrito de 

Borbón, zona rural pobre situada en el parte norte de la provincia de Esmeraldas, 

en la costa de Ecuador; de los 8876 adultos que vivían en la zona fueron evaluados 

4284 en donde 1542 (36%) individuos tenían una tensión arterial igual o mayor de 

140/90mmHg, sólo cuatro (0,3%) de los cuales fueron bien controlados por el 

tratamiento; al ser el factor racial y socio económico muy importantes a nivel 

mundial hay que considerar que cerca de 25000 personas viven en el distrito, en 

donde el 85% son de raza negra, el 10% son indios, y el 5% blancos.  

 

     El 84% de la población está clasificada oficialmente como pobres, y hasta un 

tercio de los adultos son analfabetos. (Ortiz, y otros, 2018) 

 

     La principal causa de mortalidad en los países desarrollados es la enfermedad 

cardiovascular, especialmente la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía 

isquémica. La hipertensión arterial (HTA) es el primero y más habitual agente de 

peligro del malestar cerebrovascular, que es una de las primeras causas de 

fallecimiento del adulto y de discapacidad. 

     Para la población adulta y con cifras de corte mayor o igual a 140/90, la 

prevalencia se sitúa en torno al 30%. En mayores de 60 años, la prevalencia se 

sitúa en torno al 65%. A partir de los 55 años, la frecuencia de hipertensión arterial 

aumenta de forma exponencial, siendo más frecuente en varones hasta la quinta 

década, invirtiéndose después esta tendencia. (Acedo, Morgado, & Flores, 2013) 
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Etiología 

     El estudio de los factores etiológicos en la patogenia de la hipertensión arterial 

durante las últimas cinco décadas ha tenido como resultado una vasta fuente de 

datos. Innegables logros se han alcanzado, nuevos mecanismos dilucidados, 

sustancias químicas se han descubierto, estudios epidemiológicos han señalado 

interesantes relaciones entre la hipertensión arterial esencial y la constitución 

genética, la ocupación y el medio ambiente del individuo.  

 

     En realidad, mucho se conoce de esta condición hoy en día, y por eso, el 

tratamiento efectivo de esta enfermedad es la regla y no la excepción. (Casariego, 

2018) 

     Se dice que este aumento en la vejez se debe al arterioesclerosis con la 

consecuente pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Sin embargo, otros 

estudios muestran que los familiares de los hipertensos sufren mayores 

elevaciones de tensión arterial a medida que envejecen, y estas subidas ocurren a 

más temprana edad, aunque la tensión arterial se mantenga dentro del límite de lo 

normal. (Casariego J. , 2018) 

 

Fisiopatología  

     El primer mecanismo sería responsable de complicaciones relacionadas con la 

aterosclerosis como son la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular de 

naturaleza isquémica, la demencia multiinfarto de Biswanger y el aneurisma de 

aorta. Como consecuencia del efecto directo de la hipertensión arterial estaría otro 

grupo de complicaciones como la hipertrofia ventricular izquierda, la 

microangiopatía hipertensiva y los aneurismas de Charcot-Bouchard en la 

circulación cerebral, sobre los que sobrevienen los ictus hemorrágicos. La 

arteriosclerosis renal sería el sustrato histopatológico de la nefroangiosclerosis 

hipertensiva. (FOROMED, 2017) 

     Una forma avanzada de este último proceso sería la forma hiperplástica que 

cursa con, degeneración fibrinoide. El síndrome clínico analítico relacionado con 

esta lesión sería la hipertensión arterial acelerada maligna. 
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     Los accidentes cerebrovasculares, isquémicos indirectos, hemorrágico directo, 

son frecuentes y su mortalidad es intermedia entre las debidas a una afectación 

cardíaca y a las derivadas de una afectación renal. Esta diferenciación puede ser 

artificiosa por cuanto muchas muertes en enfermos renales se deben a patología 

cardiaca. (Sabán, 2015)   

 

Cuadro clínico  

Los síntomas que pueden indicar una hipertensión arterial son: 

1. Náuseas 

2. Dolor de cabeza 

3. Dolor en la nuca 

4. Somnolencia 

5. Zumbido en los oídos 

6. Pequeños puntos de sangre en los ojos 

7. Visión doble 

8. Dificultad para respirar 

9. Palpitaciones cardíacas 

     Estos síntomas de hipertensión arterial generalmente surgen cuando la tensión 

arterial está muy alta. A pesar de que la hipertensión arterial es una enfermedad 

silenciosa, puede provocar problemas de salud graves como por ejemplo causar 

una insuficiencia cardíaca, un accidente cardiovascular o pérdida de la visión, y es 

por esto que es de suma importancia que por lo menos 1 vez al año se debe verificar 

la tensión arterial. (Lima, 2018) 

Complicaciones de la hipertensión arterial   

 

     La tensión arterial excesiva en las paredes arteriales causada por la tensión 

arterial alta puede dañar sus vasos sanguíneos, así como los órganos de su cuerpo. 

Cuanto mayor sea su tensión arterial y cuanto más tiempo no se controla, mayor 
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será el daño. (Muñoz C. , 2018) La tensión arterial alta incontrolada puede conducir 

a:  

 

 Diabetes mellitus 

     La hipertensión arterial (HTA) es doblemente más habitual en personas con 

diabetes que en el resto de la población y es responsable del 85% del riesgo 

cardiovascular global de esos pacientes. La Coexistencia de diabetes e 

hipertensión arterial hace que se multiplique el riesgo de tener una complicación 

cardiovascular o un ictus cerebral, y que se multiplique por cinco el riesgo de 

progresar a una insuficiencia renal terminal.  

     En la diabetes mellitus tipo 1, el incremento de la tensión arterial (TA) suele ser, 

en general, subsiguiente a la aparición de nefropatía subclínica (medida como 

incremento de la excreción urinaria de albúmina), y es un elemento determinante y 

trascendental en la progresión desde el daño renal subclínico a la nefropatía clínica 

con proteinuria y progresión de la insuficiencia renal.  

     En la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial se acompaña de trastornos 

metabólicos asociados perfectamente definidos por estudios epidemiológicos como 

sobrepeso, síndrome metabólico, hiperinsulinismo, dislipemia con disminución del 

colesterol e incremento de los triglicéridos, entre otras, que modifican y modulan de 

forma significativa el daño orgánico causado por la hipertensión arterial (HTA) en 

los pacientes diabéticos. (Coca, Aranda, & Redón, 2015)      

 

 Daño vascular 

     Los vasos sanguíneos sometidos a un aumento de presión continuo, se 

engrosan y pierden flexibilidad facilitando la fijación de las grasas que transitan en 

abundancia en la sangre. (Noriega, 2016) 

 

     En lo que respecta a las arterias de los riñones, el endurecimiento hace que 

obtenga menos flujo al riñón, y estos responden librando renina, una hormona que 

a su vez aumenta la tensión arterial (TA). Esto aumenta la hipertensión arterial 

(HTA) y ocasionando daño sobre los vasos sanguíneos. (Noriega, 2016) 
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     Es atrayente recalcar que, incluso hasta el presente tiempo, en pacientes con 

hipertensión arterial, los estudios de rutina recomendados internacionalmente 

(electrocardiograma, estudios de sangre y orina, ecocardiograma, etc.) permiten 

valorar la presencia o no de otros factores de peligro cardiovascular, o bien la 

consecuencia de la entidad en órganos blanco como el corazón o los riñones.   

 

     Sin embargo, el gran actor en la hipertensión arterial, es decir, la pared vascular, 

ha estado hasta ahora fuera del alcance de la evaluación clínica de rutina en la 

práctica diaria. (Villamil A. , 2018) 

 

 Daño cardiaco  

     Ataque al corazón: La tensión arterial alta puede producir robustez y 

engrosamiento de las arterias (aterosclerosis), lo que puede llevar a un ataque 

cardíaco. 

     Accidente vascular cerebral: a partir de que el endurecimiento aqueja a los vasos 

del cerebro, puede causar un bloqueo de sangre en alguna parte del cerebro por 

una baja o un coágulo, o una fisura de un vaso. (Muñoz C. , 2018) 

 

     Insuficiencia cardiaca: Para bombear la sangre hacia la presión más alta en sus 

vasos, el músculo del corazón se engrosa. (Retana, 2018) 

 

     Hipertrofia ventricular izquierda: El aumento de la tensión arterial a nivel de esta 

cavidad genera un aumento del espesor de sus paredes, con el consiguiente 

aumento de la masa ventricular. (González, Calvo, & Bertomeu, 2019) 

 

 Daño renal 

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

Estos se encargan de llevar los productos de desencajado y ayudan a colocar los 

valores químicos convenientes, además inspeccionan el recuento de ácidos, sales, 

y agua. (Muñoz, 2018) 
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     Si el flujo decrece no pueden funcionar bien, de esta maera el flujo bajo hace 

que secreten más del enzima renina, que hace que se constriñan todas las arterias 

del cuerpo, subiendo la tensión arterial (TA) en un intento de restaurar este flujo 

renal.. (Muñoz C. , 2018) 

 

 Daño retiniano 

     Atrofia de retina. - Se muestra como una disminución en el espesor retiniano por 

modificación de las células retinianas debido a anomalías en su funcionamiento, 

que conducen a un menor tamaño y número de las mismas secundarias a una 

esclerosis vascular intensa. (Rodríguez & Zurutuza, 2019) 

 

     Embolia arterial. - En los pacientes con hipertensión arterial (HTA) maligna 

puede mostrarse como una embolia de arteria central de retina (OACR) o de alguna 

de las ramas arteriales, si bien es menos habitual que la afectación venosa. Cursa 

con un desgaste indoloro, inquebrantable y profundo de la agudeza visual que 

puede ser completa si afecta a la arteria central o únicamente una sección del 

campo visual si afecta a una rama arterial. (Rodríguez & Zurutuza, 2019) 

 

Oclusión de vena central de retina 

 OVCR isquémica: En el fondo de ojo se aprecian abundantes hemorragias 

retinianas sobre todo en polo posterior, exudados algodonosos, dilatación y 

tortuosidad venosa con hiperemia y edema de papila.  

 

 OVCR no isquémica: En el fondo de ojo se aprecian hemorragias dispersas 

en la periferia, pero en menor cuantía que en la forma isquémica y menos 

edema de papila. Al ser menos grave la evolución es más favorable con 

desaparición de los signos agudos en 6-12 meses, aunque en un 10-15% de 

los casos puede evolucionar a la forma isquémica. 

     Oclusión de rama venosa de retina. - La oclusión de rama venosa se suele 

originar a nivel de los cruces arteriovenosos por la compresión que sufre la vena en 
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ese punto por la adventicia común engrosada, siendo la rama temporal superior la 

que se afecta con mayor frecuencia debido a un mayor número de cruces con la 

arteria. 

 

     Neovascularización. - Se origina secundaria a la isquemia retiniana y liberación 

de factores quimiotácticos y angiogénicos que favorecen la proliferación vascular 

anómala por lo que son un indicativo de isquemia retiniana de larga evolución. 

 

     Desprendimiento de retina. - Al igual que en las embolias, es más frecuente en 

los casos de hipertensión arterial (HTA) maligna, dando lugar a oclusiones e infartos 

agudos de la coriocapilar. (Rodríguez & Zurutuza, 2018). 

 

Pruebas diagnósticas  

 Control de la tensión arterial 

    Es la forma correcta de medir la presión alta y baja que ejerce la sangre sobre la 

pared de las arterias, en el instante de la sístole y diástole correspondientemente. 

(Tejada, 2013) 

     Hipertensión moderada: Tensión arterial sistólica (TAS) mayor o igual (≥) 140 

mmHg y/o Tensión arterial diastólica (TAD) mayor o igual (≥) 90 mmHg. 

     Hipertensión severa: Tensión arterial sistólica ≥ 160 mmHg y/o Tensión arterial 

diastólica ≥ 110 mmHg. 

     Hipertensión crónica: TAS ≥ 140 mmHg y/o TAD ≥ 90 mmHg. (MSP, 2013) 

 

 Signos vitales 

     Los signos vitales son útiles para detectar o monitorizar problemas de salud. 

(Reyes, 2016) 
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 Hemograma  

     El hemograma es un análisis de sangre que permite ejecutar un recuento 

sanguíneo de las tres células principales: glóbulos blancos, glóbulos rojos y 

plaquetas. Con un conteo de este tipo de células es posible confirmar el diagnóstico 

de algunas enfermedades, según si estas células están sobre o bajo el rango 

normal. También permite detectar respuestas adversas a diferentes tratamientos. 

(Vial, 2017) 

 

 Pruebas de Coagulación  

     La coagulación es el resultado de una interacción regularizada de las proteínas 

sanguíneas, las células circulantes, células de la vasculatura y las proteínas de la 

matriz extracelular en la pared de los vasos. (López, 2017) 

     El tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de tromboplastina parcial activado 

(TTPa) son las pruebas generalmente utilizadas como escrutinio para evaluar la 

mayoría de los factores de la coagulación. Los factores involucrados en la vía 

intrínseca de la coagulación son evaluados por el TTPa mientras que el TP evalúa 

a la vía extrínseca, ambos coinciden en los factores de la vía común. La razón 

internacional normalizada (INR), la importancia de este parámetro radica en su 

utilidad para evaluar la efectividad de la anticoagulación con antagonistas de la 

vitamina K, pero tiene poca utilidad en otros estados de coagulopatía como en la 

insuficiencia hepática. (López, 2016) 

 

 Estudio de gases  

     Una gasometría arterial es un tipo de análisis médico que se ejecuta extrayendo 

sangre de una arteria para medir los gases (oxígeno y dióxido de carbono) 

contenidos en esa sangre y su pH (acidez). Requiere la perforación de una arteria 

con una aguja fina y una jeringa para extraer un pequeño volumen de sangre. El 

sitio más común de punción es la arteria radial de la muñeca, pero a veces se utiliza 

la arteria femoral en la ingle u otras zonas.  (Pérez, 2019) 
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 Bioquímica Sanguínea 

     Los parámetros que se analizan en una rutina de bioquímica en sangre son la 

concentración de varias sustancias químicas que se encuentran en la sangre en el 

momento del análisis y su determinación sirve al médico para: (Losada, 2017) 

- Confirmar un diagnóstico en un paciente con síntomas de cierta enfermedad. 

- Controlar la respuesta al tratamiento de la enfermedad. 

- Para el diagnóstico precoz en personas que no presentan síntomas, pero 

que pueden tener algún factor de riesgo para diferentes enfermedades. 

(Losada, 2017) 

 

 

 

 Electrolitos  

     Los electrolitos son minerales necesarios para el correcto desarrollo de 

determinadas funciones de las células. Los electrolitos se ingieren principalmente 

con los alimentos y los líquidos de la dieta y se eliminan, en su mayor parte, a través 

de los riñones, pero también con el sistema digestivo y la piel. (Giménez, 2015)  

     Los electrolitos son sustancias que contienen partículas positivas o negativas 

con carga (iones) de diferentes elementos químicos. (Giménez, 2015) 

 

 Rx de tórax  

     Los rayos X, o radiografía, del tórax utilizan una dosis muy pequeña de radiación 

ionizante para producir imágenes del interior del tórax. Se utiliza para evaluar los 

pulmones, el corazón y la pared del pecho, y se puede utilizar para diagnosticar la 

falta de aliento, una tos persistente, fiebre, dolor de pecho o lesiones. 

(Radiologyinfo, 2018)  

     También se puede utilizar para ayudar a diagnosticar y monitorear el tratamiento 

de una variedad de condiciones de los pulmones tales como la neumonía, el 

enfisema y el cáncer. Debido a que los rayos X del tórax son rápidos y fáciles, 
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resultan particularmente útiles para diagnósticos y tratamientos de emergencia. 

(Larsen, 2019) 

 

Tratamiento 

     El procedimiento farmacológico convendrá ser particularizado y en relación con 

el cuadro clínico que tenga el paciente, tomando siempre en cuenta el modo de 

acción que se va a llevar a cabo, las contraindicaciones y las indicaciones, los 

efectos adversos, las interacciones farmacológicas, otros padecimientos que 

padezcan las personas y el costo económico. (Fernández, Molina, Cavazos, & 

Larrañaga, Hipertensión Arterial, 2016)  

 

 Tratamiento no farmacológico 

     El tratamiento no farmacológico encierra evitar el sobrepeso y guardar una 

actividad física en forma habitual, ya sea haciendo deportes, caminando, en un 

gimnasio, andando en bicicleta, etc.  Parte importante es la alimentación, en  donde  

se insiste  especialmente  en  la  disminución del  sodio,  aumento  del  consumo  

de  potasio,  reducción  de  las  calorías  y  grasas saturadas, entre  otros,  

analizándose  en forma  especial  la  dieta  DASH  (dietary approaches to stop 

hypertensión).  

 

     También se hace mención a la importancia de eliminar el consumo de cigarrillos, 

disminuir la ingesta de alcohol y se recalca un aspecto que ha cobrado importancia 

en las últimas publicaciones, como son los trastornos del sueño. 

 

     Se debe indicar al paciente y a su familia los fundamentos y la importancia de 

realizar correctamente estas medidas, las que son tan o más importantes, en 

algunos casos, que el tratamiento farmacológico. (Saieh, 2015) 

 

 Tratamiento farmacológico  

A continuación, se describen brevemente las principales familias de medicamentos 

antihipertensivos: 
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 Diuréticos: Son fármacos de gran utilidad en el manejo de la hipertensión 

arterial, de bajo costo, bien tolerados a dosis bajas y de probada eficacia en 

la prevención de eventos cardiovasculares mayores. Los tiazídicos como la 

hidroclorotiazida, se deben utilizar en dosis de 25 mg como máximo para 

evitar la aparición de efectos adversos (intolerancia a la glucosa, 

hipokalemia, hiperuricemia, impotencia sexual). Están especialmente 

indicados en ancianos con hipertensión sistólica aislada. Hay tres tipos de 

diuréticos: tiacídicos, del asa y que conservan el potasio. 

 
 

 Bloqueadoresbeta: Son fármacos seguros, de bajo costo, eficaces en 

monoterapia o en combinación con diuréticos, antagonistas del calcio 

(dihidropiridinas) y a bloqueadores. Están contraindicados en pacientes con 

limitación crónica del flujo aéreo y son enfermedad vascular periférica. Los 

betabloqueadores que se recetan con frecuencia son metoprolol (Lopressor, 

Toprol-XL), nadolol (Corgard) y atenolol (Tenormin). 

 
 

 Inhibidores de la ECA: Son seguros, efectivos, más baratos que en sus 

comienzos, son especialmente útiles en la insuficiencia cardíaca y en la 

nefropatía diabética con proteinuria. Su efecto adverso más frecuente es la 

aparición de tos seca. Los inhibidores de la enzima convertidora de la 

angiotensina que se recetan con frecuencia son enalapril (Vasotec), lisinopril 

(Prinivil o Zestril) y ramipril (Altace).  

 

 Antagonistas del calcio: Todos los subgrupos son eficaces y bien 

tolerados. Se deben utilizar aquellos de acción prolongada (retard) y evitar 

los de acción corta y rápida. Su indicación principal es la hipertensión 

sistólica aislada del anciano. Sus efectos adversos más comunes son la 

taquicardia, el edema maleolar y la rubefacción. Los principales antagonistas 

del calcio son: dihidropiridinas, benzotiacepinas, fenilalquilaminas. 

 
 

 Antagonistas de angiotensina II: Son similares a los inhibidores de la ECA, 

pero no provocan tos seca. Aún son de costo alto. Entre los antagonistas del 

receptor de la angiotensina II, se encuentran valsartán (Diovan), losartán 

(Cozaar) y otros. 
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 Bloqueadores alfa: Son seguros y efectivos, aunque no se ha probado 

todavía su efecto sobre el riesgo cardiovascular. Se los utiliza 

preferentemente en dislipidemias, intolerancia a la glucosa y en pacientes 

con hipertrofia prostática benigna, por su efecto favorable sobre el músculo 

detrusor. (Pescio, 2017) 
 

Modelo de teoría del autocuidado de Dorothea Orem 

 

     Es una guía que existe en momentos concretos de la vida por las personas sobre 

ellas mismas, para regular los factores que perturban a su propio progreso y 

actividad en favor a su vida, salud o bienestar”. (Solar, Reguera, Gómez, & Borges, 

2014) 

 

      El autocuidado según Orem, es un fenómeno activo que requiere que las 

personas sean capaces de usar la razón para comprender su estado de salud y sus 

habilidades en la toma de decisiones para elegir lo apropiado.  

 

     Existen unas necesidades de auto-cuidado que se deben satisfacer y que se 

encuentran clasificadas en tres categorías: requisitos universales, de desarrollo y 

desviación de la salud, este último requisito es una necesidad sentida propia de los 

pacientes con enfermedad de Hipertensión Arterial: 

 

1. Ayuda médica oportuna y adecuada  

2. Reconocer y tener cuidado de los efectos de las condiciones patológicas  

3. Ejecutar efectivamente las órdenes para el diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación  

4. Reconocer y tener cuidado con los efectos secundarios de los tratamientos 

5. Modificar el auto-concepto y la auto-imagen como aceptación del propio 

estado de salud y de las necesidades del cuidado  



30 
 

 

6. Aprender a vivir con los efectos de la condición patológica  y de las medidas 

del cuidado medico (Solar, Reguera, Gómez, & Borges, 2014) 

Prevención de enfermería  

 Comer una dieta sana: Para de esta manera ayudar a controlar la tensión 

arterial, debe bajar la cantidad de sal que consume y aumentar la cantidad 

de potasio en su dieta diaria. También es muy importante comer alimentos 

que sean bajos en grasa, así como muchas frutas frescas, verduras y 

granos enteros. (Hermosín, Pereira, & Calviño, Cuidados de Enfermería en 

Hipertensión, 2017) 

 

 Hacer ejercicio habitualmente: El ejercicio puede ayudar a conservar un 

peso sano y a bajar la tensión arterial. Es recomendable hacer por lo menos 

dos horas y media de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por 

semana, o ejercicio aeróbico de alta intensidad durante una hora y 15 

minutos por semana. El ejercicio aeróbico, como caminar a paso rápido, es 

cualquier actividad física en el que su corazón late más fuerte y respira más 

oxígeno de lo habitual. (Hermosín, Pereira, & Calviño, Cuidados de 

Enfermería en Hipertensión, 2017) 

 

 Tener un peso saludable: Tener sobrepeso u obesidad acrecienta el riesgo 

de hipertensión arterial. Conservar un peso saludable puede ayudarle a 

controlar la tensión arterial alta y reducir su riesgo de otros problemas de 

salud. (Hermosín, Pereira, & Calviño, Cuidados de Enfermería en 

Hipertensión, 2017) 

 Limitar el alcohol: Beber demasiado alcohol puede aumentar su tensión 

arterial. También añade calorías a su dieta, las que pueden causar aumento 

de peso. Los hombres no deben beber más de dos tragos al día, y las 

mujeres sólo uno. (Hermosín, Pereira, & Calviño, Cuidados de Enfermería 

en Hipertensión, 2017) 
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 No fumar: El consumir cigarrillos acrecienta su tensión arterial y lo sitúa en 

mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Si no fuma, 

no empiece. Si usted fuma, hable con su médico para que le ayude a 

encontrar la mejor manera de dejarlo. (Hermosín, Pereira, & Calviño, 

Cuidados de Enfermería en Hipertensión, 2017) 

 Controlar el estrés: Aprender a relajarse y manejar el estrés puede mejorar 

su salud emocional y física y disminuir la tensión arterial alta. Los métodos 

de manejo del estrés contienen hacer ejercicio, escuchar música, 

concentrarse en algo tranquilo o sereno y meditar. (Hermosín, Pereira, & 

Calviño, Cuidados de Enfermería en Hipertensión, 2017) 

      

     Si ya padece de tensión arterial alta, es muy importante prevenir que esta 

empeore o que cause futuras complicaciones. Se debe recibir atención médica 

regular y seguir su plan de tratamiento adecuado. Su plan incluirá recomendaciones 

de hábitos de vida saludables y posiblemente medicamentos recetados por el 

médico. (Hermosín, Pereira, & Calviño, Cuidados de Enfermería en Hipertensión, 

2017) 

 

Cuidados de enfermería  

     Los cuidados de Enfermería son un proceso fundamental, en el cual se puede 

dar un mejor servicio en el tratamiento y recuperación del paciente, así como 

identificar las diversas complicaciones que pueda tener.  

 

A continuación, nombramos los cuidados enfermeros: 

 Toma de signos vitales (tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia 

cardiaca y temperatura). 

 Mantener en reposo absoluto y con respaldo a 45°. 

 Llevar Balance Hídrico y Diuresis. 

 Proporcionar dieta hiposódica. 
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 Restricción de visitas y de ser posible mantenerlo aislado. 

 Cuidados higiénicos en cama. 

 Administración de medicamentos prescritos. 

 Orientar a familiares sobre la patología y su tratamiento. (Hermosín, Pereira, 

& Calviño, Cuidados de Enfermería en Hipertensión, 2017).  

     Constan varias representaciones de evaluación dependiendo del modelo 

enfermero, pero todas se centran en buscar, identificar, problemas, percepciones y 

actitudes del paciente frente a la salud, la enfermedad y los procesos vitales, 

estructurando una visión holística de su salud que permita llegar a los diagnósticos 

enfermeros, por lo que comparte la finalidad del resto de formas de valoración.  

 

     Su particularidad es que aporta algunas ventajas por su forma de organización 

que se realiza en base a 11 áreas con importancia sobre la salud interactiva e 

independiente, estas son conocidas como patrones funcionales, y fueron definidos 

por Marjory Gordon como comportamientos bastante comunes que contribuyen a 

la salud, calidad de vida y potencial humano dándose secuencialmente en el 

tiempo.  

 

     Este sistema de valoración es independiente de la edad, nivel de cuidados o 

patología del paciente y está relacionada con la clasificación por dominios de la 

NANDA facilitando la fase diagnostica.  

 

      Esta información debe obtenerse de la forma más imparcial posible, sin asignar 

juicios de valor personales como bueno o malo. (Jimenez, 2018) 

 

     Los patrones considerados funcionales, son los que demuestran un 

funcionamiento adecuado, los disfuncionales o potencialmente disfuncionales son 

los que presentan alguna alteración o tienen riesgo de sufrirla, no siendo lo 

correspondido o esperado para una persona en esa situación con una salud plena.  
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Adultos 

     La población adulta se encuentra en constante aumento en todo el mundo, 

particularmente en los países más desarrollados. La hipertensión arterial, aumenta 

tanto el riesgo de muerte como el de incapacidad y es el factor de riesgo 

independiente que más peso tiene luego de la edad.   

 

     Dos elementos patogénicos interceden en el progreso de la hipertensión arterial 

en los adultos, uno, el efecto propio de la edad en los distintos sistemas del 

organismo, y el otro, el efecto del aumento de presión sobre esos mismos sistemas 

del organismo.  

     La hipertensión arterial en las personas adultas, es una padecimiento silencioso 

y habitual, pero que hoy en día puede controlarse. Dieta, ejercicio, mesura en el 

consumo de alcohol, no fumar y cumplir con la toma de la medicación indicada son 

las claves para vigilarla. (Villamil A. , 2014) 

 

     A partir de los 65 años, la hipertensión arterial es más frecuente ya que se 

presenta en el 60% de esta población y afecta a ambos sexos.  

 

     No es un padecimiento inocuo ya que, luego de varios años sin tratamiento, 

puede producir importantes complicaciones que, a su vez, son las causantes de 

diversas enfermedades, muchas de ellas invalidantes e incluso fatales. 

 

Las complicaciones más frecuentes e importantes en los adultos que padecen de 

hipertensión arterial pueden ser: 

 Aumento del corazón, especialmente el crecimiento de sus paredes, que 

consigue comprimir su eficacia, generar arritmias y, a largo plazo, conducir 

a la insuficiencia cardíaca. 

 Pérdida del volumen del corazón para bombear la cantidad adecuada de 

sangre que necesita el organismo produciendo insuficiencia cardíaca. En 
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estos casos, el órgano se dilata y comienzan a aparecer síntomas como 

fatiga e hinchazón de pies. 

 Disminución de la función del riñón, que puede llevar a la necesidad de 

tratamientos como la diálisis o el trasplante renal. (Villamil A. , 2014) 

Estilos de vida  

     El estilo de vida es el conjunto de modos y conductas que amparan y desarrollan 

los individuos de forma original o social para compensar sus carestías como seres 

humanos y obtener su progreso particular. (María, 2019)  

 

 Estilos de vida saludables 

     La clave radica en concentrar hábitos de vida saludable, no solo para controlar 

la hipertensión arterial sino también para otras enfermedades como son la diabetes, 

el colesterol elevado y la obesidad en caso de que estén presentes. Por cada 

descenso de 10 kilos de peso, se logra una disminución de 10 mmHg de presión. 

(Gonzáles, 2017)  

 

     La alimentación debe estar acompañada de un adecuado aporte de sal. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sugiere consumir no más de 5 

gramos de sal por día. (González N. , 2017) 

 

     La actividad física debe ser realizada en forma regular no menos de 3 veces por 

semana, con una duración de 45-60 minutos. El cese del consumo de tabaco debe 

ser total, debido a que su efecto nocivo sobre las arterias se potencia con la 

presencia de hipertensión.  

 

     La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera los estilos de vida 

saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud. 

(Ministerio de Salud, 2017) 
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¿En qué consiste un hábito alimentario saludable? 

Para hacer una práctica alimenticia sana es recomendable llevar a cabo una 

alimentación: 

 Variada, que incluya diferentes alimentos de cara a obtener todos los 

nutrientes que necesitamos. Los nutrientes se dividen en 5 grupos: 

hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Pero 

ningunos alimentos los contiene todos, por eso es muy importante hacer 

una dieta variada. 

 Suficiente, ya que debe contener la cantidad necesaria para satisfacer 

la demanda de nutrientes del cuerpo.  

 Adaptada. La alimentación debe apatía a las necesidades de cada 

persona. Por ejemplo, un adolescente y una persona mayor tienen 

necesidades nutricionales diferentes. Un deportista necesita más 

calorías que una persona que trabaja sentada en una silla delante de 

un ordenador. (Castells, 2013) 

 

Diagnósticos para cambiar los hábitos alimenticios 

     Las recomendaciones generales para reducir las probabilidades de sufrir 

hipertensión pasan por una alimentación variada, que limite el consumo de grasas 

y bebidas alcohólicas, así como por la práctica de ejercicio moderado una media 

de tres veces por semana durante, al menos, 45 minutos. Son consejos que debería 

seguir toda persona interesada en el autocuidado de su salud pero que, en el caso 

de los que cuentan con antecedentes familiares de hipertensión arterial, se 

convierten en premisas básicas. (CuidatePlus, 2015) 

 

     A continuación, se nombran recomendaciones para cambiar los habitos 

alimenticios: 

 Elegir harinas integrales 

 Eliminar las grasas  
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 Disminuir el consumo de azúcar  

 Reducir la sal 

 Aumentar el consumo de proteínas 

 Consumir ensaladas 

 Disminuir el consumo de lácteos   

 Desayunar más y cenar menos 

 Beber más agua  

 Realizar actividad física diaria  

 

 

Modificaciones en el estilo de vida  

 

     Alimentación correcta: El beneficio principal de un cambio de alimentación es la 

rápida disminución de la tensión arterial y el control de peso, por lo que le manejo 

efectivo de la hipertensión arterial no se puede conseguir sin una apropiada 

alimentación. (Fernández, Molina, Cavazos, & Larrañaga, Hipertensión Arterial, 

2016). 

     Para conseguir con éxito la ejecución del plan individual de alimentación se 

requiere una amplia participación e información del paciente para modificar su 

comportamiento y seguimiento del mismo. La cantidad y tipo de comida deben tener 

relación con la estatura, el peso, género y la actividad física que desarrolla la 

persona. (Fernández, Molina, Cavazos, & Larrañaga, Hipertensión Arterial, 2016). 

 

     Consumo de sal: La sal es una sustancia que está compuesta por sodio y cloro, 

siendo el primero el que afecta la tensión arterial, por lo que el consumo de sal no 

debe exceder de 6 gr/día, lo que equivale a 2.4 gr de sodio. La sal es parte de la 

preparación de los alimentos para darles sabor, también es utilizada al momento 

de comer y para la preservación de alimentos industrializados. (Enlatados, 

conservas, jamón, queso, etc.). Como conservador, aunque los alimentos sean 

dulces. Usted y su familia pueden hacer algunos cambios sencillos que les ayuden 
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a consumir menos sal y, por lo tanto, menos sodio. (Fernández, Molina, Cavazos, 

& Larrañaga, Hipertensión Arterial, 2016). 

 

     Control de Peso: Si tiene sobrepeso trate de no aumentarlo. Baje de peso poco 

a poco, pude disminuir de 200 a 400 gramos por semana hasta lograr un peso 

adecuado de acuerdo a su estatura. Una forma sana de bajar de peso es comer 

menos grasa y calorías, comer porciones pequeñas y mantenerse activo. También 

recuerde que una ingesta elevada en sodio puede hinchar sus piernas y manos. 

(Fernández, Molina, Cavazos, & Larrañaga, Hipertensión Arterial, 2016). 

 

     Control del Colesterol: El colesterol es una sustancia indispensable para nuestro 

organismo, porque se utiliza para producir membranas celulares y algunas 

hormonas sexuales. El organismo es capaz de sintetizarlo, sin embargo, también 

lo ingerimos en la dieta. A través de los años el exceso de colesterol en la sangre 

puede taparle las arterias. (Fernández, Molina, Cavazos, & Larrañaga, Hipertensión 

Arterial, 2016). 

 

     Consumo de alcohol: La recomendación general es evitar o en su caso, moderar 

el consumo de alcohol. Si se consume de manera ocasional no deberá exceder de 

30 ml de etanol (dos copas) al día; las mujeres y hombres de talla baja deberán 

reducir este consumo a la mitad. (Fernández, Molina, Cavazos, & Larrañaga, 

Hipertensión Arterial, 2016). 

 

     Tabaquismo: Cuando fuma, usted pone en peligro su salud y la de su familia. El 

cigarro contiene más de 4000 sustancias dañinas, entre las que se encuentran la 

nicotina la cual crea adicción. El fumar cigarrillo aumenta el riesgo de sufrir ataque 

al corazón, enfermedades pulmonares, derrame cerebral y cáncer. (Fernández, 

Molina, Cavazos, & Larrañaga, Hipertensión Arterial, 2016). 

 

     Actividad Física: Casi desde los inicios de la humanidad, el hombre ha 

practicado algún tipo de deporte por la necesidad corporal de llevarlo a cabo, por lo 

que se ha considerado a la actividad física como una solución para estar en forma, 
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así como combatir el cansancio y aburrimiento. (Fernández, Molina, Cavazos, & 

Larrañaga, Hipertensión Arterial, 2016). 

 

Estilos de vida de las personas 

 

 Veganismo 

     La dieta vegana es aquella en la que se evitan no solo las carnes, sino todos los 

productos de fuente animal, como leche, huevos o miel. Para muchos, el veganismo 

no es sólo una opción de alimentación, sino una forma de vida que tiende a 

optimizar la salud, custodiar el medio ambiente y resguardar a los animales del 

maltrato y la explotación. (Rubín, 2019) 

 

 Ovo-lacto-vegetarianismo 

     Muchas personas eligen seguir una dieta vegetariana y no comen ningún tipo 

de carnes, pero incluyen en su alimentación algunos productos de origen animal, 

como leche o huevos. Es el régimen denominado “ovo-lacto-vegetariano” y también 

puede constituir un estilo de vida saludable. (Rubín, 2019) 

 

 Dieta omnívora 

     Una dieta omnívora asimismo puede constituir parte de un estilo de vida 

saludable, siempre que las proporciones entre los diferentes grupos de alimentos 

sean las correctas y las porciones, adecuadas para conservar un peso saludable. 

Una dieta omnívora saludable incluye abundantes frutas y verduras frescas y 

cereales integrales. Asimismo, incluye en cantidades moderadas, carnes, lácteos y 

huevos. (Rubín, 2019) 

 Estilo de vida activo 

     El sedentarismo es otro de los grandes males de nuestros tiempos. Un estilo de 

vida saludable debe incluir actividad física regular y ejercicios. La actividad física, 

como salir a caminar por ejemplo, ayuda a prevenir una gran cantidad de 

https://www.lifeder.com/beneficios-de-la-educacion-fisica/
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enfermedades físicas y psicológicas, siempre y cuando se practique con 

regularidad. (Rubín, 2019) 

 

     El deporte corporal enérgico, practicado con disciplina, evita el estrés y la 

angustia, también lo demuestran diversos estudios científicos. De esta manera, el 

adiestramiento desarrollo notoriamente la calidad de vida, al reducir la tensión y 

aumentar la secreción de endorfinas, sustancias químicas que produce el cerebro 

y que provocan una sensación de bienestar frecuente. (Rubín, 2019) 

 

2.3 Antecedentes investigativos 

 

     Monte en el año 2012 en su trabajo de investigación “Incidencia de hipertensión 

arterial en pacientes diagnosticádos de 40 a 65 años, en el Subcentro de Salud 

Reina del Quinche”, para la Universidad De Guayaquil manifiesta que, es conocido 

que no sólo las enfermedades infecciosas forman un inconveniente de salud en el 

mundo, las enfermedades de origen crónico no transmisibles, aquejan cada vez 

más un mayor número de personas adultas en varios países, mismas que están 

agrupadas a factores de riesgos bien conocidos, y determinado por el modo y estilo 

de vida donde se presentan, surgiendo así la necesidad de establecer un Sistema 

de Vigilancia que permita la observación, investigación e intervención de aquellos 

factores y condiciones de cualquier tipo: biológicos, psicológicos, socioeconómicos 

y ambientales que influyen en el origen de éstas enfermedades. 

 

     Los pacientes que sufren de hipertensión sobrepasan los 40 años de edad, las 

causas que intervienen la aparición de esta patología son los hábitos y estilos de 

vida poco saludables, como la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, grasas, 

el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, el sedentarismo, obesidad, factor 

socioeconómico, edad , sexo, raza. Con los resultados obtenidos se dió un 

diagnóstico del estado actual de la hipertensión arterial en nuestro país y para hacer 

énfasis en los programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad.  

 



40 
 

 

     Aguas en el año 2012 en su trabajo de investigacion con el tema “Hipertension 

arterial y factores de riesgo en poblacion adulta afroecuatoriana de la comunidad 

La Loma, cantón Mira, del Carchi 2011” presenta que la Hipertensión Arterial, 

continua siendo un sigiloso origen de muerte de la población en todo el mundo, 

sugiere a la salud pública un enfoque de tratamiento multidisciplinario, en donde, 

se enmarque la prevención y promoción de estilos de vida saludables como la base 

de la recuperación de la salud.  

 

     Concluye que en la comunidad investigada existe un número considerable de 

población adulta joven y adulta mayor, con predominio de población femenina 

mayores de 65 años de edad; así mismo, se presentan altos porcentajes de 

analfabetismo y la mayor ocupación son los quehaceres domésticos para las 

mujeres y la agricultura para los hombres. 

 

     Rodríguez en el año 2013 en su trabajo de investigación titulado “Hipertensión 

Arterial y Hábitos Alimentarios en Adultos mayores” manifiesta que debido a que 

hay una marcada tendencia de la población de los países occidentales de consumir 

alimentos con elevado contenido en Na (sodio), el cual por lo general no se 

encuentra especificado y se ignora el daño; que con la ingesta producen a su salud. 

 

     El principal factor ambiental predisponente para el desarrollo de la hipertensión 

arterial es la alimentación, siendo uno de los factores de mayor relevancia en la 

etiología de esta enfermedad el consumo excesivo de sodio en la alimentación, ya 

que por lo general estos pacientes están medicados y no le dan importancia a la 

cantidad de sodio que consumen en el día. 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

 

     Los inadecuados estilos de vida inciden en la prevalencia de la hipertensión 

arterial en pacientes de 40 a 65 años que acuden al Centro de Salud Montalvo; con 



41 
 

 

material informativo con las diferentes características de la hipertensión arterial y 

de estilos de vida saludables. 

 

 

2.5 Variables 

2.5.1 Variable Independiente 

 Estilos de vida 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

 Hipertensión arterial
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2.5.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Variable Dependiente: Hipertensión Arterial  

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

Dimensión 

o categoría 

Indicador Índice 

Hipertensión 

Arterial 

La tensión arterial normal es cuando su 

tensión arterial es menor de 120/80 mm 

Hg la mayoría del tiempo. 

La tensión arterial alta (hipertensión) es 

cuando una o ambas lecturas de su 

tensión arterial son superiores a 130/80 

mm Hg la mayoría del tiempo. 

Si el número superior de la tensión 

arterial está entre 120 y 130 Hg, y el 

número inferior es menor de 80 mm Hg, 

esto se denomina tensión arterial 

elevada 

Valores del CPA 
Moderado (≥140/ ≥90 mmHg) 

Severo (≥ 160 / ≥ 110 mmHg) 

Grave (≥ 140/ ≥ 90 mmHg) 

 

Porciento 

 Tiempo que ha vivido una persona u otro 

ser vivo contando desde su nacimiento.  

Edad Rango de edad de adultos:  

Adultez 40-64 años 

Vejez (Adulto Mayor) : 65 

Años en adelante 

Porciento 
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 El índice de masa corporal (IMC) este se 

lo calcula en base en el peso y la estatura 

del individuo. Para la mayoría de los 

individuos, el IMC es un indicador recto 

de la gordura y se usa para identificar las 

categorías de peso que pueden llevar a 

problemas de salud.  

Índice de masa 
corporal 

Bajo peso por debajo de 18.5 

(124 lb o menos)   

Normal - 18.5 – 24.9 (125 a 

168 lb )          

Sobrepeso - 25.0 – 29.9 (169 a 

202 lb)             

Obeso - 30.0 o más (203 o 

más)                           

Porciento 

 Es cualquier conducta que consista en 

movimientos corporales producidos por la 

contracción de los músculos 

esqueléticos y que provoque aumentos 

sustanciales en el gasto de energía del 

cuerpo.  

Nivel de ejercicio Nunca Ocasionalmente 

Una vez por semana 

Todos los días 

 

Porciento 

 El estrés es un sentimiento de tensión 

física o emocional. Puede provenir de 

cualquier situación o pensamiento que lo 

haga sentir a uno frustrado, furioso o 

nervioso.  

Nivel de estrés Si 

No 

Desconoce 

Porciento 

Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

http://www.asemgalicia.com/biblioteca/monograficos_documentos/El%20musculo%20esqueletico.pdf
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/monograficos_documentos/El%20musculo%20esqueletico.pdf
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Tabla 2: Variable Independiente: Estilo de Vida 
 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

Dimensión 

o categoría 

Indicador Índice 

Estilo de Vida  El nivel socioeconómico es la jerarquía 

que tiene una persona o un grupo con 

respecto a otro o al resto. Usualmente se 

mide por el ingreso como individuo y/o 

como grupo, y otros factores educación y 

ocupación.  

 

Nivel socio-
económico 

Alto ($845) 

Medio alto ($696) 

Medio típico ($385) 

Medio bajo ($300) 

Bajo ($ menos de 300) 

Porciento  

 El consumo de tabaco es uno de los 

principales factores de riesgo de varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer y 

las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares.  

 

Tabaquismo Si 

No 

A veces 

Porciento  

 El alcoholismo (adicción al alcohol) es un 

trastorno crónico de la conducta en el que 

una persona consume alcohol de forma 

excesiva.  

 

Alcoholismo Si 

No 

A veces 

Porciento 

https://www.onmeda.es/adicciones/alcohol.html
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 La alimentación es el conjunto de 

acciones mediante las cuales se 

proporcionan alimentos al organismo. 

Abarca la selección de alimentos, su 

cocinado y su ingestión.  

 

Alimentación Energéticos (C. H. O-

Carbohidratos) 

 Arroz 

 Verde 

 Yuca 

 Aguacate 

 Maní 

 Aceites vegetales, 

semillas 

 Manteca de cerdo 

 

Reguladores (vitaminas 

y minerales) 

 Frutas 

 Legumbres 

 Hortalizas 

 

 

Formadores y 

Reparadores (proteínas 

Porciento  
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de origen animal y 

vegetal) 

 Pollo 

 Carne de res 

 Carne de cerdo 

 Granos 

Elaborado por: Yuri Montero Salt
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de investigación 

 

     Mi proyecto de investigación se basa en la enfermedad de Hipertensión Arterial 

y su incidencia en estilos de vida por ende he determinado la prevalencia de 

hipertensión arterial y principales factores de riesgo en los pacientes que acuden al 

Centro de Salud Montalvo del cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos. 

 

     En este proyecto investigativo se utilizará el método inductivo-deductivo ya que 

se requiere investigar y luego analizar la información de acuerdo a hechos, datos y 

problemas reales, los mismos que permitirán establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

3.2 Modalidad de investigación 

 

     La investigación será de tipo cuali-cuantitativa. Cualitativa porque analizará la 

hipertensión arterial en los pacientes que acuden al Centro de Salud Montalvo y 

Cuantitativa porque determinará el nivel de conocimiento sobre hábitos de los 

diferentes estilos de vida.  

 

3.3 Tipo de Investigación 

     Los tipos de investigación utilizados dentro de este trabajo de investigación 

serán: 

 

 Investigación Descriptiva   
 

     La investigación descriptiva tiene como objetivo principal el de lograr la 

descripción de un evento de estudio dentro de un contexto. Será importante para 

este proyecto su utilización, ya que mediante la observación se podrá describir el 
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estilo de vida de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial y plantear 

alternativas de solución. 

 

 

 Investigación Exploratoria 
 

 

      En la presente investigación se realizará un sondeo de la percepción de los 

pacientes adultos que aceden al Centro de Salud Montalvo sobre estilos de vida 

saludables, con el fin de obtener datos y elementos de juicio que permitan conocer 

los problemas por los cuales atraviesa y como estos contribuyen a mantener una 

salud adecuada.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la Información 

 

     Como técnica de investigación se utilizará la encuesta que para (Pobea, 2015) 

es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se podrá conocer las 

opiniones de los pacientes adultos que acuden al Centro de Salud Montalvo. En la 

encuesta se realizará una seria de preguntas sobre uno o varios temas a una 

muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de regalas científicas que 

hacen que esa muestra sea un conjunto representativo de la población general de 

la que procede. 

 

     Para la aplicación de las encuestas se elaborará un cuestionario estructurado, 

que es un conjunto de preguntas que tiene como finalidad la obtención de los datos 

necesarios para una investigación. (Oncins, 2016), refiere que básicamente se 

consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.  

 

 

3.5 Población y Muestra de Investigación 

 

3.5.1 Población 

     La población comprendida entre 40 a 65 años que asisten al Centro de Salud 

Montalvo es de 93 pacientes, pero confirmados con diagnóstico de Hipertensión 

Arterial son 30 pacientes.  
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3.5.2 Muestra 

     Por ser una muestra pequeña, finita no se utilizará ningún tipo de muestreo ya 

que se trabajará con la totalidad de población diagnosticada con Hipertensión 

Arterial que acude al Centro de Salud Montalvo, siendo un total de 30 pacientes.  
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3.6 Cronograma del Proyecto 

                                                                                                                                                 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2018   AL  2019 

OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema                              

Formulación del problema                             

Planteamiento de objetivos                              

Elaboración de la justificación                              

Desarrollo del marco teórico                               

Formulación de la hipótesis                              

Metodología                               

Revisión y corrección del perfil                              

Entrega del perfil                             

Elaboración de la segunda etapa                               

Revisión y correcciones                              

Entrega de la segunda etapa                              

Validación del cuestionario para las encuestas                             

Sustentación de la segunda etapa                              

Aplicación de las encuestas                               

Tabulación y análisis de resultados                               

Elaboración de la propuesta                              

Entrega de la tercera etapa                              

Sustentación de la última etapa del proyecto de 
investigación   

                            

Elaborado por: Yuri Montero Saltos  



 
 

3.7. Recursos 

3.7.1. Recursos humanos 

Recursos humanos Nombre 

Investigadora  Yuri Gabriela Montero Saltos 

Tutora  Lcda. Fanny Concepción Suárez Camacho, 

MSc 

Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

3.7.2. Recursos económicos 

Recursos económicos Inversión 

Internet $60 

Copias $50 

Viáticos (alimentación y transporte) $140 

Impresión y anillados $60 

Total $310 

Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

3.8. Plan de tabulación y análisis 

3.8.1. Base de datos 

     Para la recolección de datos se emplearon diversos mecanismos, partiendo de 

un reconocimiento del lugar donde se origina el problema, para de esta manera 

tener una idea general del entorno, seguido de un estudio diagnóstico para lo que 

se emplearon técnicas de recopilación de la información como encuestas a las 

personas adultas que padecen de hipertensión arterial.  

 

     En la elaboración del informe del proyecto se empleó el programa Word; mientas 

que para la tabulación de los resultados se utilizaron hojas de cálculo de Excel, por 

su contabilidad con otras herramientas informáticas utilizadas.  

 

 

 

 

51 



52 
 

 

3.8.2. Procesamiento y análisis de datos 

     La información recolectada sobre el tema, se sometió a una revisión en la que 

se verificó que los cuestionarios hayan sido llenados correctamente, el cual nos 

facilitará al momento de realizar su respectiva tabulación, presentando cuadros 

comparativos según las variables de la hipótesis, para clasificar los datos más 

relevantes de los menos relevantes. Adicionalmente se presentó mediante gráficas, 

para tener una apreciación más clara y objetiva de los resultados obtenidos de la 

información recolectada.  

 

     Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó el programa estadístico de 

Excel el cual permitió organizar y resumir los datos adecuadamente y de manera 

rápida según la información recolectada.   
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 4.1. Resultados obtenidos de la investigación 

     Encuesta dirigida a los pacientes que acuden al Centro de Salud Montalvo con 

diagnóstico de hipertensión arterial. 

 

1.- Personas con hipertensión arterial  

Tabla 3 

Personas con hipertensión arterial 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Moderada 15 50% 

Severa 5 17% 

Grave 10 33% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 1: Personas con hipertensión arterial 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 
 

Análisis:   

     En función de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las personas 

con diagnóstico con hipertensión arterial el 50% padece hipertensión arterial 

moderada, el 33% severa y el 17% grave.  
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2.- Edad 

Tabla 4 

Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Adultez 40-64 años 24 80% 

Vejez (Adulto Mayor): 65 
Años en adelante 

6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 2: Edad 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Análisis:   

     Con respecto a la edad de las personas encuestadas el 80% se encuentra en la 

edad comprendida de 40-64 años y el 20% 65 Años en adelante. 
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Edad

Adultez 40-64 años

Vejez (Adulto Mayor): 65 Años
en adelante
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3.- Nivel socioeconómico  

Tabla 5 

Nivel socioeconómico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alto ($845) 0 0% 

Medio alto ($696) 1 3% 

Medio típico ($385) 7 23% 

Medio bajo ($300) 10 33% 

Bajo ($ menos de 
300) 

12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 3: Nivel socioeconómico 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis:   

     En lo que respecta al nivel socio económico de las personas encuestadas se 

puede observar que el 40% tiene un nivel Bajo ($ menos de 300), el 33% un nivel 

Medio bajo ($300), el 23% un nivel Medio típico ($385) y el 3% un nivel Medio alto 

($696).    
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4.- Índice de masa corporal  

Tabla 6 

Índice de masa corporal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso por debajo 
de 18.5 (124 lb o 

menos) 

3 10% 

Normal - 18.5 – 24.9 
(125 a 168 lb) 

10 33% 

Sobrepeso - 25.0 – 
29.9 (169 a 202 lb) 

15 50% 

Obeso - 30.0 o más 
(203 o más) 

2 7% 

Total 30 100% 

   Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
   Elaborado por: Yuri Montero Saltos 
 

 

Gráfico 4: Índice de masa corporal 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis:   

     El 50% de las personas encuestadas tienen Sobrepeso - 25.0 – 29.9 (169 a 202 

lb), el 33% tiene un índice de masa corporal Normal - 18.5 – 24.9 (125 a 168 lb), el 

10% Bajo peso por debajo de 18.5 (124 lb o menos) y el 7% son Obesos - 30.0 o 

más (203 o más).  
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Índice de masa corporal 

Bajo peso por debajo de 18.5
(124 lb o menos)

Normal - 18.5 – 24.9 (125 a 
168 lb)

Sobrepeso - 25.0 – 29.9 (169 
a 202 lb)             

Obeso - 30.0 o más (203 o
más)
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5.- ¿Realiza ejercicio físico? 

Tabla 7  

Ejercicio físico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 27% 

Una vez por semana 12 40% 

Ocasionalmente 5 17% 

Todos los días 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 5: Ejercicio físico 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Análisis:   

     En función de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta el 

40% manifestó que realiza ejercicio una vez por semana, el 27% que nunca realiza 

ejercicio, el 17% que ocasionalmente y el 17% restante que realiza ejercicio todos 

los días.  
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6.- ¿Presenta algún cuadro de estrés?  

Tabla 8 

Cuadro de estrés 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 15 50% 

Desconoce 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 6: Cuadro de estrés 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Análisis:   

     El 50% de las personas encuestadas con diagnóstico de hipertensión arterial 

manifestó que no presenta algún cuadro de estrés, el 33% que desconoce si tiene 

estrés y el 17% respondió que si presenta un cuadro de estrés.  
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7.- ¿Usted fuma?  

Tabla 9 

Fumador/a 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 15 50% 

No 12 40% 

A veces 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 
 

 

Gráfico 7: Fumador/a 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis:   

     Del total de las personas encuestadas el 50% respondió que, si fuma, el 40% 

que no y el 10% que a veces.   
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8.- ¿Usted consume bebidas alcohólicas?  

Tabla 10 

Consumo de bebidas alcohólicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 40% 

No 13 43% 

A veces 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 8: Consumo de bebidas alcohólicas 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Análisis:   

     En relación al consumo de bebidas alcohólicas por parte de las personas 

encuestadas el 43% manifestó que no consume, el 40% que si consume y el 17% 

que a veces.  
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9.- ¿Tiene algún familiar que padezca hipertensión arterial?  

Tabla 11 

Familiares con hipertensión arterial 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

  

 

Gráfico 9: Familiares con hipertensión arterial 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis:   

     Del total de las personas encuestadas con diagnóstico de hipertensión arterial 

el 60% respondió que no tiene familiares con hipertensión arterial y el 40% 

respondió que si tiene.   
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10.- ¿Con que frecuencia Ud. acude al control médico? 

 

Tabla 12 

Control médico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 10 33% 

Cada 3 
meses 

15 50% 

Cada año 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 10: Control médico 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis:   

     De los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en relación a 

la frecuencia de control médico el 50% manifestó que se lo realiza cada 3 meses, 

el 33% que lo hace cada mes y el 17% cada año.   
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11.- Seleccione los alimentos que Ud. consume. 

Tabla 13 

Energéticos (C. H. O-Carbohidratos) 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Arroz 10 33% 

Yuca 12 40% 

Aguacate 2 7% 

Maní 1 3% 

Aceites vegetales, 
semillas 

1 3% 

Manteca de chancho 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

Gráfico 11: Energéticos (C. H. O-Carbohidratos) 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 
Análisis:   

     En relación al consumo de alimentos en lo que respecta a los Energéticos (C. 

H. O-Carbohidratos) el 40% de las personas encuestadas consumen con 

regularidad yuca, el 33% arroz, el 13$ manteca de chancho, el 7% aguacate, el 3% 

aceites vegetales, semillas y el 3% restante consumen maní.  
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Tabla 14 

Reguladores (vitaminas y minerales) 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Frutas 10 33% 

Legumbres 12 40% 

Hortalizas 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

 

  

 

Gráfico 12: Reguladores (vitaminas y minerales) 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis:   

     En relación al consumo de alimentos en lo que respecta a los Reguladores 

(vitaminas y minerales) el 40% consumen legumbres, el 33% frutas y el 27% 

hortalizas.  
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Tabla 15 

Formadores y Reparadores (proteínas de origen animal y vegetal) 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Pollo 12 40% 

Carne de res 8 27% 

Carne de cerdo 5 17% 

Granos 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 
 

 

 

Gráfico 13: Formadores y Reparadores (proteínas de origen animal y vegetal) 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis:   

     En relación al consumo de alimentos en lo que respecta a los Formadores y 

Reparadores (proteínas de origen animal y vegetal) el 40% de los encuestados 

consumen pollo, el 27% carne de res, el 17% carne de cerdo y el restante 17% 

granos.  
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12.- ¿Cuál es la cantidad de sal que Ud. consume? 

Tabla 16 

Consumo de sal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Poco 7 23% 

Mucho 10 33% 

Moderado 12 40% 

Nada 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos  

 

 

Gráfico 14: Consumo de sal 
Fuente: Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
Elaborado por: Yuri Montero Saltos 

 

Análisis: 

     En función de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas 

a las personas diagnosticadas con hipertensión arterial el 40% manifestó que el 

consumo de sal es moderado, el 33% que consume mucha sal, el 23% que 

consume poco y un índice muy bajo siendo este el 3% respondió que no consume 

nada de sal.    
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4.2. Análisis e interpretación de datos 

     En el presente proyecto de investigación realizado sobre el estilo de vida y su 

influencia en la hipertensión arterial en pacientes de 40 a 65 años que acuden al 

Centro de Salud Montalvo, Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, en el periodo 

comprendido de Octubre 2018-Abril 2019, mediante la aplicación de los 

instrumentos se obtuvo resultados que permitieron establecer que predominan las 

enfermedades hipertensivas en:  

 

El 50% padece hipertensión arterial moderada, en edades comprendidas entre los 

40-64 años (Adultez) y el 20% a la Vejez (Adulto Mayor). 

 

       El nivel socio económico el 40% de las personas tiene un nivel socio económico 

bajo ($ menos de 300), el 33% tienen un nivel Medio bajo ($300), el 23% un nivel 

Medio típico ($385) y tan solo un 3% nivel Medio alto ($696); lo que se pudo concluir 

que la mayor parte de las personas que acuden al Centro de Salud Montalvo lo 

hacen porque sus ingresos son bajos. 

 

      El sobrepeso constituye una de las consecuencias de los inadecuados estilos 

de vida, ya que un - 25.0 – 29.9 (169 a 202 lb), el 33% de la población estudiada 

presenta un índice de masa corporal Normal - 18.5 – 24.9 (125 a 168 lb), el 10% 

Bajo peso por debajo de 18.5 (124 lb o menos) y el 7% son Obesos - 30.0 o más 

(203 o más); 

 

     Por consiguiente, las causas para que se dé la hipertensión arterial son: 

 

       El sobrepeso que presentan las personas, por la falta de ejercicio por parte de 

los encuestados, ya que el 40% realiza ejercicio solo una vez por semana, el 27% 

que nunca realiza actividad física, mientras que el 17% lo hace ocasionalmente y 

el 17% restante practica ejercicio todos los días; como es evidente la falta de 

ejercicio es un detonante para que el índice de hipertensión arterial aumente. 

 

     El nivel de estrés en las personas se encuentra en un nivel bajo ya que el 50% 

no presenta ningún cuadro de estrés, el 33% desconoce si tiene esta enfermedad 

y un 17% si tiene estrés. 
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     El consumo de tabaco de las personas encuestadas es de un 50%, un 40% no 

lo hace por salud y un 10% lo realiza a veces,  

 

     El consumo de bebidas alcohólicas por parte de las personas encuestas un 43% 

no tiene el hábito de consumo, un 40% si lo hace y el 10% que a veces; esto genera 

un verdadero problema ya que las personas encuestadas a pesar del riesgo de 

consumo de este tipo de bebidas lo hacen sin tomar conciencia de los riesgos a los 

que conlleva las mismas. 

 

     El 60% de las personas encuestadas no tiene familiares que sufran de 

hipertensión arterial y el 40% si tienen familiares con hipertensión; siendo notorio 

que las personas que tienen familiares con hipertensión arterial posiblemente lo 

heredaron de sus familiares. 

 

     El control médico de la enfermedad de Hipertensión Arterial debería ser 

constante, caso contrario aparecen complicaciones en la misma, es así que el 50% 

de las personas llevan un control médico cada 3 meses, el 33% cada mes y el 17% 

cada año; con lo que queda demostrado el desinterés por parte de las personas en 

cuestiones de salud. 

 

     El consumo de alimentos energéticos (C. H. O-Carbohidratos) como la yuca es 

en un 40%, el arroz en un 33%, la manteca de chancho en un 13%, el aguacate en 

un 7% y un 3% aceites vegetales, semillas y maní, los alimentos reguladores 

(vitaminas y minerales) el 40% consumen legumbres, el 33% frutas y el 27% 

hortalizas y finalmente los alimentos formadores y reparadores (proteínas de origen 

animal y vegetal) el 40% consumen pollo, el 27% carne de res, el 17% carne de 

cerdo y el restante 17% granos. El consumo de alimentos por parte de las personas 

encuestadas es variado,  

 

     Las dietas hipersódicas por parte de las personas encuestadas es en un 40% 

de manera moderada, el 33% no acostumbra a consumir mucha sal y un 23% 

consume poca sal y tan solo un 3% no acostumbra a consumir sal por temas de 

salud. 
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¿Cómo comprueba que el estilo de vida influye en la hipertensión arterial? 

 

      Como es notorio mediante la aplicación de las encuestas a los pacientes de 40 

a 65 años que acuden al Centro de Salud Montalvo, Cantón Montalvo, Provincia de 

Los Ríos, en el periodo comprendido de Octubre 2018-Abril 2019, diagnosticados 

con hipertensión arterial son más propensos a adquirir esta enfermedad por el 

pésimo estilo de vida que llevan, ya que el consumo excesivo de sal, alimentos 

ricos en grasa, la falta de actividad física así como el sedentarismo sumado al 

consumo de bebidas alcohólicas y el cigarrillo son detonantes para que adquieran 

esta patología.  

   

4.3. Conclusiones  

 La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónico – degenerativas 

que afectan a la población adulta y que hace su aparición alrededor de los 

40 años de edad, como consecuencia de llevar estilos de vida poco 

saludables, especialmente en lo que se refiere al sedentarismo y al consumo 

de dietas hipersódicas, otro de los factores son los antecedentes patológicos 

familiares. Las personas que acuden a las unidades de salud a solicitar 

atención por diagnóstico de hipertensión arterial en su mayoría son las 

mujeres. 

 

 Capacitaciones de las diversas formas de llevar estilos de vida saludables 

para de esta manera evitar enfermedades hipertensivas y/o controlar el 

avance de la misma, sin embargo, del conocimiento adquirido no hay 

concientización del cuidado y manejo de su patología, al no aplicar las 

recomendaciones brindadas, cambios de estilos de vida por el personal de 

salud sobre estilos de vida saludables, ocasionando la presentación de 

complicaciones propias de la enfermedad.  

 
 

 La población diagnosticada con hipertensión arterial en el Centro de Salud 

Montalvo, no aplican estilos de vida saludables relacionados al consumo de 

alimentos de alta calidad nutricional, bajo consumo de dietas hipersódicas, 

de tabaco, alcohol, y el incremento de actividad física en su vida cotidiana. 
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 Se consideró necesario elaborar y aplicar una propuesta de enfermería, 

dirigida a fomentar los estilos de vida saludables para la prevención de la 

hipertensión arterial y sus complicaciones a mediano y largo plazo.  
 

4.4. Recomendaciones 

 Se establecerán charlas educativas a pacientes y familiares en donde se 

incentivarán la práctica de estilos de vida saludables, disminuyendo así las 

complicaciones  

 

 Elaborar un instrumento de seguimiento y control del plan de acción que 

deben tener los pacientes con hipertensión arterial en el manejo de la 

enfermedad, concientizándolos sobre la importancia del cumplimiento del 

tratamiento y la adopción de estilos de vida saludables.  

 
 Establecer un sistema de vigilancia y seguimiento domiciliario a los pacientes 

que incumplen, implicando a la familia en el compromiso del cumplimiento 

de las recomendaciones dadas.  

 
  Mantener continuamente la promoción de estilos de vida saludables, libres 

de humo y bebidas alcohólicas, promoviendo la actividad física, el compartir 

familiar como días de campo acompañados de una alimentación sana, baja 

en carbohidratos, elevada en proteínas, vitaminas y minerales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

5.1. Título 

     Charlas educativas sobre el estilo de vida saludable dirigidas a las personas con 

hipertensión arterial en el Centro de Salud Montalvo.  

 

5.2. Antecedentes 

     La prevalencia creciente de la hipertensión se imputa al acrecentamiento de la 

urbe, a su envejecimiento y a componentes de riesgo relacionados con el 

comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo de alcohol, la inactividad 

física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés.  

 

     La mayor parte de las dificultades respectivas con la hipertensión arterial se 

pueden prevenir, no obstante las bajas tasas de discernimiento y control de su 

hipertensión arterial por parte de profesionales y pacientes hacen más dramática la 

situación actual en salud pública y esto hace que su calidad de vida se vea afectada. 

 

     Galárraga en el año 2014 en su trabajo investigativo con el tema,  

“Determinacion de la calidad de vida en pacientes con hipertesion arterial mediante 

la aplicación del instrumento (chal) en el Subcentro de Salud de San Juan durante 

el periodo mayo – junio de 2014” determina que La hipertensión arterial es un factor 

de riesgo cardiovascular, la máxima prevalencia de hipertensión arterial se registra 

en la Región de África, mientras que la más baja se observa en la Región de las 

América. (Galárraga, 2014) 

 

     En general, la prevalencia de la hipertensión arterial (HTA) es menor en los 

países de ingresos elevados que en los países de otros grupos de ingresos, y 

especialmente abrumador en los países de bajos y medianos ingresos. Informes 

recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Galárraga, 2014) 

     La prevalencia creciente de la hipertensión se atribuye al aumento de la 

población, a su envejecimiento y a factores de riesgo relacionados con el 
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comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo de alcohol, la inactividad 

física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés. (Galárraga, 2014) 

 

     La mayoría de las complicaciones relacionadas con la hipertensión arterial son 

prevenibles, pero las bajas tasas de conocimiento y control de su hipertensión 

arterial por parte de profesionales y pacientes hacen más dramática la situación 

actual en salud pública y esto hace que su calidad de vida se vea afectada. 

(Galárraga, 2014) 

 

 

     Zaldivar & Gómez en el año 2014 en su trabajo investigativo con el tema “Calidad 

de vida de los pacientes con hipertensión arterial de la Coordinación de Ixtlahuaca 

Rur, I.S.E.M., 2014” declaran que la Hipertensión arterial sistémica es un síndrome 

de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de 

tensión arterial a cifras ≥140/90 mm/Hg. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

 

     Es producto del incremento de la resistencia vascular periférica y se traduce en 

daño vascular sistémico. Así mismo se define como un padecimiento multifactorial 

caracterizado por aumento sostenido de la tensión arterial sistólica, diastólica o 

ambas, en ausencia de enfermedad cardiovascular renal o diabetes ≥ 140/90 

mm/Hg en caso de presentar enfermedad cardiovascular o diabetes > 130/80 

mm/Hg y en caso de tener proteinuria > 0.1 gr e insuficiencia renal > 125/75 mm/Hg. 

(Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

 

     La hipertensión y la diabetes mellitus frecuentemente están asociadas, más del 

80% de la carga mundial atribuida a estas enfermedades son en países de bajos y 

medianos ingresos. En Latinoamérica el 13% de las muertes y el 5.1% de años de 

vida ajustados por discapacidad pueden ser atribuidos a la hipertensión. La 

prevalencia de la hipertensión en la población adulta en diferentes países 

latinoamericanos varía entre el 26 y 42%. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

     De acuerdo a un estudio realizado en el año 2012 en México la prevalencia de 

la hipertensión oscila en un 31.5% de la población total y se encuentra entre las 
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más altas a nivel mundial, de este porcentaje solamente el 23% están bajo 

tratamiento, y el 19.2% controlados. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

 

     En cuanto a los factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial sistémica 

predomina el tabaquismo con un 36.6%, las dislipidemias con un 36.5%, el 

sobrepeso con un 31% y el sedentarismo con un 30.8%. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

 

     Concluyen que la calidad de vida es un concepto multidimensional que se ve 

afectado por variables de distinta naturaleza como lo son ambientales, sociales y 

psicológicas. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

 

     Las sociales como son edad, género, estado civil, ocupación, escolaridad son 

variables que modifican principalmente el funcionamiento físico del paciente por lo 

que repercuten directamente en el desempeño y realización de actividades diarias. 

(Zaldivar & Gómez, 2014)  

 

 

     Las variables ambientales, tiempo de evolución y tratamiento influyen 

psicológicamente sobre el paciente. La calidad de vida de los pacientes de la 

Coordinación Ixtlahuaca Sur, ISEM 2014 en general se encuentra entre muy buena 

y buena calidad de vida, constituyendo entre ambas categorías un total de 92% del 

100% de la población. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

 

     El porcentaje de pacientes masculino es menor que el de femenino, sin 

embargo, son los hombres quienes presentan puntuaciones más altas en la 

aplicación del cuestionario CHAL, lo que corresponde a un grado más bajo de 

calidad de vida. De las variables estudiadas se observó peores grados de calidad 

de vida en pacientes que presentaron mayor número de comorbilidades y edades 

mayores. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

     Para la categoría escolaridad, se obtuvieron menores puntuaciones, es decir, 

mejor calidad de vida en aquellos pacientes con escolaridad de primaria, 

secundaria y preparatoria a diferencia de aquellos sin ninguna preparación 
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académica. Cabe mencionar que no se obtuvo ningún paciente con licenciatura o 

grados de estudios superiores. (Zaldivar & Gómez, 2014) 

 

 

     Acurio en el año 2015 en su tesis de grado con el tema “Factores que intervienen 

en el mal control de la hipertensión arterial en los pacientes adultos mayores 

atendidos en el servicio de medicina interna del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

de Guaranda” manifiesta que la hipertensión arterial (HTA) es un trastorno que 

causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente 

cerebrovascular o cardiopatía por lo que se realizó un estudio prospectivo en el cual 

se investigó los conocimientos que tienen los adultos mayores del Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro sobre los factores de que influyen en el control de la 

hipertensión arterial y la incidencia de los mismos en estos. (Acurio, 2015) 

 

 

     La hipertensión arterial (HTA) representa por sí misma una enfermedad, como 

también un factor de riesgo importante para otras enfermedades, 

fundamentalmente para la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad cerebro-vascular e insuficiencia renal y contribuye significativamente a 

la retinopatía. (Acurio, 2015) 

 

     La HTA está distribuida en todas las regiones del mundo, atendiendo a múltiples 

factores de índole económico, social, cultural, ambiental y étnico. La prevalencia 

está en aumento asociada a patrones alimentarios inadecuados, disminución de la 

actividad física y otros aspectos conductuales relacionados con hábitos tóxicos 

como por ejemplo el alcohol, tabaquismo e ingesta inadecuada de medicación 

prescrita por un ente de salud. (Acurio, 2015) 

 

 

     Es por ello que el aumento de la esperanza de vida y el incremento de la tensión 

arterial (TA) con la edad están ocasionando que la HTA sea uno de los principales 

motivos de consulta de la población geriátrica en la práctica médica, así como uno 

de los mayores problemas de salud pública. (Acurio, 2015) 
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     La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó, recientemente, que la 

HTA es la causa más común atribuible a muerte prevenible en los países 

desarrollados. (Acurio, 2015) 

 

     En Argentina, el 25 % de los adultos y entre el 50 y el 60 % de las personas 

mayores de 60 años es hipertensa. Lo grave es que la mitad de estas personas 

ignoran que padecen esta patología. (Acurio, 2015) 

 

 

     De aquellas que saben de su enfermedad, solo la mitad recibe un tratamiento; y 

de los pacientes tratados, solo un pequeño porcentaje tienen la presión controlada. 

La mayoría de las personas no descubren que sufren de hipertensión hasta 

después de haber tenido un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón. 

(Acurio, 2015) 

 

 

     Esto se debe a que la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, por 

lo que es necesario tomar conciencia sobre la toma de tensión arterial por lo menos 

una vez cada dos años.3, 4 Un estudio realizado por el VARICGLP (Organismo de 

Valoración del Riesgo Cardiovascular Global de La Plata), obtuvo que de todas 

aquellas personas que saben que son hipertensas y reciben un tratamiento médico, 

solo el 17 % tiene controlada su presión. (Acurio, 2015) 

 

 

     Concluye que la falta de educación es el principal factor influyente en los 

pacientes adultos mayores ya que la mayoría de ellos no pueden entender los 

riesgos y consecuencias que puede traer su mal estilo de vida. La comunicación 

entre medico paciente es deficiente ya que la mayoría de pacientes solo son 

tratados de forma farmacológica y no se indica las formas de evitar los diferentes 

factores implicados en el control de la HTA. (Acurio, 2015) 

 

 

     El Hospital Alfredo Noboa Montenegro no cuenta con una guía de tratamiento 

para los pacientes adultos mayores en el cual conste el mejoramiento del estilo de 

vida del paciente concomitantemente con la administración del tratamiento 
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farmacológico. La terapia farmacología es deficiente ya que los pacientes no la 

combinan con un adecuado estilo de vida. (Acurio, 2015) 

 

 

     Ávila en el año 2015 en su trabajo de fin de grado con el tema “La hipertensión 

Arterial: importancia de su prevención” para la Universidad Complutense manifiesta 

que la hipertensión, prevalencia, factor de riesgo cardiovascular de primer orden y 

grave problema de salud pública para el Sistema Nacional de Salud. (Ávila, 2015)  

 

     Las medidas de prevención dirigidas a concienciar a la sociedad de la necesidad 

de adoptar hábitos saludables de vida y al control y seguimiento del tratamiento 

disminuyen notablemente su morbimortalidad. (Ávila, 2015) 

 

 

     El presente trabajo tiene como objeto analizar el problema de la hipertensión 

(HTA), la enfermedad crónica más frecuente en el mundo y que más contribuye a 

la mortalidad, centrando el estudio en la importancia de la prevención y el papel en 

ello de los profesionales de la salud. (Ávila, 2015) 

 

 

     La HTA afecta aproximadamente a mil millones de individuos en todo el mundo, 

estimándose que en el año 2025 habrá aumentado un 24% en los países 

desarrollados y hasta un 80% en los países en vías de desarrollo . En España es 

una de las quince enfermedades letales que más ha crecido desde 2001. (Ávila, 

2015) 

 

 

     El coste real de la HTA es complejo ya que tratándose de un factor de riesgo de 

otras enfermedades su cálculo implicaría estimar los costes asociados a cada una 

de ellas, además de tener que calcular el impacto adicional de la enfermedad como 

consecuencia de los días de baja, la reducción en la eficiencia en el trabajo y los 

años de productividad perdidos, ya que una proporción elevada de enfermos de 

HTA se encuentra en edad laboral. (Ávila, 2015) 

 

 

     Esta complejidad en el cálculo hace que no existan muchos estudios que recojan 

el coste en España de la HTA, y los que hay son de distintos períodos y ofrecen 
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cifras muy diversas, dependiendo de los factores contemplados, lo que dificulta su 

comparación. (Ávila, 2015) 

 

 

     La HTA es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, conocida como “asesino 

silencioso”, dado que a pesar de su elevada morbimortalidad, normalmente no 

presenta síntomas y pasa inadvertida hasta que se produce la afectación de alguno 

de los órganos denominados diana, en cuyo caso la sintomatología depende del 

órgano afectado: corazón (infarto, angina o insuficiencia cardíaca), riñón 

(insuficiencia renal) y cerebro (hemorragia o infarto cerebral), principalmente. 

(Ávila, 2015) 

 

     En la Revista Médica “Granma” 2015 en el artículo investigativo con el tema 

“Caracterización de hipertensión arterial en adultos mayores. El Polígono. 

Policlínico Jimmy Hirzel. 2014” presentan que La hipertensión arterial es una 

patología crónica no transmisible más frecuente en ancianos, tanto en la modalidad 

sistólica aislada como en la sistodiastólica, representa un factor de riesgo 

importante para otras enfermedades.  

 

 

     La población mundial envejece rápidamente. El envejecimiento demográfico es 

el gran desafío del tercer milenio, unido a ello, las principales enfermedades que 

afectan a estos pacientes, dentro de la cual es muy frecuente la hipertensión arterial 

(HTA).  

 

      

     Con el incremento de la esperanza de vida, han aumentado la incidencia y 

prevalencia de enfermedades que aparecen en edades avanzadas lo que unido a 

la revolución demográfica del mundo occidental, con un crecimiento explosivo de la 

población de 60 años, hace que las dimensiones del problema se tornen 

epidémicas. 

 

      En la ciudad de Nueva York. ”De hecho, el 78% de las mujeres y el 64% de los 

hombres mayores de 65 años tienen tensión arterial elevada, lo que puede conducir 

potencialmente a enfermedades devastadoras como enfermedades 

cardiovasculares, cerebro vasculares, renales, vascular periférica, retinopatía.  
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     Se estima que para el 2020 Cuba se convierta en el país de Latinoamérica con 

mayor proporción de adulto mayor 25% de la población con 60 años y más y con 

ello un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles como la 

hipertensión arterial.  

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su interés en el 

control de esta enfermedad y sus factores de riesgo.  

 

     La hipertensión arterial es uno de los problemas de salud pública más 

importantes, especialmente en países desarrollados ya que es frecuente, por lo 

general asintomática, fácil de diagnosticar y de tratar tiene complicaciones mortales 

si no es atendida de manera adecuada, así como invalides y deterioro de la calidad 

de vida tanto personal como familiar ocasionando problemas económicos derivados 

de la incapacidad que producen en los enfermos y en quienes lo atienden. 

 

     En Cuba es de gran importancia el desarrollo de una política de control de la 

enfermedad y los factores de riesgo. 

 

     Abad, Araujo, & García en el año 2015 en su tema de investigación “Prevalencia 

de hipertensión arterial y factores asociados en adultos, Centro de Salud n°1 del 

cantón Cañar, 2014” manifestan que a nivel mundial, uno de cada cuatro adultos 

padece hipertensión arterial, condición responsable de la mitad de las muertes por 

infartos y enfermedades del corazón. (Abad, Araujo, & García, 2015) 

 

 

     La hipertensión arterial (HTA) es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles. Constituye una de las patologías prioritarias del Programa de 

Atención Primaria de Salud del Ecuador. (Abad, Araujo, & García, 2015) 

 

 

     La hipertensión arterial (HTA) produce daños a nivel de órganos diana como el 

corazón, sistema nervioso central, riñón, entre otros, con la consiguiente 

morbimortalidad y costes para el sistema sanitario. (Abad, Araujo, & García, 2015) 
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     Se estima que a nivel mundial la enfermedad afecta a 1 de cada 4 adultos, 

mayores de 18 años. En el Ecuador, según datos del MSP (Ministerio de Salud 

Pública) en el año 2009 los casos notificados de hipertensión arterial fueron 

151,821 y en el período de 1994 a 2009 la hipertensión arterial pasó de 63 a 488 

por 100,000 habitantes. (Abad, Araujo, & García, 2015) 

 

 

      Gordon & Gualotuña en el año 2015 en su trabajo de investigación 

“Hipertensión arterial relacionada con el estilo de vida en los pacientes que acuden 

al Centro de Salud tipo A Pujilí en el periodo julio - diciembre 2014” manifiestan que 

La Hipertensión arterial constituye una de las principales causas de demanda de 

los servicios de salud en el Ecuador ocupando uno de los primeros lugares de 

morbimortalidad en los hospitales de la Seguridad Social. (Gordon & Gualotuña, 

2015) 

 

     En nuestro país, se ha impulsado el Buen Vivir de las personas como eje central 

de la salud, tratando de disminuir factores de riesgo promoviendo y rescatando las 

prácticas tradicionales desde el punto de vista natural; es decir, que a través de la 

cultura se identifique las formas adecuadas de llevar una vida sana para conseguir 

el bienestar individual y colectivo de todas las personas, sin ningún tipo de 

exclusión. (Gordon & Gualotuña, 2015) 

 

 

     Existen varios estudios sobre prevalencia de hipertensión arterial y la forma de 

comportamiento en las diferentes poblaciones y se ha establecido las causas y 

tratamiento de la misma, las cuales deben aplicarse según las características de 

las personas. (Gordon & Gualotuña, 2015) 

 

 

     En el país se han implementado guías clínicas para el manejo integral de este 

problema de salud. La Hipertensión Arterial es una enfermedad silenciosa, causa 

de muerte de la población a nivel mundial, sugiere a la salud pública un enfoque de 

tratamiento multidisciplinario, en donde, se enmarque la prevención y promoción de 

estilos de vida saludables como la base de la recuperación de la salud. (Gordon & 

Gualotuña, 2015)  
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      Los factores de riesgo como el tabaquismo, consumo de alcohol, inadecuada 

alimentación caracterizada por el excesivo consumo de grasas saturadas y 

alimentos altos en energía contribuyen al aumento de sobrepeso y obesidad que 

junto al sedentarismo conllevan al deterioro de la salud y consecuentemente a la 

aparición de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la hipertensión 

arterial, propias de las ciudades modernas del sigloXXI. (Gordon & Gualotuña, 

2015) 

 

 

     Concluyen que los estilos de vida adoptados por los pacientes señalan que el 

50% realizan actividad física de manera ocasional, su dieta está basada en un 46% 

de alimentos ricos en grasa, su carga de estrés es moderada en un 44% debido a 

su vida cotidiana, el hábito de consumo de tabaco es en un 30%,mientras que el 

54% de la población no tiene el hábito de fumar, a diferencia del consumo del 

alcohol que es de 64%, por otro lado el insomnio con un porcentaje de 72% es un 

factor determinante para la hipertensión arterial ya que su ciclo circadiano se 

encuentra alterado. (Gordon & Gualotuña, 2015) 

 

 

     Crespo en el año 2016 en su trabajo de titulación con el tema “Prevalencia de 

hipertensión arterial en el adulto mayor del área urbana de la parroquia Zumba, 

cantón Chinchipe, año 2015” revela que la hipertensión arterial es la elevación 

anormal de la tensión arterial, tanto sistólica, diastólica o ambas, siendo una 

enfermedad silenciosa y crónica degenerativa, afectando a una parte muy 

importante de la población adulta. (Crespo, 2016) 

 

 

     Los problemas de hipertensión arterial son de tal magnitud, que la lucha para 

prevenirla y combatirla, empiezan a ser fundamental, debido a las consecuencias 

tanto a nivel individual, familiar, en el ámbito social y psicológico, de cada individuo, 

debido a los malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio, los mismos que traen 

consigo varias enfermedades asociadas, como la hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes entre otra patologías. (Crespo, 2016) 
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     Alrededor del mundo, las patologías cardiovasculares, son las responsables de 

aproximadamente 17 millones de muertes por año, el 9.4 millones de morbilidad 

son a causa de las complicaciones de esta patología, siendo estos en los países 

en vías de desarrollo. (Crespo, 2016) 

 

 

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

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

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

muestran que las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la 

región aumentarán aproximadamente 15% entre hombres y mujeres para el año 

2020. (Crespo, 2016) 

 

 

     El autor de este trabajo de investigacion llega a las siguientes conclusiones: la 

prevalencia de hipertensión arterial fue de 22,97% en los Adultos Mayores del área 

urbana de la parroquia Zumba, Cantón Chinchipe año 2015, cifras elevadas debido 

a que esta patología es crónico-degenerativa, causando complicaciones a nivel des 

sistema nervioso central. (Crespo, 2016) 

 

     Con respecto a las características sociodemográficas de los Adultos Mayores 

de la parroquia Zumba, lo cual el sexo femenino predomina con el 54,93%, por 

cambios hormonales en la edad adulta, Edad entre 65-75 años con el 59,15 % cifras 

alarmantes debido a todos los cambios producidos, lo que respecta a la etnia el 

100% corresponde a la mestiza, la percepción de la situación económica es medio 

con el 66,20% considerando que algunos Adultos Mayores perciben un sueldo de 

jubilación. (Crespo, 2016) 

 

 

     En Ecuador 717.529 personas, que presentan hipertensión arterial. De cada 

100.000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de esta afección. Esta cifra 

coincide con la Encuesta Nacional de Salud (NSANUT), una investigación realizada 

por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), la cual indica que más de un tercio de los habitantes 5 mayores de 

10 años (3’187.665) es pre hipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre 

de hipertensión arterial. (Crespo, 2016) 
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     Naula en el año 2016 en su tema de investigación “Propuesta de intervención 

educativa sobre  estilos de vida saludables en hipertensos adultos. Bellavista Baja, 

agosto 2015 - julio 2016” manifiesta que Los estilos de vida son aquellas conductas 

que mejoran o crean riesgos para la salud; estas conductas humanas es 

considerado parte de la teoría del proceso salud-enfermedad junto con la biología 

humana, ambiente y la organización de los servicios de salud como los grandes 

elementos, se puede mencionar que los estilos de vida están relacionados con todo 

lo que rodea al ser humano llegando luego a gozar de buena salud o de presentar 

cualquier tipo de enfermedades. (Naula, 2016) 

 

 

     Los hábitos que tiene el individuo tanto en su alimentación, consumo de tabaco, 

ejercicio físico o no, el riesgo laboral, la incorrecta utilización del tiempo libre, sobre 

todo este último hace que surjan malos hábitos en especial el consumo de alcohol 

y drogas, todos estos se relacionan con el estilo de vida que opte el ser humano 

llegando a padecer o no de las enfermedades transmisibles o las no transmisibles, 

por lo que se puede decir que los estilos de vida son considerados factores de 

riesgo o de protección. (Naula, 2016) 

 

     Actualmente está demostrado que existen diferentes estilos de vida que incluyen 

comportamientos que son perjudiciales/beneficiosos para la salud. La expresión 

“estilos de vida saludable” se ha convertido en un hito que necesariamente permea 

a la sociedad como colectivo y al individuo como persona, pues propende por un 

desarrollo armónico del ser humano, elevando su calidad de vida. (Naula, 2016) 

 

 

     Bayas & Campos, en el año 2017 en su trabajo de investigacion “Estilos de vida 

del Adulto con Hipertensión Arterial en el centro de salud de San Juan de Calderón 

en el periodo de Octubre 2016-febrero 2017”, para la Universidad Central Del 

Ecuador manifiestan que, la hipertensión arterial es un trastorno cardiovascular muy 

frecuente en los pobladores, la cual trae consecuencias epidemiológicas 

reconocidas mundialmente. (Bayas & Campos, 2017) 

 

     La Organización Mundial de Salud (OMS) señala que, la primera causa de 

enfermedad coronaria, falla cardíaca y evento cerebrovascular, y la segunda causa 
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de falla renal. En el 35% de los eventos cardiovasculares y en el 49% de las fallas 

cardíacas, se encuentra hipertensión arterial. En el Ecuador la hipertensión si es un 

problema de salud se ubica en el tercer puesto con una tasa de 40.5 y de un 3.4% 

con relación a las diez principales causas de morbilidad y en el tercer puesto de 

mortalidad con una tasa de 22.4 y de 5.3% en nuestro país y en la provincia de 

Pichincha con una tasa de 28,7 según los datos del INEC del 2008. (Bayas & 

Campos, 2017) 

 

 

     Los estilos de vida pueden definirse como conjuntos de actitudes y 

comportamientos que adopta y va desarrollando una persona de forma individual o 

colectiva para satisfacer sus necesidades como ser humano para así alcanzar su 

desarrollo personal. El estilo de vida puede definirse como el conjunto de patrones 

de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o grupo. 

(Bayas & Campos, 2017) 

 

 

     Llegando a la siguiente conclusion, los estilos de vida definidos como 

actividades que se realizan a diario cada uno de los Adultos Hipertensos del centro 

de Salud de “San Juan de Calderón” que fueron encuestados son adecuados en 

algunos ámbitos mientras que poseen ciertas falencias en otras como en relación 

a actividad física, la cuales su mayoría es buena porque a pesar de la edad de los 

adultos en su mayoría no llevan una vida sedentaria realizando actividades como 

caminar en un porcentaje de 47,7% y salir al parque en un total de 40,9% con 

frecuencia alta de una vez por semana de un 45,5%. (Bayas & Campos, 2017) 

 

 

     Se pudo observar que en los adultos no existe en gran cantidad el consumo de 

hábitos tóxicos hay poco consumo de alcohol 68,2% no consume alguna bebida 

que contenga alcohol y consumo de cigarrillo se encuentra por debajo del 28,3% 

teniendo altos porcentajes las personas que no fuman de un 72.2%, ni beben del 

mismo modo podemos encontrar cierta dificultad en el tipo de dieta que llevan 

diariamente, teniendo un porcentaje muy alto de 31,8% que consumen una vez por 

semana, del 18,2 % que consumen diariamente y un porcentaje muy bajo 9,1% son 

los que no consumen sal, al igual el consumo de grasas tenemos un total de 31,8% 

que son los que refieren consumir una vez por semana. (Bayas & Campos, 2017) 
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     García & Pinto en el año 2017 en su trabajo de titulación con el tema “Nivel de 

conocimiento sobre hipertensión arterial en pacientes hipertensos” manifiestan que 

la hipertensión arterial (HTA) del adulto (≥18años), es una enfermedad crónica 

asintomática caracterizada por una elevación de tensión arterial sistólica (TAS) 

mayor o igual a 140 mmHg y una tensión arterial diastólica (TAD) mayor o igual a 

90 mmHg, considerado problema de salud pública y un factor de riesgo 

cardiovascular. (García & Pinto, 2017) 

 

 

     En el 2011, las enfermedades cardiovasculares se ubicaron en el tercer lugar 

del listado de defunciones en la población peruana con un 4.8, esta cifra confirma 

el rápido cambo del perfil epidemiológico del Perú, hacia uno en que prevalecen las 

enfermedades crónicas degenerativas.  (García & Pinto, 2017) 

 

 

     La mortalidad mundial en el 2008 fue 57 millones, de los cuales 63% fueron por 

enfermedades no transmisibles (diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, 

crónicas y enfermedades cardiovasculares) (3) . Las enfermedades cardiovascular 

es (cardiopatías, accidentes cerebro cardiovasculares, infartos, etc.) causaron 17 

millones de muertes, siendo las complicaciones de la HTA responsables de 9.4% 

millones de estas.  (García & Pinto, 2017) 

 

     Según la Organización Mundial de Salud (OMS), la prevalencia de HTA del 2014 

fue 22%, estimándose que se incrementará en 20 años en más del 50%. En 

América la prevalencia de HTA del 2012 fue 26.3% en varones y 19.7% en mujeres 

mayores de 25 años de edad (3).En el Perú, la prevalencia de HTA del 2005 fue 

23.7% y para el 2011 el estudio tornasol II demostró un incremento impactante de 

27.3%.  (García & Pinto, 2017) 

 

 

     Concluyen que el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y los valores 

que lo definen resultó bajo. En cuanto a los factores de riesgo los pacientes aún no 

identifican la diabetes como factor de riesgo; y menos del 50% logro identificar a la 

el factor hereditario, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco y el alcohol como 

factores predisponentes para la hipertensión arterial.  (García & Pinto, 2017) 
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     El nivel educativo influye en el nivel de conocimiento sobre la hipertensión 

arterial, así la población con mejor nivel educativo tiende a tener mayor 

conocimiento sobre el control de la enfermedad. En relación al tiempo de 

enfermedad, la mayoría de pacientes mantienen un nivel medio de conocimiento a 

pesar de tener más de 11 años de enfermedad.  (García & Pinto, 2017) 

 

 

     Burbano en el año 2017 en su trabajo de investigación titulado “Estilos y calidad 

de vida en salud del paciente hipertenso” manifiesta que Los estilos y la calidad de 

vida relacionada con la salud son componentes clave en el tratamiento de los 

pacientes con hipertensión arterial grado I. Identificarlos facilita la planeación y 

puesta en práctica de intervenciones de enfermería coherentes, sensibles y 

eficaces. (Burbano, 2017) 

 

 

     Entre las enfermedades crónicas de alta incidencia y prevalencia en el mundo, 

se encuentra la hipertensión arterial (HTA), definida como “una patología 

multifactorial; que responde a factores no prevenibles como la edad, la raza, la 

herencia y el género y factores prevenibles asociados a estilos de vida poco 

saludables por la exposición a múltiples factores de riesgo, dentro de los que se 

destacan: una dieta no saludable, el sobrepeso, la inactividad física, el consumo de 

tabaco y alcohol, el estrés, la ira y el patrón de conducta tipo A”. (Burbano, 2017) 

 

     Actualmente, se considera que estos “factores de riesgo están aumentando a 

medida que cambian las condiciones de vida y de trabajo de las personas hacia 

hábitos alimenticios menos saludables (mayor consumo de alimentos ricos en 

grasas, azúcares y sales) y menor exigencia de actividad física por estilos de vida 

sedentarios”. (Burbano, 2017) 

 

 

     En el caso de la hipertensión arterial, estos factores representan “costos 

socioeconómicos elevados, resultantes principalmente de sus complicaciones, 

tales como: enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial coronaria, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal crónica y enfermedades vasculares”. 

(Burbano, 2017) 
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     Concluye que en cuanto a los estilos de vida de los participantes del presente 

estudio es posible afirmar que, de acuerdo con los puntajes obtenidos en el 

instrumento FANTASTICO, la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial 

grado I que asisten a consulta de control a las UPA del Hospital de Engativá 

presentan estilos de vida buenos. Sin embargo, sólo un bajo porcentaje presentó 

estilos de vida regulares (15,2%) y malos (6,6%). (Burbano, 2017) 

 

 

     Se identificaron niveles de actividad física adecuados, bajo consumo de alcohol, 

tabaco y café, té o bebidas tipo cola que contienen cafeína, lo cual es un factor 

protector para el tratamiento y control de la enfermedad. (Burbano, 2017) 

 

 

     La mayoría de los pacientes (67,5%) casi siempre dan y reciben cariño y tienen 

con quien hablar de los asuntos que para ellos son importantes, lo cual facilita 

expresar sus sentimientos. Se identificaron problemas para dormir, debido 

generalmente a las preocupaciones de la vida diaria y a la falta de tiempo. (Burbano, 

2017) 

 

 

     Los pacientes revelaron una adecuada capacidad para el afrontamiento y 

manejo de situaciones estresantes. La frecuencia con que se presenta la tensión, 

la tristeza y el enojo es alta, pues más de la mitad de los pacientes encuestados 

afirmaron que algunas veces se sienten tristes, enojados y tensos. Sin embargo, la 

mayoría de los pacientes se consideran pensadores optimistas. (Burbano, 2017) 

 

     De forma ocasional, un alto porcentaje de pacientes (44%) usa excesivamente 

los medicamentos que le prescriben o que pueden comprar sin receta médica. 

(Burbano, 2017) 

 

 

     En definitiva, se debe continuar trabajando por el mejoramiento de los hábitos 

nutricionales, dado que se identificó que los pacientes consumen alimentos con 

mucho azúcar, sal, comida “chatarra” o con mucha grasa. Además, los participantes 

manifestaron que su alimentación no es balanceada y la gran mayoría están en 

sobrepeso u obesidad. (Burbano, 2017) 
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     En relación con la calidad de vida relacionada con la salud, se concluyó que el 

nivel de ésta es bueno. Se constató que la enfermedad es asintomática, pues es 

bajo el porcentaje de pacientes que informan algún grado de dolor a causa de la 

enfermedad y en estadios tempranos no es fuente de limitación laboral. La mayoría 

de pacientes señalaron que la hipertensión arterial grado I no limitaba para nada 

ejercer actividades intensas, moderadas o leves. (Burbano, 2017) 

 

 

     Los problemas de salud derivados de la hipertensión arterial grado I no generan 

dificultades para llevar a cabo actividades diarias, laborales o sociales. Se identificó 

que la hipertensión arterial grado I no es un indicador directo de mala salud, dado 

que la mayoría de los encuestados informaron que su salud general es buena, 

consideraron que no se enferman más fácil que otras personas y creen que su salud 

no va a empeorar, si cuidan de ello. (Burbano, 2017) 

 

 

     Cuzco en el año 2017 en su trabajo de titulación con el tema “Propuesta de 

estrategia de intervención educativa para modificar factores de riesgo de 

hipertensión arterial en adultos jóvenes. Consultorio Médico 11. Centro de Salud 

Pascuales. 2015 - 2016” manifiesta que la hipertensión arterial está identificada 

como un problema de salud a escala mundial por ser una de las primeras causas 

básicas de morbilidad y mortalidad en la población mayor de 15 años de edad, 

además por su papel principal como factor de riesgo para el accidente cerebro 

vascular y la enfermedad coronaria. (Cuzco, 2017) 

 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año 

mueren más personas por esta causa que por cualquier otra, se calcula que en el 

año 2012 murieron 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas 

las muertes registradas en el mundo. De estas muertes 7,4 millones se debieron a 

la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los accidentes cerebrovasculares. (Cuzco, 

2017) 
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     A nivel mundial la hipertensión arterial (HTA) es la causa de por lo menos el 45% 

de las muertes por cardiopatía y el 51% de las muertes por accidente 

cerebrovascular. (Cuzco, 2017) 

 

 

      La hipertensión arterial está identificada como un problema de salud a escala 

mundial por ser una de las primeras causas básicas de morbilidad y mortalidad en 

la población mayor de 15 años de edad, además por su papel principal como factor 

de riesgo para el accidente cerebro vascular y la enfermedad coronaria. (Cuzco, 

2017) 

 

 

     En el 2013 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó nueve metas mundiales 

concretas de cumplimiento voluntario para el 2025 y aprobó un conjunto de 

acciones organizadas en torno al Plan de acción mundial de la OMS. (Cuzco, 2017) 

 

 

     Las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria relativas a las 

enfermedades no transmisibles ponen de relieve la importancia de que los países 

otorguen carácter prioritario a las intervenciones destinadas a reducir el uso nocivo 

del alcohol, la actividad física insuficiente, la ingesta de sal o sodio, el consumo de 

tabaco y la hipertensión; detener el aumento de la obesidad y la diabetes, y mejorar 

la cobertura del tratamiento para prevenir ataques cardíacos y accidentes 

cerebrovasculares y el acceso a tecnologías básicas y medicamentos. (Cuzco, 

2017) 

 

     Llegando a las siguiente conclusión es evidente la escasa información que 

tienen los adultos jóvenes que habitan en la Parroquia Pascuales sobre los factores 

de riesgo para hipertensión arterial. El bajo nivel de educación para la salud 

conduce a los individuos a adoptar una alimentación inadecuada e inactividad 

física, conductas que generan en las personas sobrepeso y obesidad, asimismo, la 

falta de instalaciones deportivas y de recreación, los conduce al sedentarismo. 

(Cuzco, 2017)  
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     Uno de los principales problemas que afecta a la población del consultorio 11 

del Centro de Salud de Pascuales, es la falta prevención en salud, deterioro de la 

calidad de vida y deficiencia en los estilos de vida saludable, lo cual incrementa los 

factores de riesgo y la incidencia de la hipertensión arterial. (Cuzco, 2017) 

 

 

     Chinchayan, Rodas, & Bancels en el año 2018 en su trabajo de investigación 

con el tema “Estilos de vida no saludables y grados de hipertension arterial en 

pacientes adultos maduros” manifiestan que la Organización Mundial de la Salud y 

la Organización Panamericana de la Salud han determinado que una de las causas 

principales de la hipertensión arterial son los estilos de vida poco saludables que 

se adquieren a lo largo de la vida, especialmente en la etapa escolar, momento en 

el cual se definen conductas que repercutirían a lo largo de la vida. (Chinchayan, 

Rodas, & Bancels, 2018)  

 

 

     El adulto maduro (45 a 60 años) tiene estilos de vida no saludables que están 

relacionados con factores económicos, sociales y ambientales, lo que predispone 

a la ingesta excesiva de alcohol, ingesta de dieta no saludable, sedentarismo, y 

tabaquismo, conformando así el grupo etáreo con mayor incidencia de hipertensión 

arterial. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  

 

 

     En América Latina 250 millones de personas sufren esta condición que es causa 

principal de la mitad de las muertes por problemas cardiovasculares, una de cada 

3 personas padece hipertensión arterial en América Latina. (Chinchayan, Rodas, & 

Bancels, 2018)  

 

 

     Sin embargo, casi la mitad de los hipertensos no sabe que padece esta 

enfermedad, que muchas veces no presenta síntomas pero aumenta 

significativamente los riesgos cardiovasculares y causa 800.000 muertes cada año 

en países latinoamericanos. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  

     La Hipertensión Arterial se encuentra entre las principales causas de demanda 

de servicios de Salud de la población adulta e inclusive ocupando uno de los 

primeros lugares como causa de mortalidad. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  
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     En el Perú según el Ministerio de Salud (MINSA), la hipertensión arterial se 

encuentra en el 14º lugar de causas de mortalidad, con un 2.3% del total de muertes 

en el 2000. Se calcula que existen un millón y medio de hipertensos, de los cuales 

sólo 9% están diagnosticados y de estos pocos reciben el tratamiento adecuado. 

(Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)   

 

 

     La hipertensión arterial es el resultado de un proceso multifactorial que la 

persona al conocerlo puede modificarlo o 2 corregirlo en forma positiva, y esas 

acciones se van asociando significativamente para prevenir que la enfermedad 

aparezca. Ello implica que la prevención mediante la educación y la modificación 

de los estilos de vida del paciente sigan siendo un desafío para el personal de 

enfermería. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  

 

 

     Los estilos de vida se reflejan tanto en las condiciones económico-sociales, 

como las peculiaridades y las tradiciones, sería pues la forma como se comporta o 

manifiesta una determinada cultura, por lo que cada pueblo, nación, o aún 

diferentes grupos sociales pueden tener diferentes estilos de vida y haciéndolo más 

particular dependiendo de sus conocimientos, necesidades reales, posibilidades 

económicas. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  

 

      

     Son determinantes para la presencia de factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso 

dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, 

sino también de acciones de naturaleza social. Los estudios epidemiológicos han 

mostrado la relación existente entre el estilo de vida que las personas exhiben y el 

proceso salud-enfermedad. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  

 

     Concluyen que existe una relación significativa entre los estilos de vida no 

saludables y los grados de hipertensión arterial de los pacientes adultos maduros 

diagnosticados con hipertensión arterial en la Clínica Jesús del Norte. (Chinchayan, 

Rodas, & Bancels, 2018)   
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     Los pacientes adultos maduros del estudio presentaron estilos de vida no 

saludables: 50.8% casi nunca come frutas y verduras a diario, 62.1% 

frecuentemente consume alimentos ricos en colesterol, el 69.7% casi nunca realiza 

caminatas en forma diaria, 68.2% casi nunca realiza ejercicios físicos en forma 

diaria, un 56.8% practica el habito nocivo de fumar asimismo el 65.9% consume 

alcohol. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  

 

 

     La población de estudio presento grados de hipertensión arterial dentro de ellos: 

50% se encuentra en Hipertensión Estadio I, 12.1% en Hipertensión Estadio II y un 

37.9% en Pre hipertensión. (Chinchayan, Rodas, & Bancels, 2018)  

 

 

     Barzallo en el año 2018 en su trabajo de investigación con el tema “Estilo de 

vida en pacientes hipertensos del Hospital José Carrasco Arteaga marzo a julio de 

2017” manifiesta que En el abordaje integral del paciente hipertenso se incluyen los 

estilos de vida, en estos estilos influyen en cierta medida otros factores, como es el 

caso de la nutrición que condiciona la obesidad. En este sentido es importante la 

evaluación de estos estilos de vida, mediante estudios epidemiológicos como el 

planteado. (Barzallo, 2018) 

 

 

     El Eighth Joint National Committee (JNC 8) establece que se debe mantener 

una tensión arterial sistólica menor de 140 mm Hg y una tensión diastólica menor 

de 90 mm Hg. Epidemiológicamente esta patología presenta una tendencia a un 

aumento en la prevalencia a nivel mundial, esto, debido al aumento en la población 

en edades mayores y a factores de riesgo relacionados con el comportamiento 

humano que desencadenan en situaciones de obesidad, sobrepeso, exposición a 

alcohol y malos hábitos alimenticios, entre otros. (Barzallo, 2018) 

 

     La American Hearth Asociation (AHA) en el año 2017 en su Guía expone que 

“la tensión arterial alta se define ahora como lecturas de 130 mm Hg y superiores 

para la medición de la tensión arterial sistólica, o lecturas de 80 y superiores para 

la medición diastólica. Esto es un cambio de la antigua definición de 140/90 y 

superior, que refleja las complicaciones que pueden producirse en esos números 
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más bajos” por lo que debe evaluarse esta nueva definición y su aplicabilidad en la 

práctica clínica. (Barzallo, 2018) 

 

 

     A nivel mundial la prevalencia de hipertensión arterial (HTA) varía. En España 

se ha determinado que alcanza un 38,2% (IC 95% 34,9%-41,5%) (4). La máxima 

frecuencia de esta patología se encuentra en África con el 46% de la población de 

mayores de 25 años. En América la frecuencia es del 35% con un importante 

componente social, la HTA es más frecuente en los países de bajos recursos 

económicos. (Barzallo, 2018) 

 

 

     Concluye que Considerando la importancia de poseer un adecuado control del 

paciente hipertenso y el papel de los estilos de vida para este fin, se concluye que 

los pacientes evaluados poseen estilos de vida adecuados en la mayoría de los 

casos, pero la población con malos estilos de vida representa un riesgo de 

morbimortalidad por complicaciones y mal manejo, por lo que es importante incluir 

a esta población en estrategias de promoción de estilos de vida saludables. 

(Barzallo, 2018) 

 

 

     La promoción y prevención de la HTA debe incluir los estilos de vida, ya sea en 

un paciente ya diagnosticado, o mejor aún, en pacientes con pre hipertensión, una 

de las estrategias a ser implementadas en el hospital José Carrasco Arteaga es la 

educación y el seguimiento de la implementación de buenos hábitos. (Barzallo, 

2018) 

 

 

     Buenaño en el año 2016 en su trabajo de investigacion con el tema “Propuesta 

de intervención educativa sobre estilos de vida saludables en hipertensos adultos. 

Bellavista baja. Agosto 2015 - julio 2016” manifiesta que Los estilos de vida son 

aquellas conductas que mejoran o crean riesgos para la salud; estas conductas 

humanas es considerado parte de la teoría del proceso salud-enfermedad junto con 

la biología humana, ambiente y la organización de los servicios de salud como los 

grandes elementos, se puede mencionar que los estilos de vida están relacionados 
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con todo lo que rodea al ser humano llegando luego a gozar de buena salud o de 

presentar cualquier tipo de enfermedades. (Buenaño, 2016) 

 

     Adoptar un estilo de vida saludable a lo largo de todo el ciclo vital es muy 

importante con el propósito de preservar la vida, mantenerse sano, disminuir la 

discapacidad que pueden provocar las enfermedades y el dolor en la vejez. Si no 

se toman medidas, el envejecimiento de la población se verá afectado en su 

totalidad por el simple hecho de optar por estilos de vida no saludables. La 

Organización Mundial de la Salud. (Buenaño, 2016) 

 

 

     Los hábitos que tiene el individuo tanto en su alimentación, consumo de tabaco, 

ejercicio físico o no, el riesgo laboral, la mala utilización del tiempo libre, sobre todo 

este último hace que surjan malos hábitos en especial el consumo de alcohol y 

drogas, todos estos se relacionan con el estilo de vida que opte el ser humano 

llegando a padecer o no de las enfermedades transmisibles o las no transmisibles, 

por lo que se puede decir que los estilos de vida son considerados factores de 

riesgo o de protección. (Buenaño, 2016) 

 

 

     Actualmente está demostrado que existen diferentes estilos de vida que incluyen 

comportamientos que son perjudiciales/beneficiosos para la salud. La expresión 

“estilos de vida saludable” se ha convertido en un hito que necesariamente permea 

a la sociedad como colectivo y al individuo como persona, pues propende por un 

desarrollo armónico del ser humano, elevando su calidad de vida. (Buenaño, 2016) 

 

 

       Los estilos de vida son determinantes de la salud en el individuo, su 

importancia se fundamenta en el hecho de que la conducta es un determinante 

crucial de las primeras causas de mortalidad y morbilidad. Uno de los grandes 

problemas de la salud pública y que afecta a la población adulta en su mayoría, es 

la prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas como: diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer, los cuales a su vez resultan costosas 

para el gobierno y el individuo. La incidencia de las enfermedades cardiovasculares 

se incrementa a cierta edad de los individuos y varía en relación al sexo siendo en 

los varones 30% y en mujeres 24%. (Buenaño, 2016) 
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     Estas enfermedades son consecuencia de los determinados factores de riesgo 

tales como: el tabaquismo, la hipertensión arterial y el hipercolesterolemia. Las 

dolencias que ocupan los primeros lugares en las estadísticas de mortalidad en el 

mundo están marcadas por diferentes factores de riesgo; pero cada vez se ve con 

mejor claridad el papel que desempeñan los hábitos y el comportamiento en su 

aparición, de ahí que puedan ser poderosas herramientas en su prevención. 

(Buenaño, 2016) 

 

 

     Concluye que se logró caracterizar socio demográficamente a los participantes 

en la investigación, donde predominaron los investigados del sexo femenino, con 

65 años y más, dedicados a labores domésticas y con nivel de instrucción escuela 

completa. (Buenaño, 2016) 

 

 

     El conocimiento sobre estilos de vida resultó inadecuado. Los participantes con 

menos conocimientos sobre estilos de vida resultaron ser los de 65 años y más, 

con un nivel de instrucción de escuela completa, y dedicados a labores domésticas. 

(Buenaño, 2016) 

 

     

     Se diseñó la propuesta de intervención educativa sobre estilos de vida 

saludables para los hipertensos adultos, del Barrio Bellavista Baja, Cantón Tena, 

Provincia de Napo, Ecuador. (Buenaño, 2016) 

 

 

     Benavides en el año 2017 en su trabajo investigativo con el tema “Estilos de vida 

dirigida a pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Tulcán Sur período 

octubre 2016 – febrero 2017” manifiesta que, al revisar algunas investigaciones 

actuales se identifica que la mayoría de los pacientes que presentan hipertensión 

arterial correspondieron al sexo masculino , prevaleciendo con mayor frecuencia en 

pacientes cuya edad superaba los 50 años, así los factores principales asociados 

fueron: inactividad física, consumo de alimentos poco saludables, consumo de 

sustancias tóxicas (tabaco y alcohol), así se evidenció que la mayor parte de los 

usuarios no acudían periódicamente al control en las entidades del Ministerio de 
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Salud, lo que evitaba que se diagnostique de forma temprana complicaciones de 

esta patología. (Benavides, 2017) 

 

 

      El análisis de una investigación actual demuestra que la hipertensión arterial no 

solo afecta a personas adultas, sino que también a población juvenil (12-18 años), 

el sobrepeso y la obesidad a edades tempranas, producto del consumo de 

alimentos poco saludables, inactividad física e ingestión de sustancias tóxicas como 

bebidas alcohólicas, ser fumadores activos o pasivos son las principales causas 

por las cuales se produce la pre hipertensión y la hipertensión a temprana edad. 

(Benavides, 2017) 

 

 

     En el ámbito de la salud la hipertensión arterial es un gran problema a nivel 

mundial pues no solo afecta a personas adultas sino a muchos jóvenes, debido a 

los inadecuados estilos de vida, malos hábitos alimenticios como otros factores no 

modificables, la principal causa es el desconocimiento sobre los factores 

prevenibles así como las complicaciones que la pueden desencadenar. (Benavides, 

2017) 

 

 

     La prevalencia de pacientes hipertensos ha aumentado de forma relevante en 

los últimos años ya que es un problema de salud frecuente y un factor de riesgo 

para presentar enfermedades cardiovasculares, por lo se hace necesario brindar 

cuidados de enfermería encaminados a mejorar la calidad de vida de los afectados 

por esta entidad de forma general y en la tercera edad de forma particular. 

(Benavides, 2017) 

 

 

     Concluye que La fundamentación teórica permitió orientar y estructurar al trabajo 

de investigación desarrollado, con el propósito de intervenir con propuestas mejore 

los estilos de vida de los pacientes hipertensos. (Benavides, 2017) 

 

     En este capítulo se menciona sobre los estilos de vida, así como de los factores 

de riesgo que desencadenan la hipertensión arterial y las actuaciones de 
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enfermería adecuadas para prevenir y evitar complicaciones de la misma. 

(Benavides, 2017)  

 

 

     La hipertensión arterial es uno de los principales problemas del ministerio de 

salud pública que necesita una rápida intervención, para enfrentar este problema 

es necesario promover el ejercicio y los estilos de vida. (Benavides, 2017) 

 

 

5.3. Justificación 

     La presente propuesta tiene como finalidad capacitar a las personas mediante 

charlas sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable, para prevenir 

complicaciones que pueden presentarse durante su patología.      

 

 

     Existe un alto índice de pacientes que desconoce acerca del estilo de vida que 

deben llevar acuerdo a su patología, entre estos abarca el tipo de alimentación que 

debe consumir, la importancia de realizar actividad física y evitar al máximo el 

consumo de hábitos tóxicos (tabaco y bebidas alcohólicas). 

 

 

     En términos generales, 8 de cada 10 pacientes adultos con hipertensión arterial 

que reciben tratamiento farmacológico, no están bien controlados y por lo tanto es 

evidente que hay una discordancia entre el potencial beneficio de control de la 

tensión arterial y la realidad.   

 

     Se justifica esta propuesta en vista de que en el lugar en donde se lleva a cabo 

la investigación, se evidencia que hay pacientes diagnosticados con hipertensión 

arterial, desconocen de cómo llevar un estilo de vida saludable y por ende esto 

perjudica a que esta enfermedad se dificulte más con el pasar del tiempo. 
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5.4. Objetivos  

 

5.4.1. Objetivo general 

 Diseñar el plan de capacitación sobre estilos de vida saludables en los 

pacientes del Centro de Salud Montalvo.  

 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Coordinar con la directora del Centro de Salud Montalvo para dar las 

charlas a los pacientes.  

 Organizar con la directora y el personal del Centro de Salud para facilitar 

las charlas a los pacientes. 

 Promover el estilo de vida saludable en los pacientes, para la 

prevención de posibles complicaciones en su enfermedad.  

 Evaluar el nivel de conocimiento adquirido de los pacientes sobre el 

estilo de vida saludable al culminar las charlas.  

 

 

 

5.5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación  

 

5.5.1. Estructura general de la propuesta  

 

     La propuesta previamente descrita en el presente proyecto de investigación ha 

sido denominada charlas educativas sobre el estilo de vida saludable dirigidas a las 

personas con hipertensión arterial en el Centro de Salud Montalvo del Cantón 

Montalvo en el periodo comprendido de Octubre 2018- Abril 2019.   

 

 

     Constituyendo así una propuesta realizable que dé la oportunidad de llegar a los 

pacientes con conocimientos que les permitan mejorar su estilo de vida, la 
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intervención será establecida por parte de la estudiante egresada de la Carrera de 

Enfermería con los pacientes que acuden al Centro de Salud Montalvo.   

 

      

    Mediante la propuesta estipulada se pretende diseñar el plan de capacitación 

sobre estilos de vida saludables y a la vez concientizar sobre la prevención de 

posibles complicaciones de su enfermedad ya que el sobrepeso, nivel de estrés, 

consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, control médico, consumo de alimentos 

energéticos, reguladores, formadores y reparadores, son factores que predominan 

la enfermedad de Hipertensión Arterial.  

 

 

El orden de la realización del programa se detalla de la siguiente manera: 

 Coordinar con la directora del Centro de Salud Montalvo para impartir las 

charlas a los pacientes 

 Solicitar permiso por medio de oficio a la directora del Centro de Salud 

Montalvo, para que tenga conocimiento del acto que se realizara.   

 Acercamiento al Centro de Salud para fijar las fechas para la llevar a cabo 

las charlas. 

 Organizar y dialogar con la directora y el personal del Centro de Salud para 

facilitar las charlas a los pacientes. 

 

Temas a tratar  

 Que es la hipertensión arterial 

 Tipos de Hipertensión Arterial 

 Factores que predisponen la hipertensión arterial  

 Causas y consecuencias de la hipertensión arterial  

 Tratamiento para la hipertensión arterial  

 Como prevenir la hipertensión arterial  
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 Influencia del estilo de vida en las personas con hipertensión arterial 

 Estilo de vida saludable 

 En qué consiste un hábito alimentario saludable 

 

 

 
 

5.5.2. Componentes 

Tabla 17 

Componentes  

CONTEXTO ACTORES FORMA DE 

EVALUAR 

RESPONSABLES 

La propuesta del 

programa de 

charlas 

educativas para 

mejorar el estilo 

de vida saludable 

de las personas 

de 40 a 65 años 

que sufren 

enfermedades 

hipertensivas se 

llevará a cabo en 

el Centro de 

Salud Montalvo 

del cantón 

Montalvo. 

 Ministerio de 

Salud Publica  

 Centro de 

Salud 

Montalvo 

 Directora 

 Personal de 

salud 

 Pacientes  

 Investigadora  

Se evaluará 

mediante una 

exposición breve 

de los temas 

tratados en las 

charlas.  

 

La investigadora 

La Directora del 

Centro de Salud 

El personal de 

salud.  

Elaborado por: Yuri Montero Saltos 
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5.6. Resultados esperados de la propuesta de aplicación  

 

5.6.1. Alcance de la alternativa  

 

     Incentivar a través de charlas en el Centro de Salud Montalvo a los pacientes 

diagnosticados con hipertensión arterial, el cambio de hábitos alimenticios, 

actividad física, estilos y costumbres mediante la información brindada por parte de 

la investigadora y del personal de salud.  Con la evaluación aplicada a los pacientes 

se pueda medir el nivel de conocimientos sobre los diferentes temas de las charlas 

en relación a su estilo de vida.
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Anexo 1: Matriz de Contingencia  

  

Matriz de contingencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo influyen los estilos de vida 

en hipertensión arterial en adultos 

de 40 a 65 años que acuden al 

Centro de Salud Montalvo, en el 

Cantón Montalvo, en la Provincia 

Los Ríos, en el periodo 

comprendido Octubre 2018- Abril 

2019? 

Determinar la influencia de los 

estilos de vida en la hipertensión 

arterial, en pacientes de 40 a 65 

años que acuden al Centro de 

Salud Montalvo, en el Cantón 

Montalvo, en la Provincia de Los 

Ríos, en el periodo comprendido 

Octubre 2018- Abril 2019. 

La prevalencia de la hipertensión 

arterial disminuirá si se interviene 

sobre el ambiente familiar, estado 

de salud y sobre todo en los 

estilos de vida de los pacientes de 

40 a 65 años que acuden al 

Centro de Salud Montalvo; con 

material informativo con las 

diferentes características de la 

hipertensión arterial y de estilos 

de vida saludables.  

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

¿De qué manera incide el estilo de 

vida en la hipertensión arterial en 

adultos de 40 a 65 años? 

¿Cuáles son los factores de riesgo 

que predisponen el desarrollo de 

hipertensión arterial? 

¿Cuáles son las características de 

la hipertensión arterial en adultos 

de 40 a 65 años?  

 

Investigar los estilos de vida 

relacionados con la hipertensión 

arterial en adultos de 40 a 65 

años.  

Conocer  los factores de riesgo 

que inducen al desarrollo de 

hipertensión arterial.  

Determinar las características que 

inciden en la hipertensión arterial 

en adultos de 40 a 65 años en 

relación a su estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Cuestionario  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR  
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: ESTILO DE VIDA Y SU INFLUENCIA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 

PACIENTES DE 40 A 65 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

MONTALVO, MONTALVO, LOS RÍOS, OCTUBRE 2018- ABRIL 2019. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD MONTALVO CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

Objetivo: Determinar la influencia de los estilos de vida en la hipertensión arterial, 

en pacientes de 40 a 65 años que acuden al Centro de Salud Montalvo, Montalvo, 

Los Ríos, Octubre 2018- Abril 2019. 

1.- Personas con hipertensión arterial 

Moderada ( ) Severa  ( )  Grave  ( ) 

2.- Edad 

Adultez 40-64 años     ( ) 

Vejez (Adulto Mayor): 65 Años en adelante  ( )  

3.- Nivel socioeconómico  

Alto ($845)    ( ) 

Medio alto ($696)   ( ) 

Medio típico ($385)   ( ) 

Medio bajo ($300)   ( ) 



 
 

Bajo ($ menos de 300)  ( ) 

4.- Índice de masa corporal  

Bajo peso por debajo de 18.5 (124 lb o menos)  (        ) 

Normal - 18.5 – 24.9 (125 a 168 lb )            (        ) 

Sobrepeso - 25.0 – 29.9 (169 a 202 lb )            (        ) 

Obeso - 30.0 o más (203 o más)                          (        ) 

5.- ¿Realiza ejercicio físico? 

Nunca     ( ) Ocasionalmente  ( )  

Una vez por semana   ( ) Todos los días   ( ) 

6.- ¿Presenta algún cuadro de estrés?  

Si   ( ) No (   ) Desconoce (  ) 

7.- ¿Usted fuma?  

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

8.- ¿Usted consume bebidas alcohólicas?  

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

9.- ¿Tiene algún familiar que padezca hipertensión arterial? 

Si ( ) No ( ) 

10.- ¿Con que frecuencia Ud. acude al control médico? 

Cada mes ( ) Cada 3 meses ( ) 

Cada año ( )  

11.- Seleccione los alimentos que Ud. consume. 

Energéticos (C. H. O-Carbohidratos) 

Arroz    (    ) 

Verde   (    ) 



 
 

Yuca     (    ) 

Aguacate (   ) 

Maní        (    ) 

Aceites vegetales, semillas (     ) 

Manteca de chancho    (    ) 

Reguladores (vitaminas y minerales) 

Frutas         (     ) 

Legumbres (     ) 

Hortalizas   (     ) 

Formadores y Reparadores (proteínas de origen animal y vegetal) 

Pollo                (    ) 

Carne de res    (    ) 

Carne de cerdo (     ) 

Granos              (     ) 

12.- ¿Cuál es la cantidad de sal que Ud. consume? 

Poco   ( )  Moderado  ( ) 

Mucho  ( )  Nada   ( ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Evidencias fotográficas 

  

Evidencias fotográficas  

 

 

 

 

 

Charla informativa a los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que 

acuden al Centro de Salud Montalvo.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial 
que acuden al Centro de Salud Montalvo.  
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