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TÍTULO: Investigación bibliográfica sobre la prescripción de ejercicio en pacientes con 

hipertensión arterial. 

Autor: Adriana Sarahi Quisilema Simbaña 

Tutora: Mgtr. Nataly Rosario Pacheco Serrano 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: determinar los parámetros más eficaces para prescribir ejercicio físico a los 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial. Metodología: estudio tipo bibliográfico, 

descriptivo y no experimental. En la investigación se analizaron 7 artículos científicos tipo 

ensayo clínico en idioma inglés publicados entre 2017 y 2020, encontrados en las bases de 

datos PubMed, SciELO, PEDro y Elsevier, mismos que fueron valorados mediante la escala 

de PEDro y obtuvieron un valor mayor a 7 puntos. Resultados: el tipo de ejercicio tolerado 

por los hipertensos fue el ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, la intensidad del ejercicio 

varió en cada artículo revisado: 40%-80% de la frecuencia cardíaca, 50%-80% de 1RM y 11-

16 según la escala de Borg, por otra parte, la duración de una sesión de ejercicio tuvo un 

intervalo de 20 a 60 minutos por 3-5 veces a la semana. Conclusiones: los pacientes con 

hipertensión arterial pueden practicar ejercicio aeróbico durante 30 a 60 minutos 

complementado con ejercicio de fuerza que dure entre 20 a 30 minutos, la intensidad del 

ejercicio físico puede variar desde muy ligera hasta alta con una frecuencia de 3 veces por 

semana. 
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TITLE: Bibliographic research on the prescription of exercise in patients with arterial 

hypertension. 

Author: Adriana Sarahi Quisilema Simbaña 

Tutor: Mgtr. Nataly Rosario Pacheco Serrano 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to determine the most effective parameters in order to prescribe physical exercise 

to patients with a diagnosis of arterial hypertension. Methodology: bibliographic, descriptive 

and non- experimental type study. In the research, 7 clinical trial-type scientific articles in 

English published between 2017 and 2020 were analyzed, found in 

the PubMed, SciELO, PEDro and Elsevier databases, which were evaluated using 

the PEDro scale and obtained a value greater than 6 points. Results: the type of exercise 

tolerated by hypertensive patients was aerobic exercise and resistance exercise, the intensity 

of the exercise varied in each reviewed article: 40% -80% of the heart rate, 50% -80% of 

1RM and 11-16 according to the Borg scale, on the other hand, the duration of a session of 

exercise had an interval from 20 to 60 minutes for 3-5 times a week. Conclusions: patients 

with arterial hypertension can do aerobic exercise from 30- 60 minutes supplemented with 

strength exercise lasting between 20 and 30 minutes, the intensity of the physical exercise 

can range from very mild to high with a frequency of 3 times a week. 

  

KEY WORDS: HYPERTENSION / EXERCISE / EXERCISE PRESCRIPTION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial es un problema de salud pública y es considerada la primera causa de 

muerte a nivel mundial. Se define como un síndrome multifactorial que aumenta de forma sostenida 

la presión arterial, su tratamiento se basa principalmente en fármacos antihipertensivos, sin 

embargo, en los últimos años se ha dado énfasis a las modificaciones en el estilo de vida como una 

alimentación saludable, disminución de la ingesta de sodio, menor consumo de alcohol y ejercicio 

físico.  

El ejercicio físico es parte fundamental del tratamiento no farmacológico, su práctica regular genera 

disminución en los valores de la presión arterial, las personas hipertensas requieren de un programa 

de ejercicio físico controlado que origine beneficios y no provoque riesgos, por esta razón el 

objetivo de la presente investigación fue determinar los parámetros más eficaces para prescribir 

ejercicio físico a los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, para sustentar el objetivo 

general fue necesario describir el tipo de ejercicio, explicar la intensidad de carga, caracterizar la 

duración y frecuencia del ejercicio. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que recopiló la información de 7 ensayos clínicos 

relacionados al tema principal, el nivel es descriptivo y tiene un diseño no experimental. Además, 

consta de 5 capítulos; el primer capítulo expone el problema de investigación, planteamiento del 

problema, objetivos y justificación, en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que 

incluye: marco legal, hipertensión arterial, ejercicio físico y los beneficios que tiene el ejercicio 

sobre la hipertensión, el tercer capítulo explica la metodología que se aplicó en el estudio, el cuarto 

capítulo describe los recursos administrativos utilizados y el quinto capítulo manifiesta los 

resultados que tras su posterior análisis permitieron sacar conclusiones, recomendaciones y 

discusión. 

La búsqueda de la información que respalda este trabajo fue realizada mediante una búsqueda 

sistematizada en bases de datos científicas como PubMed, SciELO, PEDro y Elsevier, además de 

libros, páginas web y revistas electrónicas. 
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La presente investigación bibliográfica concluyó que los pacientes con hipertensión arterial pueden 

practicar ejercicio aeróbico durante 30 a 60 minutos complementado con ejercicio de fuerza que 

dure entre 20 a 30 minutos, la intensidad del ejercicio físico puede variar desde muy ligera hasta 

alta con una frecuencia de 3 veces por semana. 
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ANTECEDENTES 

 

La presión arterial alta también conocida como HTA o hipertensión se produce cuando la fuerza 

de la sangre que fluye a través de los vasos sanguíneos es constantemente alta (1). 

Las personas hipertensas tienen un riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares, en 

especial enfermedad arterial coronaria y enfermedad cerebro vascular, además, todas las causas de 

mortalidad aumentan progresivamente por la elevación de las presiones arteriales tanto sistólica 

como diastólica (2). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la hipertensión arterial como la primera 

causa de muerte a nivel mundial, se calcula que anualmente de cada 17 millones de personas que 

mueren por causa de enfermedades cardiovasculares 9.4 millones corresponde a quienes padecen 

de hipertensión (3). Esta enfermedad tiene mayor prevalencia en adultos mayores, 

aproximadamente el 50% de las personas mayores de 60 años sufre de esta condición (2). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la hipertensión afecta a unos 250 millones 

de personas en las Américas y, en la mayoría de los países, las tasas del control de la presión arterial 

son inaceptablemente bajas. Se estima que en América Latina y el Caribe, alrededor del 80% de 

las personas con hipertensión no tienen un control adecuado de su presión arterial (4). 

Por otro lado, en Ecuador, la morbimortalidad provocada por la hipertensión arterial tiene una 

prevalencia del 35% y 40% (5) y según la Encuesta Nacional de Salud hecha durante 2011 y 2013 

el 9,3% de la población padecía de esta enfermedad (6).  

La HTA no se puede curar, pero se puede prevenir, retrasar y controlar. Un adecuado control 

incluye el ejercicio físico, la literatura evidencia el impacto positivo que tiene el ejercicio físico 

regular de moderada intensidad de tipo aeróbico y el entrenamiento de la fuerza a bajas intensidades 

sobre la tensión arterial, provocando su disminución (4) (7). 

El ejercicio aeróbico produce una reducción de hasta 7 mm de Hg, tanto en la presión sistólica 

como diastólica en individuos con HTA leve e incluso disminuciones mayores en pacientes con 

HTA secundaria. Incluso la práctica de ejercicio físico aeróbico suave puede producir disminución 
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entre 4 y 8 mm de Hg. Así, los beneficios para la salud del ejercicio físico comparados con el bajo 

riesgo que supone tanto en morbilidad como en mortalidad, hacen que la recomendación de su 

práctica sea parte fundamental del tratamiento en pacientes con HTA leve y moderada (8). 

La prescripción de ejercicio en quienes padecen esta enfermedad debe hacerse tomando en cuenta 

sus necesidades, hay que llegar a un estudio consciente e individualizado en cada paciente, para así 

aprovechar al máximo el ejercicio físico con la menor cantidad de riesgos (9). 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Título de la investigación 

Investigación bibliográfica sobre la prescripción de ejercicio en pacientes con hipertensión 

arterial. 

 

1.2. Definición del problema 

La hipertensión arterial es un problema de salud pública y constituye la primera causa de muerte 

a nivel mundial, el tratamiento se basa en fármacos y modificaciones en el estilo de vida que 

incluye el incremento de ejercicio físico. La evidencia científica ha demostrado que el ejercicio 

físico disminuye los valores de presión arterial en personas con HTA y para conseguir dichos 

resultados hay que realizar una correcta prescripción de ejercicio que tome en cuenta las 

necesidades de quienes padecen esta enfermedad crónica. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

La hipertensión arterial es un síndrome clínico que se caracteriza por la elevación persistente 

de las cifras de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg y presión arterial diastólica 

igual o superior a 90 mmHg, este límite es aceptado de manera generalizada como el punto de 

partida del cual se incrementa, de manera significativa, la morbilidad y mortalidad relacionadas 

con esta enfermedad (9) (10). 

La prevalencia global es de un 20-30 % en la población mayor de 18 años, otros autores 

consideran que en adultos mayores de 18 años es de 35 %, que llega a 40 % en edades medias 

y a 68 % en los mayores de 60 años (10). 

En América Latina, entre el 26% y 42% de adultos mayores a 35 años tiene HTA. Según el 

Estudio Epidemiológico Prospectivo Urbano Rural sobre hipertensión (PURE, por sus siglas 

en inglés) en Argentina, Brasil y Chile, de forma combinada, sólo el 57% de los hipertensos 
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conoce su condición, únicamente el 53% de ellos está bajo tratamiento, y sólo el 30% de los 

tratados tiene su presión arterial controlada (4) (11). 

Uno de los países latinoamericanos más afectados por este desorden médico es Ecuador, donde 

el 46% de la población sufre hipertensión y apenas el 15 % de quienes saben que padecen esta 

enfermedad tienen controlado sus valores de tensión arterial (12). En 2017 hubo 5 776 egresos 

hospitalarios solo por hipertensión primaria (13). 

La hipertensión arterial exige de un tratamiento complejo debido a los cambios permanentes 

en el estilo de vida que las personas tienen que hacer, estos cambios abarcan una dieta 

balanceada, control de alcohol y tabaco, la realización de ejercicio físico y el constante 

monitoreo de la tensión arterial. 

El ejercicio físico continuo da lugar a adaptaciones funcionales, de manera especial en el 

aparato cardiovascular, y morfológicas que dependen de varios factores y se ven influenciadas 

por características antropométricas y factores genéticos (14).  

Está comprobado que los valores de presión arterial disminuyen luego del ejercicio físico, pero 

para lograr resultados benéficos el ejercicio tiene que ser controlado, por lo tanto, contar con 

un plan de entrenamiento se convierte en una prioridad para el manejo de esta patología y 

debido a que las cifras de quienes padecen esta enfermedad en el Ecuador son alarmantes 

considero necesario investigar en la literatura los parámetros de dosificación de ejercicio más 

ideales para pacientes hipertensos. Los parámetros establecidos serán una herramienta clave 

para el diseño de programas de ejercicio físico que sin duda ayudarán a esta población. 

 

1.4.  Formulación del problema 

¿Cuál es la prescripción ideal de ejercicio para pacientes con hipertensión arterial? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 
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Determinar los parámetros más eficaces para prescribir ejercicio físico a los pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Describir el tipo de ejercicio que pueden practicar los pacientes con hipertensión 

arterial. 

 Explicar la intensidad de carga con la que pueden trabajar las personas con 

hipertensión arterial. 

 Caracterizar la duración y frecuencia de las sesiones de ejercicio en los pacientes 

con hipertensión arterial. 

 

1.6. Preguntas directrices 

 ¿Qué tipo de ejercicio deben llevar a cabo los pacientes con hipertensión arterial? 

 ¿A qué intensidad de carga deben realizar ejercicio los pacientes con hipertensión 

arterial? 

 ¿Cuál es el tiempo y frecuencia óptima para efectuar ejercicio físico en pacientes 

con hipertensión arterial? 

 

1.7. Justificación 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible de origen multifactorial y 

es considerada la primera causa de muerte en el mundo, quienes la padecen son propensos a 

sufrir enfermedades coronarias y cerebrovasculares por lo que mantener un control adecuado 

de las cifras de tensión arterial se convierte en parte fundamental del tratamiento de esta 

enfermedad. 

Para el año 2019 la OMS (15) estimaba que en el mundo existían 1130 millones de personas 

con hipertensión, y la mayoría de ellas se encontraban en países de ingresos bajos y medianos, 

en 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenían hipertensión. 

Considerando la realidad a nivel mundial es importante tomar en cuenta a países 

latinoamericanos, que están en proceso de desarrollo y por ende el conocimiento con respecto 
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a la salud cardiovascular es deficiente, teniendo como resultado un elevado índice de 

hipertensión que oscila entre el 26% y 42% (9). 

En Ecuador miles de personas padecen de esta enfermedad, comparando las cifras de 

prevalencia de la HTA con otros países de la región, el Ecuador es considerado como el país 

que tiene el mayor número de personas hipertensas de América Latina (5). 

El tratamiento inicial de la hipertensión arterial se basa en fármacos antihipertensivos, los 

cuales a pesar de haber tenido un gran desarrollo a lo largo de la historia aún provocan efectos 

secundarios, otro manejo terapéutico reconocido ampliamente pero que no es usado con 

frecuencia es el ejercicio físico. Los pacientes hipertensos físicamente activos tienen una tasa 

menor de mortalidad (2).  

En años recientes los programas de ejercicio físico han cobrado importancia para prevenir y 

tratar enfermedades cardiovasculares (5), está comprobado que realizar ejercicio físico de 

manera regular produce adaptaciones fisiológicas en el cuerpo. Según Morales et al. (5) el 

entrenamiento con carga reduce hasta el 2% la presión sistólica sanguínea seguida de una 

disminución de un 4% en la presión diastólica.  

Para lograr reducir los valores de la presión arterial es necesario que el ejercicio físico sea 

controlado y tome en cuenta las necesidades y capacidades de quienes padecen esta 

enfermedad. Por todo lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente realizar esta 

investigación con el objetivo de determinar los parámetros de ejercicio físico más eficaces para 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial. Los criterios de dosificación a tomar en 

cuenta serán el tipo de ejercicio, duración y frecuencia de las sesiones e intensidad de carga. 

Los datos demuestran que la hipertensión arterial en el Ecuador es uno de los principales 

problemas de salud pública y los fármacos constituyen el tratamiento principal, sin embargo, 

está comprobado que el tratamiento antihipertensivo junto con el ejercicio físico tiene más 

éxito. En el país no existen guías de ejercicio físico exclusivo para hipertensos, por ello esta 

investigación tiene relevancia y originalidad porque será de gran ayuda para el personal que 

está a cargo de la prescripción de ejercicio, entre ellos fisioterapeutas, quienes contarán con 
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parámetros de dosificación que les ayudará a diseñar programas de ejercicio físico 

individualizado y por ende contribuirán a mejorar la calidad de vida de las personas con HTA. 

Es oportuno destacar que el estudio es posible de ejecutar ya que se cuenta con investigaciones 

previas sobre el tema y acceso a bases de datos como PubMed, SciELO, PEDro y Elsevier. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamento legal 

 

2.1.1. Constitución de la República del Ecuador  

Título II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo, Derechos del buen vivir  

Sección quinta 

Educación  

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional” (16). 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir” (16). 

Capítulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

Art. 37.- “El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  



11 
 

1.La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas” 

(16). 

Art. 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas” (16). 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero, Inclusión y equidad 

Sección segunda 

Salud  

Art. 362.- “La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad 

y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios” 

(16). 

 

2.1.2. Ley Orgánica de Salud 

Capítulo primero, Del derecho a la salud y su protección 

Art. 3.- “La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 
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familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables” (17). 

Capítulo tercero, De las profesiones de salud, afines y su ejercicio 

Art. 201.- “Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de calidad, 

con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor beneficio para 

la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los 

principios bioéticos. Es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo 

señalado en el inciso precedente” (17). 

 

2.1.3. Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Título II 

COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Capítulo Primero, De los compromisos 

Art. 10.- De los Estudiantes 

“Son compromisos de los estudiantes universitarios: 

a) Reafirmar el sentido de pertenencia y de identidad institucional, a través de su 

participación protagónica en las funciones sustantivas (formación, investigación y 

vinculación), en el marco del respeto a los compromisos establecidos en el presente 

Código. 

b) Cumplir sus obligaciones académicas con honestidad, puntualidad, calidad y 

respetando los derechos intelectuales.  

c) Propender a su formación profesional integral con énfasis en el desarrollo de sus 

dimensiones personales, excelencia académica, responsabilidad social y calidad 

humana” (18). 

 

 

2.2. Hipertensión arterial 

 

2.2.1. Definición 
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La hipertensión es una enfermedad crónica que se produce cuando la presión arterial se 

mantiene elevada. La presión arterial es la fuerza que genera la sangre circulante contra la 

pared de las arterias y se expresa a través de dos fuerzas: la primera es la fuerza que se da 

cada vez que el corazón late y la sangre sale para dirigirse hacia las arterias (presión 

sistólica) y la segunda fuerza tiene lugar cuando el corazón se relaja entre cada latido 

(presión diastólica). Cada fuerza está representada por valores numéricos y para establecer 

el diagnóstico de hipertensión arterial la presión sistólica debe ser igual o superior a 140 

mmHg y la presión diastólica ha de ser igual o mayor a 90 mmHg (10,19). 

2.2.2. Fisiopatología 

La fisiopatología de la HTA aún no está clara para la ciencia debido a los múltiples factores 

implicados en el desarrollo de esta patología, entre ellos se encuentran los factores 

genéticos, anatómicos, neurales, endócrinos, y ambientales (20). 

A continuación, se describen los principales factores fisiopatológicos de la hipertensión 

arterial: 

Genética 

Actualmente se conoce que la genómica de la presión arterial abarca más de 30 genes, los 

cuales presentan mutaciones extrañas que desencadenan en formas hereditarias de 

hipertensión o hipotensión (21). Para Harrison (20) “el polimorfismo de citocinas, incluidos 

el factor α de necrosis tumoral, factor β de crecimiento transformador y la interleucina-6 

están asociadas con la hipertensión”. 

Estudios realizados en familias respaldan el componente genético de la hipertensión, se 

comprobó que existe heredabilidad entre 15%-40% de la presión arterial sistólica y un 15%-

30% de presión arterial diastólica, de la misma manera las personas con uno o dos padres 

hipertensos tienen un riesgo aumentado de padecer esta enfermedad (21). 

Sistema nervioso simpático (SNS) 

Cada vez que existe un incremento de la actividad del SNS incrementa la presión arterial, 

lo que da lugar a una relación directamente proporcional entre estos dos factores (22). 
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La actividad nerviosa simpática produce liberación de norepinefrina, estos dos mecanismos 

son los que intervienen en la vasoconstricción y el aumento de las resistencias vasculares, 

por ello la estimulación simpática crónica da lugar al modelado vascular y a la hipertrofia 

ventricular izquierda (2, 22). 

La actividad simpática renal también está asociada con la HTA, la inervación simpática 

renal abarca los vasos sanguíneos renales, los túbulos renales y el aparato yuxtaglomerular, 

la estimulación excesiva de estos nervios conlleva a una retención de sodio, incremento de 

la renina y natriuresis de la presión renal. También se conoce que la hiperactividad 

simpática produce hiperinsulinemia, la cual tiene un efecto directo sobre la elevación de la 

presión arterial. (2, 23). 

Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 

La renina es considerada una enzima peptídica, su expresión más importante se da en las 

células yuxtaglomerulares del riñón y también en el músculo liso vascular, tejido 

suprarrenal, ovarios y testículos. La secreción de esta enzima es controlada por varias 

señales: presión de perfusión renal, composición del líquido tubular causadas por cambios 

en la ingesta de calcio, sodio o potasio y por el SNS, de esta manera si existe una presión 

reducida aumenta la secreción de renina y por otro lado si incrementa la presión de 

perfusión se inhibe la secreción de renina. El angiotensinógeno es un sustrato de la renina 

secretado principalmente por el hígado y en menor cantidad por los riñones, las 

suprarrenales, el tejido vascular y el corazón. Puede convertirse en angiotensina I (AI), 

angiotensina II (AII) y angiotensina III (AIII), de estas tres expresiones la AII es el 

vasoconstrictor más importante de la circulación, después de la endotelina, también cumple 

otras funciones como la regulación del transporte de sodio a nivel de los túbulos renales, la 

facilitación de la liberación de aldosterona y vasopresina y la activación simpática. La 

combinación de estos elementos da lugar al sistema renina-angiotensina-aldosterona que 

cumple un papel fundamental en el control de la presión sanguínea, si el sistema está mal 

regulado y sufre estimulación excesiva provoca efectos negativos en la salud vascular, la 

función renal, la filtración glomerular, la reabsorción y secreción de aniones, entre otros. 
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De todas estas funciones la alteración de la dinámica vascular, de las relaciones vásculo-

tisulares y de la función renal constituyen la causa directa de hipertensión arterial (24). 

Defecto renal de la excreción de sodio 

La hiperactividad del SNS o del SRAA desencadena vasoconstricción renal, esto a su vez 

altera la excreción de sodio y eleva la presión arterial. El incremento de la resistencia 

vascular renal y el descenso del flujo sanguíneo renal originan isquemia tubular, por otra 

parte, la vasoconstricción glomerular disminuye la filtración glomerular, lo que ocasiona 

una reducción de la filtración de sodio a través del glomérulo. Además, el desequilibrio 

entre vasodilatadores y vasoconstrictores, producto de la vasoconstricción sostenida, 

provoca aumento de la reabsorción de sodio por los túbulos. Todas estas alteraciones 

conllevan a la retención de sodio, sin embargo, los riñones en busca de que la excreción de 

sodio regrese a los niveles normales eleva la presión arterial sistémica, explicándose así la 

HTA (22). 

Endotelina (ET)  

Es un factor vasoconstrictor sistémico y renal muy potente, incluso más potente que la AII. 

La endotelina se divide en ET1, ET2 y ET3 y es la ET1 la que tiene una relación directa 

con la hipertensión arterial porque su disfunción causa remodelación vascular y alteración 

en la excreción renal de sodio y agua (25). 

Óxido nítrico  

El óxido nítrico produce vasodilatación y suprime la proliferación de células del músculo 

liso vascular, cuando la síntesis de óxido nítrico se ve alterada existe disminución de la 

relajación vascular y aumento de la retención de sodio lo que conlleva al incremento de la 

presión arterial sistémica (22, 23). 

Aumento de la resistencia periférica arterial 

La elevación de la resistencia vascular periférica es una de las principales características de 

la hipertensión arterial y es el resultado de cambios en las propiedades mecánicas, 

estructurales y funcionales de los vasos sanguíneos. La estimulación sostenida del SNS, del 
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SRAA y otros componentes vasoactivos dan lugar a la resistencia progresiva del flujo, esto 

a su vez origina los siguientes cambios: 

 Endurecimiento de las grandes arterias como la aorta. 

 Disminución del diámetro de luz de las arterias pequeñas y arteriolas. 

 Rarefacción de arteriolas terminales, capilares y vénulas (22, 26). 

Las grandes arterias tienden a la rigidez con el envejecimiento, en hombres a partir de los 

45 años y en mujeres desde los 50-55 años empieza la remodelación de las arterias que 

implica una hipertrofia hacia el exterior por el cambio en la elasticidad de estas. 

“Como resultado, los grandes vasos elásticos se ponen rígidos y su capacidad para 

distenderse durante la sístole se reduce progresivamente a medida que avanza la onda de 

pulso hacia adelante a lo largo de la aorta, resultando en un aumento de la presión arterial 

sistólica” (26). 

Las pequeñas arterias y arteriolas son el principal sitio de resistencia al flujo, producen un 

70% de resistencias periférica, esto se explica por la Ley de Poiseuille, quien propone que 

“la resistencia varía inversamente con la cuarta potencia del radio de los vasos sanguíneos, 

en consecuencia, pequeñas disminuciones en el lúmen darán lugar a grandes aumentos en 

la resistencia al flujo” (26). 

Por otro lado, las arteriolas terminales, capilares y vénulas sufren un proceso de rarefacción 

que consiste en la reducción de la densidad de estos vasos, lo cual provoca el incremento 

de la resistencia periférica, se cree que en un 15% contribuyendo de esta manera a la HTA 

(26). 

2.2.3. Factores de riesgo 

Modificables: 

 Dieta alta en sodio y grasa. 

 Consumo excesivo de alcohol y tabaco. 

 Obesidad. 
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 Estrés. 

 Falta de actividad física (27). 

No modificables: 

 Antecedentes familiares de HTA. 

 Edad. 

 Etnia. 

 Sexo (masculino). 

 Problemas renales (27). 

 

2.2.4. Síntomas  

La HTA es conocida como un asesino silencioso porque no suele presentar síntomas, por 

eso muchas personas desconocen del padecimiento de esta enfermedad hasta que un 

profesional de la salud mide su tensión arterial. Sin embargo, en ciertas ocasiones pueden 

presentarse los siguientes síntomas: 

 Cefalea. 

 Hemorragia nasal. 

 Alteraciones visuales. 

 Acúfenos.  

 Náuseas. 

 Vómito.  

 Dolor torácico. 

 Temblor muscular. 

 Fatiga. 

 Ansiedad (10). 

 

2.2.5. Clasificación de la hipertensión arterial 

Según la etiología: 
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Hipertensión arterial esencial o primaria 

Es la más común, se caracteriza porque su origen es desconocido y tiene una prevalencia 

de 85%-90%. Se considera que factores como el tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, 

sedentarismo, obesidad, etc. pueden contribuir a su aparición (28). 

Hipertensión arterial secundaria  

Su origen se atribuye a malformaciones arteriales y renales, así como a trastornos 

hormonales. Tiene una prevalencia de 10%-15% y suele ser más frecuente en niños y 

adolescentes, la mayoría de las veces los valores de presión arterial regresan a la normalidad 

cuando se logra tratar el problema de base (28). 

Según las cifras: 

 

Figura 1. Clasificación de la presión arterial según la AHA 

Fuente: Unger T. 2020 (29) 

 

2.2.6. Tratamiento  

El tratamiento tiene como objetivo controlar la presión arterial, reducir el riesgo 

cardiovascular y mejorar la calidad de vida del paciente hipertenso. 
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Los valores de presión arterial que se pretende alcanzar con el tratamiento son los 

siguientes: 

 

Figura 2. Objetivos de la presión arterial a alcanzar con el tratamiento 

Fuente: Unger T. 2020 (29) 

 

2.2.6.1. Tratamiento no farmacológico: cambios en el estilo de vida 

La persona con hipertensión arterial requiere de un proceso educativo y 

acompañamiento de un equipo multidisciplinar para cambiar sus hábitos (28). 

Los cambios a llevarse a cabo son: 

 Disminución de la ingesta de alcohol. 

 Dejar de fumar. 

 Disminución de la ingesta de sodio. 

 Disminución del consumo de grasas. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras. 

 Descenso de peso y mantenimiento del mismo en los valores ideales. 

 Ejercicio aeróbico (28,31). 
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Figura 3. Evidencia científica de los cambios en el estilo de vida 

Fuente: Sociedad Argentina de Cardiología. 2018 (31) 

 

2.2.6.2. Tratamiento farmacológico 

La prescripción de fármacos debe tener en cuenta el grado de hipertensión arterial y el 

nivel de riesgo cardiovascular. Cuando existe grado 1 no se recomienda el tratamiento 

farmacológico a menos que el riesgo cardiovascular sea alto o muy alto y si ante un 

riesgo bajo o moderado falla el tratamiento no farmacológico. En grado 2 y 3 de 

hipertensión si se requiere de tratamiento con fármacos (28). 

Los fármacos antihipertensivos de primera elección son: 

 Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA). 
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Benazepril 10-40 mg/día cada 24 horas, captopril 25-150 mg/día cada 8-12 

horas, enalapril 5-40 mg/día cada 12-24 horas, ramipril 1,25-10 mg/día cada 24 

horas (30). 

 Antagonistas de la angiotensina II (ARA II). 

Losartán 25-100 mg/día cada 12-24 horas, eprosartán 600-1200 mg/día cada 24 

horas, valsartán 80-320 mg/día cada 24 horas (30). 

 Antagonistas cálcicos (CA). 

Nifedipino 30-120 mg/día cada 12-24 horas, nicardipino 60-120 mg/día cada 8-

12 horas, diltiazem 120-360 mg/día cada 8-24 horas, verapamil 120-480 mg/día 

cada 12-24 horas. 

 Diuréticos. 

Indapamida 1,25-2,5 mg/día cada 24 horas, bumetamida 1-2 mg/día cada 8-12 

horas, furosemida 40-240 mg/día cada 8-12 horas, eplerenona 25-50 mg/día 

cada 12-24 horas (30). 

Los fármacos antihipertensivos secundarios y que son usados como terapia inicial 

cuando existe fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica son: 

 Betabloqueantes (BB). 

Atenolol 25-100 mg/día cada 12-24 horas, metoprolol 50-200 mg/día cada 24 

horas, nadolol 80-240 mg/día cada 24 horas (30). 

 Alfa-betabloqueantes. 

Carvedilol 12,5-50 mg/día cada 12 horas, labetalol 200-1200 mg/día cada 8-12 

horas (30). 
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2.3. Ejercicio físico 

 

2.3.1. Definición 

Según el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) (32) “el ejercicio es aquella 

actividad física planificada, estructurada, repetitiva y dirigida hacia un fin, es decir, para 

el mejoramiento o mantenimiento de uno más de los componentes de la aptitud física”. 

 

2.3.2. Parámetros para la prescripción de ejercicio físico 

La prescripción de ejercicio físico es el proceso que una persona lleva a cabo para planificar, 

diseñar e implementar un programa de ejercicio de manera sistemática e individualizada, 

incluye la medición de variables como el tipo de ejercicio, volumen, progresión, frecuencia 

y duración que determinan la dosis del ejercicio (32). 

2.3.2.1. Tipo de ejercicio físico 

Ejercicio anaeróbico 

El ejercicio anaeróbico se caracteriza por ser de alta intensidad y corta duración. El 

proceso de producción de energía es inmediato y se da en ausencia de oxígeno, además 

este tipo de ejercicio conlleva el aumento de ácido láctico en los músculos (33). 

Ejercicio de fuerza 

El ejercicio de fuerza consiste en realizar esfuerzos contra una resistencia específica 

con el fin de aumentar la fuerza muscular (14). 

Ejercicio aeróbico 

El ejercicio aérobico se caracteriza por ser de baja o moderada intensidad y larga 

duración. Implica gestos repetitivos de grandes grupos musculares (14). 

 Tipos de ejercicio aeróbico 

o Aeróbico continuo   
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Ejercicio de intensidad submáxima que tiene una duración prolongada de 

tiempo o distancia. Su beneficio radica en las adaptaciones fisiológicas que 

permiten aumentar la capacidad para sostener el ejercicio, también aporta 

ventajas sobre el sistema cardiovascular y metabólico (34). 

o Aeróbico interválico 

Este ejercicio se desarrolla por intervalos de tiempo, existen series cortas de 

intensidad moderada separadas de descansos cortos de intensidad baja (34). 

 

2.3.2.2. Intensidad del ejercicio físico 

La intensidad es el grado de esfuerzo a la que se somete un individuo durante un 

momento determinado, en este caso mientras realiza ejercicio (35).  

Métodos para cuantificar la intensidad del ejercicio físico 

 Frecuencia cardíaca 

Es el método más utilizado para valorar la intensidad del ejercicio físico. 

Durante el ejercicio existe una relación lineal entre la frecuencia cardíaca y la 

carga de trabajo, se expresa en latidos por minutos (lpm) (36). 

Para establecer los porcentajes de intensidad que se deben aplicar durante las 

sesiones de ejercicio existen métodos directos como la prueba de esfuerzo y 

métodos indirectos que se basan en la aplicación de fórmulas.  

Los efectos beneficiosos sobre la condición física se producen entre el 55% y 

90% de la frecuencia cardíaca máxima (37). 

Fórmulas indirectas según diferentes fuentes: 

o “ACSM. 

FC máx. (teórica) = 220 - edad (en años) 

o Tanaka. 

FC máx. (teórica) = 208 – (0.7 * edad) 
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o Whaley. 

Hombres: FC máx. (teórica) = 214 – (0.79 * edad) 

Mujeres: FC máx. (teórica) = 209 – (0,72 * edad) 

o Engels. 

FC máx. (teórica) = 214 – (0,65 * edad) 

o Karvonen. 

FC esperada= [(FC máx. – FC reposo) * % de trabajo] + FC reposo” (37). 

 Consumo de oxígeno 

Se considera el mejor indicador de la capacidad funcional del sistema 

cardiovascular ante el ejercicio, sin embargo, es poco usado por los equipos 

requeridos para su evaluación, se expresa en ml/kg/min (38). 

“Un MET es la cantidad de oxígeno que una persona consume en estado de 

reposo; como un MET equivale a 3,5 mL/kg/min de oxígeno se equipara, de 

manera indirecta, el gasto energético con el VO2 y, por ende, con la intensidad 

del ejercicio” (38). 

El rango para conseguir beneficios en la condición física es de 40% a 85% de 

los METS máximos (37). 

 Percepción subjetiva del esfuerzo 

“Se basa en la expresión numérica del sentimiento subjetivo de estrés al que está 

sometido el organismo durante una sesión de ejercicio” (36). 

La escala de Borg es la más utilizada, sus valores incrementan de manera lineal 

junto con la intensidad del ejercicio. La escala original consta de 6 a 20 puntos 

mientras que la escala modificada va de 0 a 10 puntos y se adapta mejor a los 

cambios hormonales, concentración de lactato y equivalente ventilatorio de 

oxígeno (37). 
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En la escala de Borg el ejercicio es percibido como intenso en rangos de 12 a 13 

y se relaciona con 60% de la FCmáx aproximadamente; el ejercicio muy intenso 

se encuentra entre los valores 14 y 15 y corresponde al 85% de la FCmáx (37). 

 Una repetición máxima (1RM) 

La intensidad del ejercicio de fuerza se cuantifica mediante una repetición 

máxima que consiste en la carga máxima que puede realizar una persona con 

solo una repetición, a partir de los datos obtenidos se pueden calcular los 

porcentajes de trabajo (39).   

 

Figura 4. Escala de Borg (original) 

Fuente: Abellán J. (37) 
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Figura 5. Escala de Borg (modificada) 

Fuente: Abellán J. (37) 

 

2.3.2.3. Duración del ejercicio físico 

Es el tiempo empleado para realizar ejercicio físico. Una sesión ideal dura de 20 a 60 

minutos, sin tomar en cuenta el tiempo de calentamiento y enfriamiento (37). 

2.3.2.4. Frecuencia del ejercicio físico 

La frecuencia es el número de veces por semana que una persona realiza ejercicio físico. 

Se recomienda que la frecuencia sea entre 3 a 5 días por semana (37). 

“Entrenar menos de 2 días a la semana no produce un aumento significativo en el 

VO2max, mientras que el grado de mejora en el VO2max que se produce cuando se 

entrena más de 5 días a la semana es mínimo o ninguno” (37). 
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2.3.3. Estructura de una sesión de ejercicio físico 

 

2.3.3.1. Calentamiento 

El calentamiento tiene como objetivo preparar al cuerpo para el ejercicio específico. 

Durante esta etapa aumenta la temperatura corporal, la circulación y la flexibilidad de 

las articulaciones lo que ayuda a reducir significativamente lesiones músculo 

esqueléticas y la posibilidad de un desmayo. Puede dividirse en dos etapas: 

calentamiento general a través de movimientos no específicos y el calentamiento 

específico que involucra las regiones anatómicas que se usaran con más intensidad (39) 

(40). 

El calentamiento puede incluir caminatas, trotes lentos, bicicleta con intensidad baja y 

tiene una duración de 5 a 10 minutos. La intensidad al momento de calentar tiene que 

estar en rangos de 10%-30% de la FC esperada (40). 

2.3.3.2. Ejercicio específico 

En esta fase se realiza el ejercicio aeróbico continuo o interválico, según se haya 

prescrito. El ejercicio aeróbico comprende caminar rápido, trotar, correr, nadar, bailar, 

remar, montar bicicleta, entre otros. El tiempo a emplear es de 20 a 60 minutos, siendo 

lo más común 20 a 30 minutos. La intensidad que se debe manejar será de 40%-85% de 

la FC esperada (40). 

2.3.3.3. Fuerza muscular 

El ejercicio resistido involucra esfuerzos contra una carga específica con el fin de 

incrementar la potencia y resistencia muscular. La frecuencia recomendada es de 

mínimo 2 veces por semana. Lo ideal es incluir entre 8 a 10 ejercicios para diferentes 

grupos musculares y realizar 1 serie de 8 a 12 repeticiones (40). 

2.3.3.4. Flexibilidad 

Comprende la elongación muscular, elasticidad de ligamentos y del tejido conectivo, 

los ejercicios de flexibilidad tienen que realizarse de manera lenta y gradual. La 
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sensación que la persona debe sentir es tensión y no dolor. Lo recomendable es 

mantener el estiramiento por 10-20 segundos y realizarlo antes y después del ejercicio 

(40). 

 

Figura 6. Métodos para desarrollar la flexibilidad 

Fuente: Fernández B. (39) 

 

2.3.3.5. Enfriamiento 

También llamado vuelta a la calma o recuperación, implica reducir la intensidad del 

ejercicio aeróbico de manera progresiva para ello el individuo puede caminar, realizar 

ejercicios respiratorios y actividades de relajamiento (40). 

Los beneficios del enfriamiento incluyen la prevención de eventos cardiovasculares 

post ejercicio, reducción de la hipotensión, eliminación rápida del ácido láctico y reduce 

la aparición de calambres (40). 

El enfriamiento tiene que durar entre 5 a 10 minutos para que se dé por terminada la 

sesión de ejercicio físico, la frecuencia cardíaca debe encontrarse de 5 a 7 latidos más 

que la frecuencia cardiaca basal (40). 
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2.4. Ejercicio físico e hipertensión arterial 

 

2.4.1. Efectos del ejercicio físico sobre la presión arterial 

La disminución de las cifras de la presión arterial a través del ejercicio se debe a los 

siguientes aspectos: 

Sistema Nervioso Simpático 

El ejercicio produce una disminución de la actividad simpática por tal razón en el espacio 

sináptico se reduce la noerpinefrina y ello podría ser un motivo para que también disminuya 

la resistencia periférica. Además, varios estudios sugieren que hay un descenso de la 

actividad simpática renal por la mejora de la sensibilidad a la insulina, lo cual da como 

resultado un efecto antihipertensivo (2,14). 

Sistema renina-angiotensina-aldosterona 

Tras la realización de ejercicio físico la angiotensina II y el sistema renina-angiotensina 

disminuye debido a una menor sensibilidad adrenérgica lo que a su vez desencadena una 

reducción de las cifras de la presión arterial (14,41). 

Óxido nítrico 

Investigaciones exponen que el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, esto 

da lugar a la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador por 

lo tanto contribuye a reducir la tensión y a mejorar la función vasodilatadora del endotelio 

(2,14). 

Adaptaciones vasculares estructurales 

El ejercicio produce un incremento del diámetro de arterias y venas, este cambio estructural 

induce al remodelado vascular y por tanto reduce la tensión arterial (14). 

2.4.2. Prescripción de ejercicio en la hipertensión arterial 

El ejercicio aeróbico tiene alta evidencia como tratamiento para reducir la presión arterial 

desde 5 hasta 15 mmHg. Sin embargo, el ejercicio de fuerza también puede producir 
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cambios en los valores de la presión, estudios recientes han demostrado que este tipo de 

ejercicio disminuye 6 mmHg de presión arterial sistólica y 5 mmHg de presión arterial 

diastólica y se recomienda que sea complementario al ejercicio aeróbico (14,31,42). 

El ejercicio aeróbico en hipertensos puede incluir actividades como montar bicicleta, nadar, 

trotar o caminar, en tanto que el ejercicio de fuerza incluye máquinas de pesas, pesas libres, 

bandas de resistencia (43). 

La intensidad de ejercicio aeróbico aconsejada es de 40%-60% del VO2max o de la 

frecuencia cardíaca de reserva y del 40%-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Esta 

intensidad se relaciona con una percepción de esfuerzo de 11 a 13 en la escala de Borg. Por 

otro lado, el ejercicio de fuerza no debe exceder el 50%-70% de 1RM, con 1 serie de 8 a 

12 repeticiones y 8 a 10 diferentes ejercicios que abarquen varios grupos musculares (14, 

42). 

Lo ideal es realizar ejercicio aeróbico todos los días, pero una frecuencia de 4 a 7 días por 

semana con una duración de 45 a 60 minutos por cada sesión resulta efectiva para reducir 

los valores de presión arterial (14,42).  

Consideraciones especiales del ejercicio en hipertensos 

 El ejercicio en pacientes hipertensos que usan betabloqueantes puede alterar la 

temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, por otro lado, en quienes utilizan 

diuréticos existe la posibilidad de que sufran arritmias cardíacas (39) (43). 

 Es recomendable cuantificar la intensidad del ejercicio físico mediante la 

percepción subjetiva de esfuerzo a los pacientes medicados con beta bloqueadores 

en especial los tipos no selectivos (43). 

 El ejercicio físico está contraindicado cuando en reposo la presión arterial sistólica 

sea > 200 mmHg y/o la presión arterial diastólica sea > 110 mmHg (43). 

 Lo ideal mientras se realiza ejercicio es mantener la TAS < 220 mmHg y/o la TAD 

< 105 mmHg (43). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo bibliográfico porque se recopilo información de ensayos 

clínicos sobre la prescripción de ejercicio físico en pacientes con hipertensión arterial 

actualizados en los 5 últimos años. También se realizó una valoración de la calidad 

metodológica de los artículos científicos que sustentan la investigación. La investigación 

bibliográfica se realizó mediante una búsqueda sistematizada en diferentes bases de datos 

durante el periodo diciembre-abril del 2021. 

El nivel es descriptivo puesto que se detallan los datos y características más relevantes sobre la 

prescripción de ejercicio físico en pacientes que padecen HTA. 

El diseño es no experimental debido a que se trata de una investigación bibliográfica. 

3.2. Técnica de investigación 

La técnica utilizada es la observación estructural de artículos científicos obtenidos en bases de 

datos, los cuales fueron recolectados y analizados para sustentar el presente estudio. Los 

artículos científicos fueron valorados por la escala de Pedro. 

3.3. Estrategia de búsqueda 

La búsqueda fue realizada en las siguientes bases de datos: PubMed, Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) y Elsevier, con el fin de 

extraer artículos de alta calidad. Se emplearon términos de Medical Subject Headings (MeSH) 

y términos libres. Los términos utilizados en esta investigación bibliográfica fueron 

“Hypertension” (MeSH), “Exercise” (MeSH), “Exercise prescription” (Término libre), 

“Aerobic exercise” (Término libre), “Resistance exercise” (Término libre) “Hypertension AND 

Exercise” (MeSH), “Hypertension AND Exercise prescription” (Término libre), “Aerobic 

exercise AND resistance exercise AND hypertension” (Término libre). Los términos fueron 

unidos por el operador AND.  
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Los filtros con los que se ejecutó la búsqueda en las bases de datos fueron: 

Año de publicación: 2016 a 2020. 

Idioma: inglés. 

Tipo de artículos: ensayos clínicos. 

3.4. Criterios de selección 

3.4.1. Criterios de inclusión 

Estudios tipo ensayos clínicos. 

Estudios hechos en seres humanos. 

Estudios realizados en pacientes con hipertensión arterial controlada. 

Estudios que consideren al ejercicio aeróbico y al ejercicio de fuerza como tratamiento de 

la hipertensión arterial. 

Estudios en idioma inglés. 

Estudios publicados en los últimos 5 años. 

Estudios que tengan un programa de ejercicio igual o mayor a 4 semanas. 

Estudios con calidad metodológica igual o mayor a 6 en la escala de PEDro. 

3.4.2. Criterios de exclusión 

Estudios tipo revisiones bibliográficas y tesis. 

Estudios hechos en niños y adolescentes con hipertensión arterial. 

Estudios que consideren al ejercicio isométrico como tratamiento de la hipertensión arterial. 

Estudios ejecutados en pacientes con hipertensión sistólica aislada. 

Estudios que tomen en cuenta a pacientes con hipertensión no controlada. 
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3.5. Extracción de datos 

La información para el presente proyecto de investigación se extrajo de artículos que fueron 

encontrados en las bases de datos ya mencionadas, la búsqueda inicial dio como resultado un 

total de 56 artículos científicos que tenían relación con el tema de investigación, después de 

comparar los títulos se encontró que 21 artículos estaban repetidos y tras una lectura minuciosa 

y tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión se descartaron 28 artículos. 

Finalmente 7 artículos científicos fueron seleccionados para formar parte de la investigación. 

En la figura 7 se detalla el proceso que se llevó a cabo para la selección de los artículos 

científicos. 
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Figura 7. Diagrama de flujo sobre la selección de artículos científicos incluidos en la 

investigación 

Fuente: Adriana Quisilema 
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3.6. Evaluación de la calidad de los artículos científicos 

La metodología de cada uno de los artículos científicos fue valorada a través de la escala de 

PEDro. 

Tabla 1. Valoración metodológica de los artículos científicos 

Escala PeDro-Español 
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Boeno F, 

et al (44). 

Si Si Si Si No No No Si Si Si Si 8/11 

Carvalho 

C, et al 

(45). 

Si Si No Si No No No Si Si Si Si 7/11 

Galvão M, 

et al (46). 

Si Si No Si No No No Si Si Si Si 7/11 

Ruangthai 

R, et al 

(47). 

Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si 9/11 

Masroor 

S, et al 

(48). 

Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si 9/11 

Damorim 

I, et al 

(49). 

Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 10/11 

Son W, et 

al (50). 

No Si Si Si No Si No Si Si Si Si 8/11 

Elaborado por: Adriana Quisilema 
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CAPÍTULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Recursos y costos 

                   Tabla 2. Presupuesto 

Recursos y costos 

Recursos Cantidad Valor unitario Valor total 

Recursos humanos    

Investigadora 1 $ 0,00 $ 0,00 

Tutor 1 $ 0,00 $ 0,00 

Recursos tecnológicos    

Internet 6 meses $ 28,00 $ 168,00 

Laptop 1 $ 200,00 $ 200,00 

Impresora 1 $ 250,00 $ 250,00 

Electricidad 6 meses $ 25,00 $ 150,00 

Recursos materiales    

Resma papel bond 1 $ 5,00 $ 5,00 

Esferográfico 2 $ 0,40 $ 0,80 

Folder 1 $ 0,75 $ 0,75 

Empastado 2 $ 10,00 $ 10,00 

CD 2 $ 0.60 $ 1,20 

Total $ 785,75 

Elaborado por: Adriana Quisilema 
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4.2. Cronograma de actividades 

Tabla 3. Cronograma 

Cronograma de actividades 2020-2021 

 

N° 
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Semana  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 1 2 3 4 

1 Selección del tema                                 

2 Asignación del tutor                                 

3 Idoneidad para el 

proceso de titulación 
                                

4 Aprobación del tema 

y aceptación de tutor 
                                

5 Elaboración del 

capítulo I 
                                

7 Elaboración de la 

estructura del marco 

teórico 

                                

9 Elaboración del 

capítulo II 
                                

11 Elaboración del 

capítulo III y IV 
                                

13 Elaboración del 

capítulo V 
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Elaborado por: Adriana Quisilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Revisión del 

proyecto terminado 
                                

16 Elaboración del 

informe final 
                                

17 Entrega del informe 

final 
                                

18 Designación del 

tribunales lectores 
                                

19 Defensa oral                                 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Resultados 

La presente investigación bibliográfica tomó en cuenta 7 artículos científicos publicados entre 

2017 y 2020 en idioma inglés, todos fueron ensayos clínicos aleatorizados (ECA) donde 

participaron un total de 234 personas con hipertensión arterial.  

Para la prescripción de ejercicio en los hipertensos se consideró el tipo, intensidad, duración y 

frecuencia del ejercicio.  

El tipo de ejercicio practicado varió entre ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza y ejercicio 

combinado (ejercicio aeróbico más ejercicio de fuerza), la intensidad también tuvo diferentes 

valores: 40%-80% de la frecuencia cardíaca, 50%-80% de 1RM y 11-16 según la escala de 

Borg, mientras que la duración de cada sesión de ejercicio varió entre 20 y 60 minutos con una 

frecuencia de 3 a 5 veces por semana. 

De manera general los programas de ejercicio redujeron significativamente las cifras de la 

tensión arterial en los pacientes hipertensos. 

Las características e intervenciones más relevantes se recopilan en las siguientes tablas. 
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Tabla 4. Características de los artículos científicos 

Autor Título del 

artículo 

Año Tipo de 

Estudio 

Diagnóstico Muestra Edad Mediciones realizadas 

Boeno 

F, et al 

(44). 

Efecto del 

entrenamiento 

con ejercicios 

aeróbicos y de 

resistencia 

sobre la 

inflamación, la 

función 

endotelial y la 

presión arterial 

ambulatoria en 

pacientes 

hipertensos de 

mediana edad. 

2020 ECA Hipertensión 

arterial, con uso 

de al menos un 

fármaco 

antihipertensivo. 

N: 42 

19H – 

23M 

 

GA: 15 

8H – 7M 

GF: 15 

6H – 9M 

GC: 12 

5H – 7M 

30 a 59 años 

45.5 ± 7.2  

 

GA: 45.8 ± 6.8 

GF: 46.1 ± 7.2 

GC: 44.3 ± 8.3 

 

 

PA: fue medida a través de un 

sistema automático de presión 

arterial ambulatoria no invasivo 

(Meditech KFT Ulloiút 200), cada 

15 minutos durante el día y cada 30 

minutos durante la noche por 24 

horas. En la consulta la presión 

arterial fue medida mediante un 

esfigmomanómetro validado (44). 

CC: se tomó en cuenta la altura, 

masa corporal y circunferencia de 

la cintura, los cuales fueron 

medidos a través de antropometría 

estándar (44). 

GM: se obtuvieron los valores 

mediante imágenes ecográficas, 

para ello emplearon un sistema de 

ecografía con ultrasonido lineal 

(LOGIC-E) (44).  

PE: fue realizada en cinta rodante, 

la prueba se basó en 5 minutos de 

calentamiento a 3 km/h, 

incrementaron 0.5 km/h cada 

minuto hasta llegar a 5 km/h, la 

inclinación fue aumentada en 2%. 

La ventilación fue medida 

mediante un sistema de 

espirometría de circuito abierto 

mientras que para la frecuencia 

cardíaca se usó un Polar Electro 
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Oy. Esta prueba determinó el 

consumo de oxígeno (VO2 pico) y 

la frecuencia cardíaca máxima 

(44). 

1RM: para esta prueba se usó el 

peso máximo que los participantes 

podían cargar sin falla concéntrica 

(44). 

Carva

lho C, 

et al 

(45). 

Ejercicio 

aeróbico y 

resistido en 

pacientes con 

hipertensión 

arterial 

resistente. 

2019 ECA Hipertensión 

resistente, con 

uso de tres o más 

fármacos 

antihipertensivo

s. 

N: 11 

3H – 8M 

 

GA: 6 

GF: 5 

 

60 ± 8 años 

 

 

GA: 61 ± 6 

GF: 58 ± 11 

PA: se midió a través de un 

dispositivo de monitorización 

ambulatoria MAPA (Meditech 

ABPM04) al comienzo y al final 

del programa de entrenamiento. 

Los valores de la presión arterial se 

registraron cada 15 minutos 

durante el día y cada 30 minutos 

durante la noche (45). 

FCmáx: se calculó con la fórmula:  

208 – (0.7*edad) (45). 

Peso: fue medido con una báscula 

(Mercy LC 200) (45). 

Talla: fue medida mediante un 

estadiómetro (Welmy R110) (45). 

IMC: se calculó mediante la 

fórmula peso corporal/altura 

elevado al cuadrado (45). 

CCAYC: fueron medidas a través 

de una cinta métrica retráctil y 

flexible (Proximus) (45).  

PC: fueron medidos con un calibre 

(Cescorf) (45). 
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DC: fue calculada mediante las 

ecuaciones de Jackson y Pollock 

(45). 

PGC: fue calculado mediante la 

ecuación de Siri (45). 

Galvã

o M, 

et al 

(46). 

Efecto del 

componente 

aeróbico en el 

entrenamiento 

combinado 

sobre la 

presión arterial 

de mujeres de 

tercera edad 

hipertensas. 

2019 ECA Hipertensión 

arterial. 

N: 24M 64.03 ± 0.19 

años 

 

G1 (GA+GF): 
66.26 

G2 (GF+GA): 
63.10 

G3 

(GA+GF+GA

): 61.31 

PA: se midió 5 minutos antes y 5 

minutos después de cada sesión de 

ejercicio (46). 

PE: los parámetros 

cardiorrespiratorios se obtuvieron 

mediante el protocolo de Santos 

(adaptado), el método validado por 

Swain y la ecuación metabólica 

ACSM para correr (46). 

1RM: se usó el protocolo de la 

ACSM, donde se permitió 5 

intentos por cada ejercicio con un 

intervalo de cinco minutos entre 

cada uno; se tomó en cuenta la 

mayor carga que la persona utilizó 

para una repetición completa (46). 

CC: fue medida mediante una 

báscula con estadiómetro 

incorporado (WelmyW110H) 

(46). 

PC: fueron medidos con un 

adipométro (CESCORF) (46). 

DC: se calculó a través de la 

fórmula de Siri (46). 

PGC: se calculó por la fórmula de 

Jackson y Pollock (46). 

Ruang

thai R, 

El 

entrenamiento 

2019 ECA Hipertensión 

arterial. 

N: 54 

 

67 ± 5.8 años 

 

Las mediciones fueron hechas tres 

veces: antes de la intervención, 
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et al 

(47). 

con ejercicios 

combinados 

mejora la 

presión arterial 

y la capacidad 

antioxidante en 

personas 

mayores con 

hipertensión 

GA: 13 

 

GF: 13 

GCOM: 
16 

 

GC: 12 

 

 

GA: 65,6 ± 4.5 

GF: 68 ± 7.4 

GCOM: 67.3 

± 5.9 

GC: 66.7 ± 5.8 

después del periodo supervisado y 

después del periodo autodirigido, 

48 horas después del ejercicio. 

PA: fue medida 3 veces cada 2 

minutos en una hora fija por la 

mañana mediante un aparato 

semiautomático oscilométrico 

(Omron HEM 705-CP) (47). 

1RM 

CC: fue medida a través de un 

dispositivo de bioimpedancia 

(INBODY 720) (47). 

Altura: fue medida con una cinta 

métrica de resorte enrollado. 

IMC: fue calculado mediante la 

fórmula masa corporal/valor al 

cuadrado de la altura (47). 

Masro

or S, 

et al 

(48). 

 

Variabilidad de 

la frecuencia 

cardíaca 

después del 

entrenamiento 

combinado 

aeróbico y de 

resistencia en 

mujeres 

hipertensas 

sedentarias: un 

ensayo 

controlado 

aleatorio. 

2018 ECA Hipertensión 

grado 1 y grado 

2 con uso de un 

solo fármaco 

hipertensivo. 

N: 28M 

 

 

GCOM: 
15 

 

GC: 13 

 

30 a 50 años 

40.54 ± 4.2 

 

GCOM: 39.67 

± 4.1 

GC: 41.54 ± 

4.25 

PA: fue medida mediante un 

esfigmomanómetro manual 

estándar. Los valores de la presión 

arterial fueron tomados por dos 

veces después de 2 minutos hasta 

conseguir dos mediciones estables 

consecutivas (48). 

1RM: fue calculado con la 

ecuación de Brzycki (48). 

FCmáx: fue calculada con la 

fórmula [206 – (0.88 * edad)] (48). 

FC: fue registrada mediante un 

monitor Polar T 34 (48). 

Damo

rim I, 

Cinética de la 

hipotensión 

2017 ECA Hipertensión 

arterial grado 1. 

N:  55 

 
 

 

PA: fue medida a través de un 

monitor digital (11 EM403c), los 
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et al 

(49). 

durante 50 

sesiones de 

entrenamiento 

de resistencia y 

aeróbico en 

pacientes 

hipertensos: un 

ensayo clínico 

aleatorizado. 

GA: 27 

 

GF: 28 

 

 

 

GA: 63.9 ± 2.3 

GF: 62.8 ± 

1.22 

valores fueron tomadas antes de 

cada sesión de ejercicio y la última 

se realizó después de 48 horas de 

la 50° sesión (49). 

1RM: los participantes realizaron 

máximo cinco intentos de cada 

ejercicio con intervalo de 5 

minutos entre cada uno, la carga 

seleccionada fue la mayor carga 

levantada (49). 

FC: fue monitorizada mediante un 

medidor de frecuencia Polar FT7 

(49). 

FCmáx: fue calculada mediante la 

fórmula [207-(0.7 *edad)] (49). 

CC: fue medida mediante una 

báscula portátil (Filizola SA PL 

200) (49). 

Altura: fue medida por un 

estadiómetro Sanny (49). 

CCC: fueron medidas con una 

cinta antropométrica Sanny (SN -

4010) (49). 

IMC: se calculó mediante la 

fórmula peso corporal/altura 

elevado al cuadrado (49). 

RCC: se calculó mediante la 

fórmula circunferencia de la 

cintura/circunferencia de la cadera 

(49). 

Son 

W, et 

El ejercicio 

combinado 

reduce la 

2017 ECA Hipertensión 

grado 1. 

N: 20M 

 

 

72-85 años 

75 ± 2 

 

FC: sus valores fueron registrados 

mediante un monitor de frecuencia 

cardíaca (50). 
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al 

(50). 

rigidez arterial, 

la presión 

arterial y los 

marcadores 

sanguíneos de 

riesgo 

cardiovascular 

en mujeres 

posmenopáusic

as con 

hipertensión. 

GCOM: 
10 

 

GC: 10 

GCOM: 76 ± 

5 

GC: 74.7 ± 2 

PC6M: se usó para medir la 

resistencia aeróbica (50). 

PE: fue hecha en cinta sin fin con 

el protocolo modificado de Bruce 

(50). 

CC: se midió la altura, el peso, la 

masa corporal y grasa corporal a 

través de un dispositivo e 

impedancia bioeléctrica (X-SCAN 

PLUS II) (50). 

 
ECA: ensayo clínico aleatorizado; N: número total de participantes en el estudio; H: hombres; M: mujeres; GA: grupo  de ejercicio aeróbico; GF: grupo 

de ejercicio de fuerza; GC: grupo control; PA: presión arterial; CC: composición corporal; GM: grosor muscular; PE: prueba de esfuerzo; 1RM: prueba 

de una repetición máxima; FCmáx: frecuencia cardíaca máxima; IMC: índice de masa corporal; CCAYC: circunferencias de cintura, abdomen y cadera; 

PC: pliegues cutáneos; DC: densidad corporal; PGC: porcentaje de grasa corporal; G1: grupo 1; G2: grupo 2; G3: grupo 3; ACSM: American College 

Sport Medicine; GCOM: grupo de ejercicio combinado (aeróbico y resistencia); FC: frecuencia cardíaca; CCC: circunferencia de cintura y cadera; RCC: 

relación cintura cadera; PC6M: prueba de caminata de 6 minutos. 

Elaborado por: Adriana Quisilema
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Tabla 5. Resultados del tipo de ejercicio físico que realizaron los pacientes con hipertensión 

arterial 

Estudio Tipo de ejercicio Intervención 

Boeno F, 

et al (44). 

Ejercicio aeróbico Calentamiento: 5 minutos de caminata en cinta rodante. 

Ejercicio aeróbico: 45-50 minutos en cinta rodante. 

Enfriamiento: 5 minutos de estiramientos. 

Ejercicio de fuerza Ejercicios: press de banca, press de piernas, laterales, extensión 

de piernas, press de hombros, curl de piernas, curl de bíceps y 

extensión de tríceps. 

N° de series: 2 a 3. 

N° de repeticiones: 

1°- 4° semana: 15 a 20 repeticiones. 

4°-8° semana: 10 a 15. 

8°-12°semana: 8 a 12 repeticiones. 

Tiempo de descanso entre series: 120 segundos.  

Carvalho 

C, et al 

(45). 

Ejercicio aeróbico Calentamiento: 10 minutos en bicicleta 

estática/elíptica/cicloergometro de tren superior. 

Ejercicio aeróbico: 40 minutos en bicicleta 

estática/elíptica/cicloergometro de tren superior. 

Enfriamiento: estiramientos activos y pasivos. 

Ejercicio de fuerza Ejercicios: remo neutral, sentadillas, decúbito supino con 

mancuernas, extensión de rodilla con pesas de tobillo, flexión 

plantar de pie, polea de tríceps y flexión de tronco. 

N° de series: 3. 

N° de repeticiones: 10. 

Intervalo entre ejercicios 15-20 segundos. 

Galvão 

M, et al 

(46). 

Ejercici

o 

combin

ado 

 
G1: EA 

+ EF 

G2: EF 
+ EA 

G3: EA 
+ EF + 

EA 

 

Ejercicio 

aeróbico 

Ejercicio aeróbico: 30 minutos de caminata en cinta de correr. 

 

Ejercicio 

de fuerza 

 

 

Ejercicios: prensa de piernas horizontal, remo bajo, silla 

extensora, press de banca en máquina sentado. 

N° de series: 3. 

N° de repeticiones: 12. 

Descanso entre series: 90 segundos. 

Descanso entre ejercicios: 120 segundos. 

 

Ejercicio aeróbico Calentamiento y estiramiento: 10 minutos. 

Ejercicio aeróbico: 40 minutos de caminata. 
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Ruangth

ai R, et 

al (47). 

La caminata se hizo con los brazos hacia arriba, llevando el 

talón hacia atrás, de puntillas, con abducción/aducción de 

brazos y elevación de rodillas. 

Enfriamiento: 10 minutos. 

Ejercicio de fuerza Calentamiento y flexibilidad: 10 minutos. 

Ejercicios: sentadillas, levantamiento de piernas, extensión de 

rodillas, flexión de rodillas, abducción y aducción de piernas, 

extensión de piernas, press de hombros, press de banca, curl de 

bíceps, inmersión de tríceps, flexión lateral, abdominales, 

extensión de espalda. 

Semana 1 a 6 

N° de series: 3. 

N° de repeticiones: 15. 

Semana 7 a 12 

N° de series: 3. 

N° de repeticiones: 10. 

Enfriamiento: 10 minutos. 

 

Ejercicio 

combinado 

(aeróbico+fuerza) 

Calentamiento y flexibilidad: 10 minutos. 

Ejercicio aeróbico: 20 minutos de caminata. 

Ejercicio de fuerza: 20 minutos.  

Semana 1 a 6 

N° de series: 2. 

N° de repeticiones: 12. 

Semana 7 a 12 

N° de series: 2. 

N° de repeticiones: 8. 

Enfriamiento: 10 minutos. 

Masroor 

S, et al 

(48). 

Ejercicio 

combinado 

(aeróbico+fuerza) 

Calentamiento: 5 minutos en cinta rodante. 

Ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza: 20 minutos que fueron 

distribuidos en cinta de correr y en los siguientes ejercicios: 

flexión de bíceps, extensión de tríceps, abdominales, flexión de 

piernas, extensión de rodillas. 

N° de series: 3. 

N° de repeticiones: 10. 

Enfriamiento: 5 minutos. 

Damori

m I, et al 

(49). 

Ejercicio aeróbico Ejercicio aeróbico: 30 minutos de caminata en pista. 

Ejercicio de fuerza Ejercicios: Serie A (press de banca vertical, flexión de piernas 

sentado, flexión de tríceps con cable, abducción de piernas 

sentado, elevación de hombros, flexión plantar y abdomen 

superior), serie B (tracción frontal con cable, prensa de piernas, 

abducción de hombros, extensión de piernas, flexión de bíceps, 

aducción de piernas sentada y abdomen bajo. 

N° de series: 3. 
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N° de repeticiones: 12. 

Tiempo de recuperación: 1 min entre cada serie y ejercicio. 

 

Son W, 

et al 

(50). 

Ejercicio 

combinado 

(aeróbico+fuerza) 

Calentamiento con estiramientos estáticos: 5 minutos. 

Ejercicio aeróbico: 30 minutos de caminata. 

Ejercicio de fuerza: 40 minutos de los siguientes ejercicios con 

bandas elásticas: filas sentadas, flexión de bíceps, flexión de 

hombros, flexión de codo, flexión de brazos, flexión de cadera, 

extensión de cadera, elevación de pantorrillas, prensa de 

piernas, sentadillas. 

Enfriamiento con estiramientos estáticos: 5 minutos. 

 
N°: número; G1: grupo 1; G2: grupo 2; G3: grupo 3; EA: ejercicio aeróbico; EF: ejercicio de fuerza.  

Elaborado por: Adriana Quisilema 

 

Tabla 6. Resultados de la intensidad del ejercicio físico en pacientes con hipertensión arterial 

Estudio Tipo 

ejercicio 

Intensidad de ejercicio 

Boeno F, 

et al (44). 

Ejercicio 

aeróbico 

60% - 80% de la frecuencia cardíaca de reserva (prueba de esfuerzo). 

Ejercicio de 

fuerza 
- 

Carvalho 

C, et al 

(45). 

Ejercicio 

aeróbico 

Calentamiento: 50% de frecuencia cardíaca máxima [208- 

(0.7*edad)]. 

Escala de Borg 11 a 13 (esfuerzo moderado). 

Ejercicio de 

fuerza 

Escala de Borg: 11 a 13 (esfuerzo moderado).  

Se utilizó la escala de Borg porque los participantes usaban 

betabloqueantes adrenérgicos y tenían baja condición física, 

coordinación motora y movilidad. 

Galvão 

M, et al 

(46). 

Ejercicio 

combinado 

Ejercicio aeróbico: 60% de la frecuencia cardíaca de reserva (prueba 

de esfuerzo). 

Ejercicio de fuerza: 60% de 1RM. 

 

Ruangthai 

R, et al 

(47). 

Ejercicio 

aeróbico 

50%-70% de la frecuencia cardíaca máxima. 

 

Ejercicio de 

fuerza 

50%-80% de 1RM. 

Ejercicio 

combinado 

Trabajaron a la misma intensidad que los otros grupos. 
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Masroor 

S, et al 

(48). 

 

Ejercicio 

combinado 

Ejercicio aeróbico:  

Calentamiento: 40% de la frecuencia cardiaca máxima [206 – 

(0.88*edad)]. 

Ejercicio aeróbico: 50%-80% de la frecuencia cardíaca máxima. 

Enfriamiento: 40% de la frecuencia cardiaca máxima.   

Ejercicio de fuerza: 50%-80% de 1RM. 

Enfriamiento: 40% de la frecuencia cardiaca máxima.   

 

Damorim 

I, et al 

(49). 

Ejercicio 

aeróbico 

40% - 60% de la frecuencia cardíaca máxima [207-(0.7 *edad)]. 

 

Ejercicio de 

fuerza 

50% -70% de 1RM. 

Son W, et 

al (50). 

Ejercicio 

combinado 

Ejercicio aeróbico: 40%-70% de la frecuencia cardíaca de reserva 

(prueba de esfuerzo); escala de Borg: 11-16. 

Ejercicio de fuerza: 40%-70% de la frecuencia cardíaca de reserva; 

escala de Borg: 11-16. 

 
1RM: prueba de una repetición máxima. 

 Elaborado por: Adriana Quisilema 

 

Tabla 7. Resultados de la duración y frecuencia del ejercicio físico en pacientes con hipertensión 

arterial 

Estudio Duración de cada sesión Frecuencia Duración del 

programa 

Boeno F, 

et al (44). 

GA: 60 minutos. 

GF: 60 minutos. 

 

Tres veces por semana (lunes, 

miércoles y viernes). 

 

12 semanas. 

Carvalho 

C, et al 

(45). 

GA: 60 minutos. 

GF: 60 minutos. 

 

Tres veces por semana. 

 

12 semanas.  

Galvão 

M, et al 

(46). 

GCOM: 60 minutos. 

Ejercicio aeróbico: 30 minutos. 

Ejercicio de fuerza: 30 

minutos. 

 

Tres veces por semana (lunes 

miércoles y viernes). 

8 semanas. 

Ruangthai 

R, et al 

(47). 

GA: 60 minutos.  

GF: 60 minutos. 

GCOM: 60 minutos. 

 

Tres veces por semana. 12 semanas.  
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GA: grupo de ejercicio aeróbico; GF: grupo de ejercicio de fuerza; GCOM: grupo de ejercicio combinado (aeróbico 

y resistencia). 

Elaborado por: Adriana Quisilema 

 

Tabla 8. Resultados y conclusiones extraídos de los artículos 

Estudio Resultados Conclusiones 

Boeno F, et al (44). El ejercicio aeróbico y el ejercicio de 

resistencia redujeron los valores de la 

presión arterial ambulatoria y mejoraron 

la función endotelial. 

Los cambios en los valores de la presión 

arterial fueron los siguientes:  

Ejercicio aeróbico: PAS (-5.6 mmHg), 

PAD (-2.5 mmHg). 

Ejercicio de resistencia: PAS (-3.2 

mmHg), PAD (-3.7 mmHg). 

Solo el entrenamiento aeróbico mejoró 

los factores vasoactivos y los marcadores 

de inflamación (42). 

 

El ejercicio aeróbico, así 

como el ejercicio de 

resistencia son herramientas 

clínicas importantes para el 

tratamiento de la 

hipertensión arterial. El 

ejercicio aeróbico demostró 

tener más beneficios por eso 

debe seguir siendo 

enfatizado por los 

proveedores de atención 

médica, sin embargo, el 

ejercicio de resistencia 

también debe ser impulsado 

para controlar la presión 

arterial en pacientes de 

mediana edad (42). 

Carvalho C, et al (45).  El ejercicio aeróbico redujo los valores 

de la presión arterial: 

El ejercicio aeróbico de 

intensidad leve a moderada 

produce cambios positivos 

Masroor 

S, et al 

(48). 

 

GCOM: 

Ejercicio aeróbico: 30 minutos. 

Ejercicio de fuerza: - 

Cinco veces por semana 

Ejercicio aeróbico: tres días por 

semana. 

Ejercicio de fuerza: dos veces por 

semana. 

 

4 semanas. 

Damorim 

I, et al 

(49). 

GA: 30 minutos. 

GF: - 

Tres veces por semana. 17 semanas. 

Son W, et 

al (50). 

GCOM: 60 minutos. 

Ejercicio aeróbico: 30 minutos. 

Ejercicio de fuerza: 20 

minutos. 

 

Tres veces por semana. 12 semanas. 
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PAS (-14 mmHg), PAD (-7 mmHg), 

PAT (-10 mmHg). 

El ejercicio de fuerza no logró cambios 

importantes en la hipertensión arterial, 

pero si incrementó el HDL (43). 

 

en los valores de presión 

arterial en las personas con 

hipertensión resistente, por 

ello debe ser recomendado 

como intervención adicional 

en el tratamiento de la 

hipertensión. El ejercicio de 

fuerza no produjo cambios 

significativos en los valores 

de presión arterial, sin 

embargo, fue efectivo para 

aumentar el HDL (43). 

Galvão M, et al (46). El estudio comparó los efectos del orden 

de ejercicio y se pudo determinar que el 

grupo que realizó ejercicio aeróbico 

fraccionado (ejercicio aeróbico + 

ejercicio de fuerza + ejercicio aeróbico) 

disminuyó significativamente los valores 

de presión arterial en comparación con 

los demás grupos. 

La disminución de las cifras de presión 

arterial en este grupo fue la siguiente:  

PAS (-18.84 mmHg), PAD (-17.8 

mmHg) (44). 

 

El ejercicio combinado 

(aeróbico + resistencia)  con 

fraccionamiento del 

ejercicio aeróbico durante 24 

sesiones produce 

hipotensión después del 

ejercicio, por lo tanto está 

indicado para la población 

de tercera edad que padece 

hipertensión (44). 

Ruangthai R, et al 

(47). 

El ejercicio aeróbico, ejercicio de 

resistencia y ejercicio combinado 

mediante supervisión logró disminuir las 

cifras de la presión arterial, la reducción 

fue la siguiente:  

Ejercicio aeróbico: PAS (-12.7 mmHg), 

PAD (-7.5 mmHg). 

Ejercicio de fuerza: PAS (-5 mmHg), 

PAD (-6.1 mmHg). 

Ejercicio combinado PAS (-11.6 mmHg), 

PAD (-4,8 mmHg). 

En el ejercicio auto supervisado solo se 

observaron cambios en el grupo que 

realizó ejercicio combinado:  

PAS (-10.6 mmHg), PAD (-8.1mmHg) 

(45). 

 

Los efectos hipotensores y 

antioxidantes en personas 

ancianas hipertensas son 

similares tanto en el ejercicio 

aeróbico como en el 

ejercicio combinado cuando 

el ejercicio es supervisado, 

sin embargo, cuando el 

ejercicio es auto supervisado 

el ejercicio combinado 

muestras mejores resultados 

por una mayor adherencia y 

asistencia (45). 

Masroor S, et al (48). El grupo que realizó ejercicio combinado 

entre ejercicio aeróbico y ejercicio de 

El ejercicio combinado entre 

aeróbico y de fuerza puede 
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 fuerza disminuyó significativamente las 

cifras de presión arterial sistólica y 

diastólica: 

PAS (-19.1 mmHg), PAD (-7.2 mmHg). 

Este tipo de ejercicio también incrementó 

las unidades de normalización de alta 

frecuencia (HFnu), poder total (TP), 

desviación estándar de los intervalos, raíz 

cuadrada de las diferencias cuadráticas 

medias entre intervalos adyacentes 

mayores de 50ms derivadas de 

diferencias entre intervalos consecutivos 

(RMSSD) y disminuyó la unidad de 

normalización de baja frecuencia (LFnu) 

y la relación de baja y alta frecuencia 

(LF/HF) (46). 

 

incorporarse como manejo 

de la hipertensión arterial 

para mujeres hipertensas de 

mediana edad porque mejora 

el control autónomo cardíaco 

(46). 

Damorim I, et al (49). Los valores de la presión arterial 

disminuyeron con el ejercicio aeróbico, 

así como con el ejercicio de fuerza.  

Los cambios fueron los siguientes:  

Ejercicio aeróbico: PAS (- 16.5 mmHg), 

PAD (- 11.6 mmHg). 

Ejercicio de fuerza: PAS (- 6.9 mmHg), 

PAD (- 5.3 mmHg). 

La cinética hipotensiva de PAS tuvo una 

disminución significativa hasta la sesión 

número 20 en los dos grupos, mientras 

que las PAD se estabilizó en la sesión 

número 10 con ejercicio aeróbico y en la 

sesión número 20 con ejercicio de 

resistencia (47). 

 

Para conseguir los mejores 

beneficios del ejercicio 

físico en la hipertensión 

arterial se requieren de 20 

sesiones de entrenamiento 

aeróbico o de resistencia 

(47). 

Son W, et al (50). La presión arterial, nitrito/nitrato, 

capacidad funcional mejoró 

significativamente en el grupo que realizó 

ejercicio aeróbico combinado con 

ejercicio de fuerza, mientras que en el 

grupo control no hubo cambios. 

Los cambios en la presión arterial fueron 

los siguientes: 

PAS (-13.5 mmHg), PAD (- 11mmHg) 

(48). 

El ejercicio aeróbico 

combinado con el ejercicio 

de resistencia de intensidad 

moderada es efectivo para 

mejorar la distensibilidad 

arterial, la presión arterial, la 

fuerza muscular y la 

capacidad funcional en 

mujeres hipertensas 

posmenopáusicas. Por lo 

tanto, el ejercicio combinado 
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es un método terapéutico útil 

para mejorar la salud 

cardiovascular (48). 

  
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; PAT: presión arterial total. 

Elaborado por: Adriana Quisilema 

 

Tabla 9. Resultados de los cambios en los valores de la tensión arterial 

 

 

 

Estudio 

Tensión Arterial (mmHg) 

Inicio 

 

Final Cambio 

PAS PAD PAS PAD PAS PAD 

Boeno F, et al 

(44). 
GA 118.2 ± 

9.4 

70.2 ± 

7.1 

112.7 ± 

7.8 

67.7 ± 

8.3 

-5.6 -2.5 

GF 119.9 ± 

9.8 

74.0 ± 

7.4 

116.7 ± 

7.3 

70.3 ± 

4.7 

-3.2 -3.7 

GC 120.0 ± 

7.9 

71.3 ± 

9.2 

121.9 ± 

7.9 

72.1 ± 

6.6 

+1.9 +0.8 

Carvalho C, et 

al (45). 
GA 129 ± 7 74 ± 4 115 ± 12 67 ± 8 -14 -7 

GF 121 ± 5 69 ± 7 121 ± 12 69 ± 7 SC SC 

Galvão M, et al 

(46). 
G1 

(GA+G

F) 

113.80 ± 

7.10 

57.40 ± 

14.35 

113.40 ± 

4.77 

53.33 ± 

21.83 

-0.40 -4.07 

G2 

(GF+G

A) 

130.40 ± 

23.47 

71.00 ± 

7.69 

133.40 ± 

7.82 

71.40 ± 

6.50 

+3 +0.4 

G3 

(GA+G

F+GA) 

142.96 ± 

20.91 

79.48 ± 

19.48 

124.12 ± 

9.95 

61.68 ± 

11.07 

-18.84 -17.8 

Ruangthai R, et 

al (47). 
GA 141 ± 

15.9 

84.1 ± 

10 

128.3 ± 

15.4 

76.6 ± 

7.5 

-12.7 -7.5 

GF 146.8 ± 

23.6 

80.5 ± 

7.8 

141.8 ± 

17 

74.4 ± 

8.7 

-5 -6.1 

GCOM 142 ± 

12.2 

81.7 ± 

5.6 

130.4 ± 

9.4 

76.9 ± 

7.4 

-11.6 -4.8 

GC 140.6 ± 

18.2 

82.5 ± 

10.1 

142.1 ± 

13.1 

82.1 ± 

12.6 

+1.5 -0.4 
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Masroor S, et al 

(48). 
GCOM 141.6 ± 

4,63 

84.6 ± 

6.54 

122.5 ± 

9.16 

77.4 ± 

5.74 

-19.1 -7.2 

GC 149.4 ± 

11.57 

85.0 ± 

3.75 

149.0 ± 

10.53 

86.3 ± 

6.35 

-0.4 +1.3 

Damorim I, et al 

(49). 
GA 151.8 ± 

11.5 

93.9 ± 

10.8 

135.3 82.3 -16.5 -11.6 

GF 147.0 ± 

9.4 

95.8 ± 

7.9 

140.1 90.5 -6.9 -5.3 

Son W, et al 

(50). 
GCOM 152 ± 2 95 ± 3 138.5 84 -13.5 -11 

GA: grupo de ejercicio aeróbico; GF: grupo de ejercicio de fuerza; GCOM: grupo de ejercicio combinado (aeróbico 

y fuerza); G1: grupo 1; G2: grupo 2; G3: grupo 3; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 

SC: sin cambios. 

Elaborado por: Adriana Quisilema 
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5.2. Conclusiones 

 

 La hipertensión arterial es el aumento sostenido de la fuerza que genera la sangre contra 

la pared de las arterias y se determina cuando en reposo el valor de la presión sistólica 

es igual o mayor a 140 mmHg y la presión diastólica es igual o mayor a 90 mmHg. 

 El tratamiento de la hipertensión arterial consiste en fármacos y modificaciones en el 

estilo de vida que incluye la práctica de ejercicio físico. 

 El tipo de ejercicio físico que pueden practicar los pacientes hipertensos con un rango 

de edad entre 30 a 85 años es el ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, el ejercicio 

aeróbico tiene que ser complementado con el de fuerza para lograr una disminución 

significativa de las cifras de la presión arterial. 

 La intensidad de ejercicio físico con la que pueden trabajar los hipertensos con un rango 

de edad entre 30 a 85 años no ha podido ser establecida porque los datos variaron en 

cada artículo analizado, no obstante, se evidencia que la intensidad puede encontrarse 

entre muy ligera hasta alta y el método más utilizado para cuantificar la intensidad del 

ejercicio aeróbico es la frecuencia cardíaca mientras que para el ejercicio de fuerza se 

utiliza la prueba de una repetición máxima. 

 El ejercicio aeróbico tiene que durar entre 30 a 60 minutos mientras que el ejercicio de 

fuerza de 20 a 30 minutos y debe ser practicado con una frecuencia de 3 veces a la 

semana. 
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5.3. Recomendaciones  

 

 Fomentar la práctica de ejercicio físico como tratamiento de la hipertensión arterial. 

 Diseñar a nivel nacional una guía de ejercicio físico para hipertensos que incluya el 

tipo, intensidad, duración y frecuencia de ejercicio. 

 Los estudios que se lleven a cabo en el futuro deben tomar en cuenta a una población 

más grande para tener resultados más veraces, también debe ser más unánime la forma 

de cuantificar la intensidad del ejercicio físico. 
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5.4. Discusión  

Mediante los datos obtenidos en la presente investigación bibliográfica, fue posible determinar 

varios de los parámetros más eficaces para prescribir ejercicio físico a los pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial. Este es el primer estudio en el Ecuador que analiza la 

prescripción de ejercicio físico en hipertensos. 

Los resultados del estudio demostraron que el tipo de ejercicio que toleran los pacientes 

hipertensos puede variar entre ejercicio físico, ejercicio de fuerza y ejercicio combinado. El 

ejercicio aeróbico fue capaz de reducir la PAS en 12.2 mmHg y la PAD en 7.15 mmHg mientras 

que el ejercicio de fuerza solo logró reducir 5.03 mmHg tanto para PAS y la PAD y el ejercicio 

combinado disminuyó la presión arterial sistólica y diastólica 12.69 y 8.97 mmHg 

respectivamente, esto demostró que el ejercicio aeróbico combinado con el ejercicio de fuerza 

es más eficaz para el tratamiento de la hipertensión arterial. Este resultado corrobora lo 

reportado por Alpsoy (51) quien manifestó que la combinación de ejercicios aeróbicos y de 

resistencia proporciona una reducción significativa de la presión arterial. De la misma manera 

una revisión sistemática realizada por Pescatello et al. (52) concluyó que debe existir mayor 

énfasis en la combinación del ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico en beneficio de los 

adultos con hipertensión. Sin embargo, son necesarias más investigaciones para establecer con 

mayor precisión los beneficios y características del ejercicio combinado puesto que de los 7 

artículos analizados solo 4 proponen la realización de este tipo de ejercicio físico y de los cuales 

Galvão et al. (46), Ruangthai et al. (47) y Son et al. (50) combinan el ejercicio físico con el de 

fuerza en una sola sesión, al contrario de Masroor et al. (48) quien sostuvo que el ejercicio 

aeróbico debe realizarse 3 días a la semana y el ejercicio de fuerza 2 veces por semana. 

En cuanto a la intensidad del ejercicio el presente estudio no pudo explicar la carga de trabajo 

a la que deben someterse los pacientes hipertensos porque los resultados fueron muy variados, 

por ejemplo, con respecto al ejercicio aeróbico 3 de los artículos estudiados tomaron en cuenta 

la frecuencia cardíaca de reserva y los valores fueron desde el 40% hasta el 80%, Masroor et 

al. (48) propuso que la intensidad debe encontrarse entre 50% y 80% de la frecuencia cardíaca 

máxima usando la fórmula [206 – (0.88*edad)], para Damorim et al. (49) los hipertensos deben 

ejercitarse entre el 40% al 60% de la frecuencia cardíaca máxima calculada mediante la fórmula 
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[207-(0.7 *edad)], desde el punto de vista de Ruangthai et al. (47) la intensidad ideal es del 

50% al 70% de la frecuencia cardíaca máxima y solo Carvalho et al. (45) y Son et al. (50) 

tomaron en cuenta la percepción subjetiva de esfuerzo como método para cuantificar la 

intensidad del ejercicio físico, para ello utilizaron la escala de Borg y los valores fueron de 11 

a 13 y 11 a 16 respectivamente. Por otro lado, la intensidad del ejercicio de fuerza fue prescrito 

en la mayoría de los casos a través de 1RM con cifras entre el 50% y 80%, en dos artículos se 

tomó en cuenta la escala de Borg, Son et al. (50) en cambio decidió usar la frecuencia cardíaca 

de reserva y Boeno et al. (44) no detalló como cuantificar la intensidad del ejercicio de fuerza. 

El ACSM (43) sostiene que la intensidad del ejercicio aeróbico debe ser moderada al 40% y 

menor al 60% del VO2 y el ejercicio de resistencia al 60%-80% de 1RM. Es posible que las 

diferencias encontradas en la presente investigación sobre la intensidad del ejercicio físico sean 

el resultado de la edad de los hipertensos ya que no se tomó en cuenta un grupo etario 

específico. 

Con respecto a la duración del ejercicio físico en pacientes con HTA, 5 de los 7 artículos 

revisados propusieron que debe durar 60 minutos mientras que Masroor et al. (48) y Damorim 

et al. (49) solo describieron el tiempo para el ejercicio aeróbico siendo lo ideal 30 minutos. En 

relación a la frecuencia del ejercicio 6 de los 7 artículos científicos coincidieron en que debe 

ser practicado 3 veces por semana y solo Masroor et al. (48) consideró que lo mejor es realizar 

ejercicio 5 veces a la semana. Un estudio previo que analizó la prescripción de entrenamiento 

físico para hipertensos hecho por Sakamoto (53) también sugirió que el ejercicio regular de 

intensidad moderada debe practicarse durante 30 a 60 minutos y entre 3 a 4 días por semana. 

Es necesario destacar algunas limitaciones del estudio. La investigación no tuvo en cuenta los 

medicamentos utilizados por los hipertensos lo que pudo haber influido en los resultados de la 

intensidad del ejercicio físico. El tamaño de la muestra de los artículos fue relativamente 

pequeño y la edad de los participantes en los ensayos clínico vario entre 30 a 85 años, es posible 

que esto también haya influido en los resultados. Esta información puede ser tomada en cuenta 

para futuras investigaciones. 
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INFORME FINAL 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por mantener la presión arterial 

elevada, millones de personas en el mundo la padecen por ello se considera que es un problema de 

salud pública. La Organización Mundial de la Salud considera que es la primera causa de muerte a 

nivel mundial, por otra parte, en Ecuador también son altas las cifras de quienes padecen este 

síndrome. 

En el marco teórico se expone el fundamento legal, y se describe la hipertensión arterial, así como 

el ejercicio físico. Con respecto a la hipertensión arterial se explica su fisiopatología, factores de 

riesgo, síntomas, clasificación y tratamiento. En cuanto al ejercicio físico se tratan los parámetros 

de prescripción del mismo como son el tipo, intensidad, duración y frecuencia, además de los 

componentes de una sesión de ejercicio. Por último, se detalla la relación y los beneficios que tiene 

el ejercicio sobre la hipertensión arterial. 

La metodología aplicada fue la siguiente: tipo bibliográfico, nivel descriptivo y diseño no 

experimental. La investigación bibliográfica se realizó con 7 artículos científicos en idioma inglés 

publicados en los últimos años y los cuales fueron evaluados a través de la escala de PEDro.  

Los resultados de la investigación fueron varios entre ellos se encontró que el tipo de ejercicio 

tolerado por los hipertensos incluye el ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, en cuanto a la 

intensidad no pudo ser establecida por la gran diferencia de valores en los estudios analizados, la 

duración una sesión de ejercicio vario entre 20 y 60 minutos mientras que la frecuencia entre 3 a 5 

días por semana. 

Una vez analizados los resultados se llegó a la conclusión que el tipo de ejercicio que pueden 

practicar los pacientes con hipertensión arterial es el ejercicio aeróbico complementado con el 

ejercicio aeróbico, la intensidad del ejercicio puede variar entre muy ligera hasta alta, la duración 

de una sesión se encuentra en un intervalo de 30 a 60 minutos para el ejercicio aeróbico y de 20 a 

30 minutos para el ejercicio de fuerza, la frecuencia que se aconseja es de 3 veces por semana. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Clasificación de la intensidad del ejercicio físico 
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Anexo 2. Escala de PEDro para valoración metodológica de los artículos científicos 
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Anexo 3. Certificación de la traducción del resumen 
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Anexo 4. Aceptación del tutor 

 


