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RESUMEN  

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA  

  

ENFERMEDADES CRÓNICAS: HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

DESENCADENADA POR CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN LOS  

PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE 
LATACUNGA EN EL AÑO 2014  

  

La presente investigación fue un acercamiento de carácter analítico a los 
cambios en los estilos de vida que contribuyeron a la aparición de la 
hipertensión arterial. El objetivo fue determinar los estilos de vida que 
desencadenaron la hipertensión arterial recolectando información de los 
pacientes que acudieron al Servicio de Medicina Interna del Hospital 
General de Latacunga.  
  

Este estudio es tipo descriptivo - retrospectivo se contó con un universo de 
58 pacientes, se aplicó un formulario de recolección datos de las  historias 
clínicas de los pacientes que fueron hospitalizados de Enero a Diciembre 
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del 2014 buscando la prevalencia de los estilos de vida que 
desencadenaron esta enfermedad, también se incluyó datos generales de 
los pacientes para complementar y precisar la información.  
  

En el análisis de los datos se  puede evidenciar que en estos pacientes la 
incidencia de los estilos de vida no saludables como dieta desequilibrada, 
inactividad física, sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco e ingesta de 
alcohol estuvieron presentes en porcentajes considerables, así  mismo, se 
pudo obtener información sobre antecedentes familiares de hipertensión, 
datos como: raza, edad, sexo, que permitieron realizar un análisis completo 
de la información obtenida.   
  

Se evidenció que las/los pacientes que estuvieron hospitalizados en el 
Hospital Provincial General Latacunga, tuvieron cambios en los estilos de 
vida estos fueron los principales desencadenante de la hipertensión arterial, 
tomando en cuenta que todos los pacientes tenían antecedentes familiares 
con esta enfermedad.  
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  INTRODUCCION  

  

El presente trabajo de investigación fue elaborado por estudiantes del 

Internado Rotativo de Enfermería de la Universidad Central Del Ecuador, 

se realizó en el servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial  

General de Latacunga.  

  

Parte de la necesidad de conocer y establecer la prevalencia de los estilos 

de vida (nutrición desequilibrada, actividad física, consumo de tabaco, 

ingesta de alcohol, sobrepeso-obesidad, ingesta de sal) que 

desencadenaron la hipertensión  arterial.  

  

Tomando en cuenta que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, 

sistémica que consiste en la elevación de la presión arterial por encima de 

los valores normales, esta enfermedad es multifactorial donde intervienen 

factores genéticos y ambientales que  determinan cambios y conlleva al 

deterioro de la salud, debido a que es una enfermedad  degenerativa 

produce mal funcionamiento en los órganos diana.  

  

Se obtuvieron datos precisos y concretos fue un tipo de estudio descriptivo 

con un diseño retrospectivo por lo cual se acudió a las historias clínicas de 

los pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de hipertensión 

arterial en el periodo de enero a diciembre del  2014 con la ayuda de un 

formulario de recolección de datos con preguntas estratégicas para 

establecer los desencadenantes de esta enfermedad.  

  

Esta investigación se desarrollo en diferentes capítulos:  

En el Capitulo I se realiza una breve descripción del tema de investigación, 

la justificación, los objetivos principales de este trabajo, los alcances y 

limitaciones del estudio.  
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En el capitulo II se presentan las características sobresalientes de la 

institución de salud, las principales definiciones del tema de investigación y 

la hipótesis.   

El capítulo III es el diseño metodológico, define el tipo de estudio, la técnica 

utilizada para la recopilación de datos de información.  

El capitulo IV se centra en la presentación de los hallazgos encontrados a 

través de la aplicación del instrumento, para ello se utiliza herramientas 

estadísticas como tablas y gráficos, se realiza un análisis cuantitativo y 

cualitativo detallado de la información.  

En el capitulo V finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones más 

relevantes del trabajo de investigación.   

  

Dentro de los resultados más importantes podemos decir que, el 55% de 

los pacientes tienen un consumo de 2 a 3 comidas al día, de este porcentaje 

el 27% de pacientes se encuentra con sobrepeso y obesidad; el 100% de 

la población realiza alguna actividad física, siendo las principales la 

caminata y el trote y lo realizan de 30 minutos a 1 hora con frecuencia de 1 

a 3 veces por semana.   

El nivel en el que se ubican los pacientes son la normo tensión y grado I en 

un 86%; el  55% de los pacientes han sido diagnosticado de la enfermedad 

hace más de 5 años, el 86% recibe tratamiento farmacológico y controles 

médicos periódicos; a pesar de lo cual existe un porcentaje importante, el 

58% de pacientes indicaron consumir alcohol y tabaco; lo que permite 

justificar que el 14% de pacientes se encuentren en un grado II de 

hipertensión arterial, es decir que no controlan adecuadamente su 

enfermedad.  

  

Este estudio ayudó analizar la realidad de los pacientes que acudieron a 

esta Casa de Salud con diagnóstico de hipertensión arterial, y a la vez como 

miembros del equipo de salud, sugerir a las autoridades que se 

implementen programas de educación dirigidos a pacientes y familiares, 

con el fin concientizar la necesidad de mantener controlada la enfermedad 

para evitar complicaciones.  
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CAPITULO I  

  

1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

1.1  ENUNCIADO DEL TEMA  

Enfermedades crónicas: hipertensión arterial desencadenada por cambios 

en el estilo de vida en los pacientes que acudieron al Hospital Provincial 

General de Latacunga en el año 2014.  

  

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración cuya 

evolución es generalmente lenta.  

  

La OMS, en 2012, entrega datos estadísticos en los cuales, las 

enfermedades crónicas causaron más del 68% de las muertes en el mundo, 

lo que representa un aumento en comparación con el 60% registrado en el 

año 2000.  Las cuatro entidades nosológicas principales de este grupo son 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neuropatías 

crónicas.  

  

En América Latina y el Caribe, según la OMS, la proporción de personas 

hipertensas no diagnosticadas es del 50% y sólo uno de cada 10 pacientes 

logra mantener sus niveles de tensión arterial por debajo de 140/90 mmHg. 

La misma nota señala que el incremento en el diagnóstico está 

directamente relacionado con la accesibilidad a la atención médica.  

(Charles Eduardo, F., Velásquez, & Gourzong. 2005).  

  

El panorama en el cual se desenvuelve la prevalencia de las enfermedades 

hipertensivas no es halagador, y por el contrario es causa de suma 

preocupación de los Organismos de Salud de la mayoría de países de 

América del Sur.  
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Una de las enfermedades que afecta en mayor proporción a la población 

mundial, especialmente en las latitudes latinoamericanas es la hipertensión 

arterial, lo cual se debe en gran parte al estilo de vida que practican la 

mayoría de las personas dentro de su cotidianidad.  

  

Constituyendo esta enfermedad un problema de contexto mundial, es 

oportuno conocer e identificar las causas que desencadenan este factor de 

riesgo, para tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias en la 

detención de su propagación.  

  

La OMS (2013), asegura que:   

“Uno de los factores de riesgo clave de las enfermedades 

cardiovasculares es la hipertensión (tensión arterial elevada). 

La hipertensión afecta ya a mil millones de personas en el 

mundo, y puede provocar infartos de miocardio y accidentes 

cerebro vasculares. Los investigadores calculan que la 

hipertensión es la causa por la que mueren anualmente nueve 

millones de personas. Sin embargo, este riesgo no tiene que 

ser necesariamente tan elevado”.  

  

La hipertensión siendo una de las enfermedades no transmisibles, ha 

superado a las enfermedades infecciosas como principales causas de la 

mortalidad  en el mundo.  

  

Si se habla de que este riesgo no tiene que ser necesariamente alto, es 

porque se conoce que la hipertensión se puede prevenir.  El prevenir la 

enfermedad suele ser a menudo menos costoso que el tratamiento y es 

más seguro.  

  

Además, la OMS (2013), expresa:  

“La hipertensión es una enfermedad letal, silenciosa e 

invisible, que rara vez provoca síntomas. Fomentar la 

sensibilización pública es clave, como lo es el acceso a la 

detección temprana. La hipertensión es un signo de alerta 

importante que indica que son necesarios cambios urgentes 
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y significativos en el modo de vida. Las personas deben saber 

por qué el aumento de la tensión arterial es peligroso, y cuáles 

son los pasos para controlarla. También deben saber que la 

hipertensión y otros factores de riesgo como la diabetes a 

menudo aparecen juntos”.  

  

Es primordial que los países comprendan la gravedad de la prevalencia de 

esta enfermedad en la población, y con ello los efectos y las consecuencias 

que a mediano y largo plazo pueden significar.  

  

Algunos países en el mundo han comenzado a desarrollar espacios de 

difusión de la peligrosidad a la que se encuentra expuesta la población, 

mediante programas de comunicación, en los cuales se apoya un modo de 

vida saludable, régimen alimentario equilibrado, menos consumo de sal, 

uso nocivo del alcohol y el tabaco, así como la práctica de ejercicios o 

actividades físicas  regulares.  

  

Resultado de esto, países de ingresos elevados han visto un notable 

descenso de la hipertensión en sus poblaciones, colaborando además con 

la disponibilidad de servicios de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

y otros factores de riesgo.  

  

Mirando la realidad de los países en desarrollo se puede ver la incidencia 

de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares provocados por 

factores de riesgo no diagnosticados, ni controlados, como la hipertensión.  

  

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

según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

informó que 8.311 personas murieron por enfermedades hipertensivas y 

cerebrovasculares en 2011.  

  

En el cantón Latacunga en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Provincial General de Latacunga se atendieron 58 casos de Hipertensión  

Arterial.  
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Para la investigación se utiliza el análisis indirecto que recurre a fuentes 

documentales como historias clínicas de pacientes que presentaron 

diagnóstico de hipertensión arterial en el  periodo de enero a diciembre del 

2014, utilizando el formulario de recolección de datos.  

  

Conscientes de esta situación, las Internas Rotativas de la Escuela 

Nacional de Enfermería, orientan esta situación a la participación del 

Profesional de Enfermería en la promoción de hábitos saludables y auto 

cuidados para prevenir posibles complicaciones de las enfermedades 

crónicas.  

  

1.3  ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles fueron los estilos de vida que desencadenaron la Hipertensión 

Arterial  en los pacientes que acudieron al Servicio de Medicina Interna del 

Hospital Provincial General de Latacunga, de Enero a Diciembre  2014?  
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1.4 JUSTIFICACION  

Este estudio se justifica por la necesidad que existe en la actualidad de 

reducir la mortalidad y el número de pacientes hospitalizados.  Es aquí 

donde la enfermera debe incentivar en el enfermo su sentimiento de 

autoestima, infundiéndole seguridad en sí mismo y ayudándole a realizar 

las modificaciones necesarias en su estilo de vida, al promocionar la 

información con el fin de reducir el grado de exposición de las personas y 

las poblaciones a los factores de riesgo modificables comunes de las 

enfermedades crónicas, a saber, consumo de tabaco, dieta desequilibrada, 

inactividad física y uso nocivo del alcohol, así como sus determinantes y al 

mismo tiempo fortalecer la capacidad de las personas y las poblaciones 

para optar por alternativas más sanas y modos de vida que proporcionen 

una buena salud.  

  

El presente estudio es de gran importancia para la población que acude a 

las diferentes Unidades de Salud de Latacunga; está dirigido a determinar 

los estilos de vida pre disponentes de la hipertensión arterial.  Además se 

trata de establecer un manejo integral e individualizado considerando la 

participación del profesional de enfermería para conseguir vidas saludables 

y autocuidado en la prevención de complicaciones.  

  

Esta investigación está dirigida al cambio de las actitudes de los pacientes, 

los cuales son motivo del estudio; al mismo tiempo que beneficia a las 

investigadoras, los familiares y la sociedad en general por participar en la 

aplicación de conocimientos, técnicas y procedimientos de enfermería, 

educación y promoción de la salud. Se deja sentadas ciertas bases para 

que futuros estudiantes de la Escuela de Enfermería, puedan tener una 

guía y orientación en el manejo de los pacientes.  

  

1.5 OBJETIVOS  
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GENERAL  

Determinar los estilos de vida que desencadenaron la hipertensión arterial 

recolectando información de los pacientes que acudieron al Servicio de 

Medicina Interna del Hospital General de Latacunga.  

  

ESPECÍFICOS  

  

• Caracterizar a los pacientes hipertensos que fueron hospitalizados 

en Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga.  

  

• Identificar y establecer la prevalencia delos estilos de vida que 

determinaron el aparecimiento de hipertensión arterial.  

  

• Brindar información relevante sobre estilos de vida saludables a 

pacientes hospitalizados actualmente en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Provincial General de Latacunga.  
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1.6 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD  

1.6.1  Viabilidad  

El trabajo es viable porque se cuenta con los recursos humanos, logísticos, 

financieros y el tiempo es adecuado para la investigación necesaria; así 

como también con las respectivas autorizaciones y/o permisos a nivel 

gerencial.   

1.6.2  Factibilidad  

El trabajo es factible ya que cuenta con el apoyo económico, humano y 

material bibliográfico seleccionado y actualizado.  
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CAPÍTULO II  

  

2. MARCO TEÓRICO  

  

2.1  MARCO INSTITUCIONAL   

  

2.1.1  Datos de identificación del hospital  

Nombre: Hospital  Provincial General De Latacunga  

Localización: Hermanas Páez 1-02 y 2 de Mayo (Esquina)    

Provincia: Cotopaxi  

Cantón: Latacunga  

Parroquia: Latacunga  

Teléfono:(03) 2800331 2800332 2810278 2810279  

  

Ubicación geográfica  

La provincia de Cotopaxi se encuentra en el centro norte de la Cordillera de 

los Andes asentada en la Hoya central oriental del Patate con 409205 

habitantes en una extensión territorial de 6.074 km2, su clima va desde el 

gélido de las cumbres andinas hasta el cálido húmedo en el subtropico 

occidental, conformada por siete cantones: Latacunga, La Maná, Pangua, 

Pujilí, Salcedo, Saquisilí, Sigchos. Pertenece según el último ordenamiento 

territorial de la región centro 3 integrada también por las provincias de 

Pastaza, Chimborazo, Tungurahua, su capital es Latacunga con 63.842 

habitantes (censo 2010), ciudad donde se encuentra ubicado el Hospital 

Provincial General de Latacunga.  

  

Reseña Histórica  

  

El Hospital General de Latacunga fue creado el 8 de Octubre de 1863 en el 

momento actual tiene una capacidad para atender alrededor de 202 

personas diariamente incluidas consulta externa y hospitalización, cuenta 

con las siguientes especialidades: Medicina Interna, Cirugía Hombres y 
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Mujeres, Traumatología, Neonatología, Pediatría, Centro Obstétrico y 

Quirúrgico y Maternidad.  

 
  

Las principales patologías que se atienden en el servicio de Medicina 

Interna  son: Neumonía, Enfermedad Obstructiva Crónica, Diabetes 

Mellitus tipo II, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca Congestiva, 

entre otros.  

  

El Hospital Provincial General de Latacunga del Ministerio de Salud Pública 

se encuentra sujeto a un  modelo de gestión en red para satisfacer las 

necesidades de salud en forma integral y gratuita, constituyéndose en una 

unidad de referencia de los seis cantones y de las  Unidades de salud que 

conforman el Área 1 Latacunga. Se encuentra en el nivel II y tiene 

capacidad para 202 camas, abarca la atención de salud general en las 

áreas de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización.  

  

El Hospital dispone de un plan estratégico elaborado para el periodo 2006-

2011, actualizado en el 2008, sin el debido seguimiento y evaluación, no 

obstante sirve de base para la elaboración del presente Plan estratégico 

formulado para cuatro años a fin de que el Hospital pueda lograr una mejora 

en la calidad de atención a la población de la Provincia de Cotopaxi, a 

través de la optimización de los recursos en la prestación de servicios con 

eficiencia y eficacia.  

  

Información General  

Gerente.- Dr. Hugo Arguello  
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Director Asistencial.-  Dr. Juan Quizanga  

Misión  

“Presta servicios de salud con calidad en el ámbito de la asistencia 

especializada de segundo nivel, a través de su cartera de servicio, 

cumpliendo con la responsabilidad de recuperación y rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme  las políticas del 

Ministerio De Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y 

equidad social”  

  

Visión  

“Ser reconocido por la ciudadanía como hospital accesible, que presta 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la 

población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, 

utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente”.  

  

Infraestructura   

Se disponen de 9.739.57m2 de construcción en un área de 24.087.82m2 

de superficie, en 2 bloques, uno con áreas de Consulta Externa, 

Emergencias, Hospitalización y para las Gestiones de Cuidados de 

Enfermería, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Comunicación, Atención al 

Usuario, Admisiones en 3 plantas; y otro bloque remodelado en el que se 

ubican espacios físicos para la Gerencia, Dirección, Planificación, Asesoría 

jurídica, Gestión Administrativa y Financiera.  

  

Población Y Cartera De Servicios  

Entre los años 2011 - 2012 se registra un promedio de 20068 atenciones 

en Emergencia, 35615 en Consulta Externa, 9363 Egresos Hospitalarios 

con un porcentaje de ocupación de 82.4 %, y se atiende las 24 horas del 

día, los 365 días del año.  

  

Especialidades clínicas/ quirúrgicas  

Dermatología  
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Odontología  

Gíneco-obstetricia  

Oftalmología  

Otorrinolaringología  

Urología  

  

Especialidades clínicas  

Gastroenterología  

Cardiología  

Medicina interna  

Neonatología  

Pediatría  

Psiquiatría  

Geriatría  

Neurología  

Neumología  

  

Especialidades quirúrgicas  

Cirugía general  

Ortopedia y traumatología  

Cirugía plástica, estética y reparadora  

Neurocirugía  

  

2.1.2  SERVICIO DE MEDICINA NTERNA  

  

a)  Misión  

“El servicio de Medicina Interna asegura la salud del paciente en forma 

oportuna aplicando técnicas adecuadas y normas de bioseguridad basadas 

en principios científicos, brindando una atención integral con recursos 

altamente capacitados”.  
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b)  Visión  

“El servicio de Medicina Interna tiene como finalidad brindar una atención 

de forma inmediata, oportuna y humanizada con calidad, calidez y 

eficiencia para el beneficio del paciente con el propósito de conservar la 

vida, evitar complicaciones y disminuir los índices de morbi-mortalidad”.  

  

  

Distribución del servicio  

  

Área Física   

La planta física funciona en su totalidad, es amplia, cuenta con la estación 

de enfermería, el cuarto para preparar medicación,  un baño para el 

personal que labora en el servicio, un cuarto de utilería limpia y otro de 

utilería sucia; 8 habitaciones, dos son para pacientes sépticos, y cada una  

con baño para los pacientes.  

  

Las habitaciones están equipadas con cama, velador, gradilla, recipiente 

para desechos, y mesa auxiliar para cada paciente.  

  

Servicios Que Ofrece   

Gastroenterología  

Cardiología  

Geriatría  

  

Recursos Humanos  

Médicos tratantes, 4 médicos residentes, 1 Jefa del Servicio, 4 Licenciadas 

de cuidado directo, 2 Internas Rotativas de Enfermería de la Universidad 

Central del Ecuador, 1 Interno de Enfermería de la UNIANDES, 4 Internas 

de Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato, 5 Auxiliares de 

Enfermería, 1 Doctora Bioquímica, 2 personas encargadas de la 

alimentación, 1persona encargada de la ropa y de la limpieza.  
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Recursos Materiales  

Equipos   

 1 Coche de paro  

 1 Coche de Medicación.  

 1 Coche de curaciones  

 Sillas de ruedas   

 1 Tensiómetro digital  

 Termómetros digitales   

 Bombas de infusión   

 Monitores  

 1 Máquina de succión  

 1 Refrigeradora para mantener la medicación  

 1 Vitrina para mantener medicación de alto riesgo  

 1 Glucómetro   

 1 Fonendoscopio   
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2.2  MARCO CONCEPTUAL  

  

2.2.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

  

La hipertensión arterial es una enfermedad sistémica que consiste en la 

elevación crónica de las cifras de presión arterial por encima de los valores 

considerados como los normales, es decir una presión arterial sistólica 

mayor de 140 mmHg y una presión arterial diastólica mayor de 90 mmHg, 

tomando en cuenta que se haya realizado dos mediciones correctas y 

exactas.  

  

La Hipertensión Arterial se da por un proceso multifactorial en donde están 

implicados numerosos factores genéticos y ambientales que determinan 

cambios estructurales y funcionales en el corazón, vasos sanguíneos y que 

constituyen el aumento de la presión arterial disminuyendo la 

vasodilatación de las arteriolas seguida por una disfunción del endotelio 

vascular esto da como resultado la disminución de la elasticidad de los 

vasos sanguíneos importantes como la aorta y las grandes arterias 

teniendo menos capacidad para alojar el volumen de sangre que se 

bombea al corazón.  

  

a)  Etiología  

  

Entre las causas principales que desencadena la hipertensión arterial se 

encuentran:  

 Tabaquismo: Paciente que tiene el hábito de fumar   

 Dislipidemia: Niveles del colesterol LDL elevado y el colesterol HDL 

bajo   

 Deterioro de la función renal  
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 Obesidad: índice de masa corporal corresponde a mayor o igual a 

30 kg/m2   

 Disminución de la actividad física  

 La edad y sexo: 65 años en mujeres y de 55 años en varones.  

 Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular  

 Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares.  

 Psiquismo: correspondiente a los  temperamentos.  

 La menopausia y en la post menopausia debido a la disminución de 

los estrógenos.  

 El estrés debido a la estimulación adrenérgica.  

 Consumo excesivo de sal ya que el  sodio intracelular facilita la 

entrada de calcio.  

 Consumo excesivo de alcohol debido a que aumenta el riesgo de un 

accidente cerebro vascular.  

  

b)  Clasificación  

  

PA  PA SISTOLICA  PA DIASTOLICA  

Normo tenso  130-139  81-89  

Hipertensión leve I   140-159  90-99  

Hipertensión moderado II  160-179  100-109  

Hipertensión grave III  <160  <100  

Fuente:http://www.compendiodenfermeria.com/valores-de-presion-arterial-y-los-pasos-

aseguir/4053/  

  

c)  Fisiopatología  

La hipertensión arterial afecta al aparato cardiovascular y se la conoce 

como  el aumento de los valores de la presión arterial por  encima de los 

considerados normales con presencia  o no de síntomas.  

Empezamos definiendo a los 3 vasos sanguíneos:   

Las arterias que son aquellas que  llevan sangre desde el corazón hacia  

los tejidos, los capilares que son  vasos microscópicos que permiten el  
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intercambio de sustancias entre la sangre transportada y las células; y por 

ultimo tenemos las venas  que llevan la sangre al corazón.  

  

La pared arterial contiene tres capas entre las que tenemos al endotelio que 

es la capa interna y que se encuentra en  contacto con la sangre, este 

detecta los cambios de presión y de tensión de la pared así también como 

los estímulos que provocan las sustancias vaso activas circulantes 

liberadas por las plaquetas y leucocitos respondiendo con la síntesis y 

liberación de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que 

mantienen un permanente equilibrio del tono vascular  asegurando un 

normal flujo a través de los vasos; la intermedia de tejido muscular liso que 

permite la contracción y relajación de la pared arterial y la capa externa que 

solo sirve de envoltura.  

  

La presión arterial depende  de 3 factores que son:  

  

Volumen sanguíneo: contenido en las arterias, del inotropismo que es la 

capacidad contráctil del corazón y de la resistencia vascular periférica.  

  

El volumen sanguíneo depende de lo que ingerimos agua en nuestro 

organismo ya que es estimulada por el mecanismo de sed, es controlada 

por el hipotálamo en el cerebro y de cuánta agua absorba los túbulos 

renales y de la hormona anti diurética sintetizada por el hipotálamo además 

de  la aldosterona producida en las glándulas suprarrenales por el 

mecanismo fisiológico de la renina angiotensina.  

  

Por lo que el sistema renina angiotensina es un sistema que se usa para 

regular la presión arterial y el volumen extracelular, en donde la importancia 

de la aldosterona en la hipertensión arterial es en el aldosterismo primario 

debido a que aumenta la hormona y se asocia con el aumento del volumen 

extracelular, volumen plasmático y sodio total. La aldosterona causa un 

balance de sodio positivo,  hipertensión vasculo renal severa, 
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hiperaldosteronismo causado por hiperreninemia que es responsable de la 

hipocalemia.  

  

En el Inotropismo: mediante la fuerza de contracción del corazón actuando 

primero el reflejo de Frank Starling el cual establece que el corazón posee 

una capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo 

sanguíneo, es decir, cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante 

la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la 

subsecuente contracción sistólica.   

  

Segundo por el sistema nervioso simpático que libera la noradrenalina 

actuando sobre los receptores beta 1 ubicados en las células miocárdicas.  

  

El sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema simpático, 

participa en el control circulatorio por mecanismo reflejo o actuando sobre 

el tono vascular. Es decir responde a baro receptores  aórticos  y  carotideos  

mediante la liberación  de  noradrenalina en  las  terminaciones nerviosas 

produciendo vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardiaca, de esta 

manera se activa el reflejo simpático y se  recupera la Presión Arterial y  en 

caso de que el estímulo disminuyera, la activación simpática cesa volviendo 

a la situación basal.  

  

Resistencias vasculares periféricas; Dado por calibre las arterias y por el  

sistema  nervioso  simpático mediante la liberación de la noradrenalina que 

produce vasoconstricción  cuando estimula a los receptores alfa 1.  

Si los 3 factores son normales la presión arterial va  a ser normal.  

  

El Sistema Renina Angiotensina Aldosterona participa en la regulación del 

balance hidroelectrolítico, volumen plasmático  y resistencias periféricas y 

se encuentra en la patogénesis de la hipertensión arterial, en donde la 

renina, sintetizada como pro enzima en el aparato yuxtaglomerular del 

riñón, interacciona en la circulación periférica con el angiotensinógeno 
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,producido en el hígado, para formar la angiotensina y esta a su vez se 

transformara en Angiotensina II por la acción de la enzima conversora de 

AI producida por el endotelio, fundamentalmente en el lecho pulmonar. La 

formación de AII estaría regulada por la renina, angiotensinógeno y enzima 

conversora de la angiotensina.  

  

La angiotensina II interviene en la presión arterial actuando en diferentes 

órganos; es un potente vasoconstrictor y el principal controlador de la 

síntesis y liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal. A nivel renal 

actúa sobre las arteriolas y directamente en el túbulo produciendo 

reabsorción de sodio y en el aparato yuxtaglomerular inhibiendo la renina.  

  

Además estimula la liberación de catecolaminas en la médula suprarrenal 

y en las terminaciones simpáticas así como también actúa en el sistema 

nervioso central aumentando la secreción de vasopresina y otras hormonas 

hipofisarias, la actividad simpática, la sed y el apetito.  

  

Sistema calicreína-cinina (SCC). A partir del bradicinógeno se sintetiza 

bradicinina por la acción de la enzima calicreína. La Bradicinina tiene un 

efecto vasodilatador que compite a nivel sistémico y tisular con la 

angiotensina-II en donde la enzima conversiva de la angiotensina actúa 

igualmente sobre la bradicinina degradándola en péptidos vascularmente 

inactivos, inhibiendo por tanto la acción vasodilatadora de la bradicinina.   

  

Esta acción es de gran importancia en la homeostasis cardiocirculatorio, en 

donde la acción de los agentes IECA  ejercen su acción terapéutica de 

modo más selectivo a través del circuito de la bradicinina, que por el 

bloqueo de la angiotensina-II.  

  

2.2.2 FACTORES DE RIESGO  
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a)  No Modificables  

  

*Raza: Se han demostrado que la tendencia progresiva a aumentar la 

presión arterial en relación con la edad es mayor entre los afroamericanos 

que en los blancos.   

Los negros hipertensos presentan HTA sal sensible con bajos niveles de 

renina, por lo que se presentan diferencias en la fisiología renal, y cursan 

además con una resistencia periférica vascular aumentada como respuesta 

a una anormal hiperactividad hemodinámica.  

  

*Edad: La presión arterial sistólica tiende a aumentar progresivamente 

durante la infancia, adolescencia y vida adulta, hasta alcanzar un valor 

medio de aproximadamente 140 mmHg. La presión arterial diastólica 

también tiende a aumentar con la edad. La prevalencia de hipertensión 

arterial en el varón aumenta, progresivamente, hasta la  década de los  70 

que se  mantiene o aún se reduce ligeramente. En mujeres, el incremento 

mayor se produce en la década de los 50 aumentando progresivamente 

hasta la  década de los  80. La prevalencia es muy elevada para ambos  

sexos en la década de los 70 y 80 debido, especialmente, al componente 

sistólico.  

  

En los adultos mayores a partir de los 70 años la presencia de hipertensión 

es caracterizada por la sistólica aislada, donde la presión de pulso aumenta 

demostrando así el riesgo por Enfermedad  

Cerebrovascular, en este grupo se debe respetar el criterio de la presión 

debido a la rigidez arterial que lleva a diagnosticar pseudohipertensión que 

es un diagnostico añadido en los ancianos.  

  

Sexo: En la infancia no existe evidencia de diferencias en los niveles de 

presión arterial entre ambos sexos, pero al comenzar la adolescencia los 

varones tienden a presentar mayores niveles de hipertensión y tienen un 

riesgo mayor que las mujeres de sufrir  un infarto agudo de miocardio, las 



 

20  

  

mujeres hasta los 50 años están protegidas por los estrógenos, pero esta 

protección desaparece después de los 50 y a los 60/65 años el riesgo es 

igual al de los hombres.   

  

Relacionándole con la curva de la presión arterial sistólica existe un cruce 

en los 50 años y la de la presión arterial diastólica hacia los 40 años y se 

postula que una de las razones es la menopausia que implica el cese del 

efecto protector cardiovascular de los estrógenos.  

  

Herencia: la heredabilidad de la HTA  se estima entre el 30 y el 50%, los 

genes implicados son numerosos existiendo incluso síndromes mono 

genéticos de HTA.  

  

A mayor número de familias con HTA mayor son las posibilidades de 

desarrollar hipertensión que las otras personas.  

  

b)  Modificables  

  

*Tabaquismo: El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de cardiopatía 

isquémica y de accidente cerebro vascular, también se asocia a la 

resistencia de insulina, disminución de la relajación dependiente del 

endotelio y a la elevación de niveles de endotelina en todas las edades, 

pero tiene especial importancia en las personas más jóvenes. En los 

varones de menos de 65 años, se ha observado que el tabaquismo 

aumenta el riesgo de muerte cardiovascular al doble, mientras que en los 

hombres de edad igual o superior a 85 años aumentaba en un 20%.  

  

Si bien la sobrecarga de nicotina puede elevar poderosamente la presión 

arterial a partir de la media hora posterior al cigarrillo, ya que  tiene un efecto 

vasoconstrictor, en donde el humo del tabaco actúa sobre las arterias por 

medio de sus radicales libres disminuyendo el óxido nítrico y lesionando el 
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endotelio provocando así la vasoconstricción, disfunción endotelial y 

ateroesclerosis produciéndose así la hipertensión.  

  

*Sobrepeso y Obesidad: En hombres y mujeres, la grasa predominante 

se encuentra distribuida en la parte superior del cuerpo (abdomen y 

hombros) está asociada de forma más estrecha con la hipertensión y 

diabetes mellitus que la grasa de la parte inferior del cuerpo (cadera y 

piernas), un índice de masa corporal elevado es un riesgo de hipertensión 

cuando el índice de masa es mayor a 30 se ha encontrado unos resultados 

que hay el doble de probabilidad de ser hipertenso.  

  

Es probable que el riesgo asociado con la obesidad se deba en parte a una 

elevación de la presión arterial,  aunque también  es posible que intervenga 

la reducción de colesterol HDL y el aumento en los niveles de glucosa e 

insulina.  

  

*Ingesta de Sal: Existe una relación entre la ingesta de sodio y presión 

arterial pero no en todos los individuos. Debido a que el sodio intracelular 

facilita la entrada de calcio provocando un aumento de la contractibilidad 

en el musculo liso y aumento de la resistencia periférica.  

  

*Consumo Excesivo de Alcohol: Aunque administrado de forma aguda el 

alcohol induce un discreto descenso de la presión arterial, su consumo 

habitual en cantidades superiores a la contenida en dos bebidas habituales 

(una bebida contiene 10- 12 gramos de etanol) al día, produce un aumento 

de la presión arterial dependiente de la dosis, esto tiene un efecto dosis-

dependiente sobre la hipertensión arterial es decir con cifras elevadas de 

presión arterial esto ocasiona una alta morbi-mortalidad, esto llega a 

ocasionar fundamentalmente hemorragias subaracnoideas e 

intracraneales.  

  



 

22  

  

*Sedentarismo: La insuficiente actividad física tiene un papel importante 

en el aumento de la presión arterial y en la hipertensión.   

  

El ejercicio físico regular reduce el riesgo de cardiopatía isquémica. Este 

beneficio puede deberse en parte a los efectos de reducción de la presión 

arterial que tiene el ejercicio físico, aunque también es  posible que el 

ejercicio active otros factores metabólicos, entre los que se encuentran un 

aumento del colesterol HDL.  

  

*Hábitos Alimenticios: Alimentarse adecuadamente disminuye el riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares entre ellas la hipertensión 

arterial y por eso se debe procurar una alimentación adecuada, balanceada 

y variada como el consumo de frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra.   

  

*Stress: El stress es concebido como la sensación de amenaza física o 

psíquica experimentada por el individuo en forma aguda o sostenida, el 

aumento de la presión arterial en condiciones de vida estresantes como 

ambientes ruidosos, desempleo,  puede provocar hipertensión a través de 

elevaciones tensiónales repetidas determinadas por la estimulación 

adrenérgica y liberación de hormonas vasoconstrictoras.  

  

Mediante la  identificación de los factores de hipertensión arterial son el 

exceso de peso corporal, exceso de sodio en la dieta,  actividad física 

reducida,  consumo inadecuado de vegetales, frutas, potasio, el consumo 

de alcohol, si la gente se comprometiera a realizar ejercicios diarios, 

adecuados a introducir una cantidad adecuada de sodio y  una dieta  bien 

elaborada las consecuencias de la hipertensión se reducirían 

notablemente.  

  

2.2.3  Signos y síntomas  
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La hipertensión leve no produce afectación de los  órganos diana, y suele 

ser totalmente asintomática y su diagnóstico es casual. Aunque el síntoma 

más constante es la cefalea, pero lo es más en aquellos que conocen  el 

diagnóstico, que en los que tienen igual nivel de PA pero desconocen que 

son hipertensos. La cefalea suele ser fronto-occipital y, normalmente se 

presenta en las primeras horas de la mañana.  

  

En la hipertensión  arterial moderada, la cefalea occipital es más constante 

y uno de los primeros síntomas que alerta al paciente. Entre otros síntomas 

tenemos: zumbidos de oídos, epistaxis, mareos, visión borrosa, 

precordialgia, manchas en los ojos.  

  

En lo que respecta a la  hipertensión arterial grave: afecta a nivel de los 

sistemas; así como a nivel cardiaco, en el que pueden aparecer síntomas 

derivados de la hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca 

congestiva y si existe arteriosclerosis de los vasos coronarios determinará 

cardiopatía isquémica.  

Las complicaciones a nivel del sistema nervioso central pueden ir desde un 

accidente isquémico transitorio a un infarto cerebral a nivel de carótida 

interna o vertebro basilar, infarto lacunar que podrían desencadenar una 

demencia vascular o una hemorragia cerebral.  

  

2.2.4  Métodos de diagnóstico  

  

Para diagnosticar a una persona como hipertensa se requiere de al menos 

dos valoraciones que podríamos hacerlo durante el transcurso de un mes.  

La medición de la presión arterial se puede realizar en la consulta por un 

médico, personal de enfermería o auxiliar entrenado.  

  

Se  debe tener en cuenta que la PA es un parámetro muy  variable ya que 

existen  personas que sólo son  hipertensos en  el momento de la consulta  
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conocida más bien  como hipertensión arterial de  bata blanca o mejor 

denominada hipertensión aislada.  

  

En cambio existe la auto medición (AMPA) o medición ambulatoria de 24 

horas (MAPA) que nos dan registros más reales de la presión arterial y por 

lo tanto se determina que el paciente realmente padece de hipertensión 

arterial.  

  

Debemos también recurrir a la historia clínica, a la anamnesis, examen 

físico, pruebas de laboratorio en donde se revisa:   

• Antecedentes  familiares  de  hipertensión,  nefropatía  o  enfermedad 

cardiovascular.  

• Antecedentes personales, factores de riesgo cardiovascular.  
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Síntomas  relacionados  con posibles  causas  etiológicas  

secundarias: patología renal, endocrina, ingesta de  fármacos 

(esteroides, anticonceptivos, vasoconstrictores nasales...).  

• Historia previa de hipertensión, fecha del diagnóstico, tipo de 

tratamiento y respuesta al mismo.  

  

Examen físico  

  

• Medición de la presión arterial, peso y talla.  

• Inspección general: mediante la observación hacia el paciente, 

identificaremos la raza, el sexo, el estado nutricional, su 

comportamiento.  

• Exploración cardiaca: a menudo se escucha un desdoblamiento del 

primer ruido en la punta, o también el segundo ruido aórtico es 

chasque ante.  

• Exploración vascular: Auscultar el territorio carotideo es fundamental 

en el paciente hipertenso para detectar procesos oclusivos 

ateromatosos, así como territorios renales y femorales.   

• La presencia de soplos lumbares o en los flancos del abdomen, 

sugiere estenosis de las   arterias renales, que constituye una causa 

importante de HTA.  

• Exploración abdominal:  La presencia de una masa pulsátil es 

sugestiva de  un  aneurisma  aórtico;  la   palpación  de  masas  en  

los  flancos abdominales puede indicar la existencia de riñón es 

poliquísticos, hidronefrosis, tumores renales.  

• Examen fundoscópico (fondo de ojo): Debe ser una exploración 

rutinaria en todo paciente hipertenso, ya que las arterias retinianas 

son las únicas accesibles a la exploración física y pueden expresar 

el grado de afectación orgánica, la gravedad y la duración de la HTA.  

  

Exploraciones y exámenes complementarios:  
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Creatinina sérica: evalúa daño renal o causa renal de HTA  

• Potasio sérico: evalúa posible hiperaldosteronismo e hiponatremia.  

• Perfil lipídico: estratifica riesgo cardiovascular, el colesterol 

total/HDL, triglicéridos y colesterol LDL en donde el paciente debe 

mantenerse en ayunas de 12 a 14 horas.   

• Glicemia: evalúa presencia de diabetes como factor de riesgo 

asociado.  

• Ácido úrico: evalúa contraindicaciones terapéuticas.  

• Análisis de orina: evalúa afectación renal por la cantidad y el tipo de 

factor de riesgo prescrito.  

• Electrocardiograma: evalúa afectación cardiaca.  

• Calcemia: descarta Hiperparatiroidismo como causa de HTA.  

• Microalbuminuria: evalúa lesión renal incipiente.  

• Ecocardiograma: evalúa afectación cardíaca, HVI. Es necesario en 

caso de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardiaca.  

• Radiografía de tórax: evalúa salud general del paciente y afectación 

cardiaca.  

  

2.2.5 Complicaciones  

  

Las principales complicaciones cardiovasculares de la enfermedad 

hipertensiva en el adulto afectan a las patologías cardíacas, aumenta el 

trabajo cardíaco y puede conducir a una insuficiencia cardíaca, cardiopatía 

isquémica e hipertrofia ventricular izquierda; así como a la patología 

cerebro vascular como pueden ser los accidentes hemorrágicos o 

isquémicos.  

• Hipertrofia ventricular izquierda (HVI).  

  

• Insuficiencia cardíaca.  

  

• Isquemia miocárdica.  
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• Arritmias  

• Infarto agudo de miocardio  

Muerte   

  

Existen otras complicaciones que son a nivel de cerebro, riñones, y en las 

grandes arterias.  

  

Cerebro.- representa la primera causa de complicación cerebrovascular, 

en donde se observa al cerebro de los pacientes hipertensos con anomalías 

que no suelen estar habitualmente presentes en la población normotensa, 

como infartos.  

  

Riñón.- se  da en una hipertensión avanzada presentando enfermedades 

renales como glomérulonefritis, pielonefritis, poliquistosis, nefrosis, 

nefropatía diabética, tumores o las alteraciones vasculares que reducen el 

flujo.  

La complicación renal más importante es la nefroangioesclerosis conocida 

también como la cenicienta de la enfermedad renal crónica en donde  la 

lesión microscópica más característica es la hialinosis de las arteriolas 

aferentes que se relaciona con al grado de severidad hipertensiva.  

  

Grandes arterias.-en donde se produce la arterioesclerosis y también 

provoca los aneurismas.  

  

2.2.6 Tratamiento  

  

El propósito del tratamiento es prevenir que se den las complicaciones, 

ayudar al paciente a que tenga una mejor calidad de vida y de igual manera 

reducir el riesgo de morbi-mortalidad dada por esta enfermedad.  

  

a)  Farmacológico.  
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En caso de que los cambios de los estilos de vida no produzcan buenos 

resultados en los pacientes, se aplica un tratamiento farmacológico el cual 

permiten controlar la presión arterial. Inicialmente el tratamiento  
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comienza con un solo fármaco pero hay casos en que  no es suficiente y 

por lo tanto se  necesitan combinar con dos o tres medicamentos para 

controlar la presión arterial, el tratamiento debe ser individualizado y 

dependiendo del cuadro clínico que presente el paciente.  

  

La hipertensión en una enfermedad crónica  por lo  que los pacientes deben 

ser constantes con el tratamiento aplicado caso contrario esto puede tener 

una serie de consecuencias, entre la principal es que tendrá la hipertensión 

mal controlada, lo que a largo plazo puede darse complicaciones 

cardiovasculares mayores como infarto de miocardio, deterioro de la 

función renal o de la circulación de las piernas, entre otros.  

  

Los grupos farmacológicos empleados en el tratamiento de la hipertensión 

arterial incluyen:   

Reducción de las resistencias arteriales periféricas mediante la aplicación 

de vasodilatadores, los vasodilatadores centrales que bloquean al encéfalo 

y evitan el mecanismo vasoconstrictor, entre estos se encuentra la  

hidralacina, minoxidil. En aquellas que tienen acción vasodilatadora arterial 

y venosa como el nitroprusiato de sodio.  

  

Para reducir el volumen sanguíneo se utiliza los diuréticos de primera línea 

estos se clasifican  en  tiazídicos, diuréticos de ASA y ahorradores del 

potasio.  

Los más utilizados son los tiazídicos tienen acción de escasa potencia que 

dificulta la reabsorción del sodio y en menor cantidad del cloro en el túbulo 

distal, disminuye el flujo sanguíneo renal y el gasto cardiaco además 

reducen la eliminación del calcio y del ácido úrico, fármacos clortalidona, 

clorotiacida, hidroclorotiacida, indapamida, meticlotiacida, metolazona.  

  

Diuréticos de ASA: se destacan por ser más rápidos, bloquea la 

reabsorción del sodio, cloruro y agua en el riñón de gran utilidad en 



 

30  

  

pacientes con la función de filtración glomerular disminuida, fármacos 

furosemida, bumetanida, torsemida.  

  

Ahorradores de potasio: bloquean la reabsorción de sodio, y producen 

retención de potasio en el túbulo distal. Fármacos amilorida, triamtereno, 

espironolactona.  

  

Se controla el Inotropismo al aplicar bloqueadores reducen la presión 

arterial como el nebivolol que actúa solo en el corazón pero que también 

libera el óxido nítrico para producir vasodilatación.  

  

Inhibidores adrenérgicos: el cual limitan la  síntesis de noradrenalina como 

son el propanolol, metildopa, prazosin.  

  

Inhibidores de la ECA: angiotensina I inactiva a angiotensina II que es 

vasoconstrictora potente, esta inhibición resulta de la disminución de 

angiotensina II y aldosterona circulantes, en consecuencia no ocurre 

vasoconstricción y disminuye la presión arterial. Entre estos tenemos el 

captopril, enalapril, quinapril.  

  

Los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA) bloquean los 

receptores de la angiotensina, y cuando se hace uso de los dos fármacos 

es decir de los ARA/IECA se podría reducir el daño renal, en el caso de 

que exista un aumento de la creatinina se debe suspender el uso de estos 

fármacos ya que se sospecharía de una estenosis de la arteria renal, como 

son el losartan y valsartan.  

  

Antagonistas del calcio: estos reducen la entrada de calcio en el musculo 

liso vascular, disminuyendo el tono vascular y la resistencia arterial 

periférica, entre estos tenemos el verapamilo, nifedipina, diltiazen  

  

  



 

31  

  

  

b)  No Farmacológico  

  

El paciente tiene que llevar una dieta saludable, disminuir el consumo de 

calorías, de azúcares y grasas y aumentar la práctica de ejercicio físico. 

Estas dos prácticas tienen como resultado un mejor control del peso y si el 

peso está bien controlado es una manera sencilla de controlar la 

hipertensión.  

En el paciente normo tenso y pre hipertenso  el tratamiento es no 

farmacológico, siendo controlada por un tiempo de 6 a 12 meses, solo se 

aplicara la alimentación saludable, la reducción de la ingesta de sal control 

de peso, control de los niveles de colesterol, evitar o dejar el hábito de fumar 

y de consumir alcohol, y el ejercicio constante.  

  

2.2.7 ESTILOS DE VIDA  

  

a) Nutrición desequilibrada  

  

Es aquella producida por la ingesta inadecuada de nutrientes  la cual no 

permite que el organismo realice todas sus funciones.  

  

Cabe recalcar que una dieta desequilibrada no se da por la falta de 

alimentos sino más bien por la elección que hacemos de ellos, de tal modo 

que debemos aprender a seleccionar los alimentos. La cantidad y el tipo 

de comida deben tener relación con la estatura, el peso y la actividad física 

que desarrolla el paciente.  

  

Se conoce que el cuerpo humano necesita alrededor de 40 nutrientes 

distintos para poder tener una dieta equilibrada, una nutrición equilibrada 

corresponde a que la persona debe alimentarse moderadamente así 

obtendrá las nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de los 
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tejidos, esto de igual forma ayudara a regular los procesos metabólicos y 

se podrá obtener la energía necesaria y regular el peso.  

  

Para cada ciclo de vida las proporciones alimenticias son diferentes y 

debemos adaptarnos a ellas, con el fin de cuidar nuestra salud.  

  

Entre los grupos de alimentos tenemos primero:  

Las frutas y verduras: que son un grupo muy variado de alimentos, se 

recomienda por lo menos 5 porciones diarias e ingesta de verduras de 

manera abundante. Es preferible también consumir vegetales de hojas 

verdes y verduras de color amarillo o anaranjado, aunque este grupo de 

alimentos no poseen un mayor poder energético nos proporcionan una 

gran cantidad de vitaminas y minerales y contienen una adecuada 

concentración de  potasio, de fibra, y de antioxidantes  que ayudan a 

prevenir enfermedades como el cáncer.  

Como segundo grupo tenemos a los cereales, granos, leguminosas y 

tubérculos: de estos alimentos obtenemos energía que será utilizado por 

nuestro organismo pero es importante consumirlos con moderación y 

dependiendo de la actividad física que se realiza para de esta manera 

obtener un peso adecuado.  

  

Entre los cereales tenemos la avena, trigo, la cebada, el maíz, el arroz y 

debemos consumirlos de forma integral y combinándolos para conseguir 

un mejor balance nutritivo.  

  

Las leguminosas como son los frijoles, el garbanzo, la soya el cual son una 

buena fuente de energía, contienen proteínas y al ser consumidas 

podemos evitar el consumo de carnes.   

  

Los tubérculos como el camote, la papa y la yuca son fuente de energía 

para nuestro organismo.  
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Tercer grupo encontramos a los alimentos de origen animal: el cual son 

ricos en proteínas, y en micronutrientes, pero es recomendable 

consumirlos en moderada cantidad debido a que contienen grasas y esto 

perjudica al paciente hipertenso.  

  

Entre estos alimentos encontramos las carnes, la leche y sus derivados.  

  

Cuarto grupo tenemos a las grasas y azucares como son: la mantequilla, 

crema, manteca y aceite que concentran energía y debe restringirse al 

máximo ya que es preferible consumir grasas de origen vegetal.  

  

Frecuencia de consumo de alimentos:  

Este método sirve para registrar el consumo en un periodo determinado en 

el cual se usa una lista de alimentos para obtener datos tanto cualitativos 

y semicuantitativos sobre una ingestión habitual, identifica patrones 

alimentarios inadecuados de nutrientes este es un método fácil, rápido y 

barato.  

  

b) Dieta   

  

Es el conjunto de alimentos  que se consume habitualmente para obtener 

nutrientes y energía necesaria, manteniendo un equilibrio físico y mental. 

La mayoría de hipertensos se les aconseja una dieta DASH (Dietary 

Approach to Stop Hypertension), rica en vegetales, frutas y niveles muy 

bajos de sodio, lácteos, carnes, aves, pescados, legumbres y frutos secos.  

  

Cabe resaltar que esta dieta reduce de forma muy importante las cifras 

tensiónales en especial de las personas con factores de riesgo 

acompañantes, a esta dieta también se la llama dieta mediterránea.  

  

c) Sobrepeso y Obesidad   
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Sobrepeso: exceso de grasa general o localizada se manifiesta en un valor 

de peso elevado comparado con el de personas de la misma edad y sexo.  

Obesidad: acumulación anormal excesiva de grasa que es perjudicial para 

la salud por un exceso de alimentos de alto contenido energético y baja 

actividad física.  

  

Se calcula el IMC (indicador simple entre el peso y talla Kg/m2), se utiliza 

para identificar el sobrepeso y la obesidad,   

  

Índice De Masa Corporal  

Bajo peso <18, 5kg/m2  

Peso normal 18,5 a 24,9 kg/m2  

Sobrepeso 25a <29,9 kg/m2  

Obeso GI 30 a 34,9 kg/m2  

 Obeso G II 35 a 39.9 kg/m2  

Obeso G III mayor de 40 kg/m2  

  

Se consideran un factor desencadenante más importante de los que 

contribuyen a la aparición de hipertensión ya que el exceso de grasa 

corporal contribuye a elevar la presión arterial y esto es así desde la 

primera infancia. Por lo tanto, el control del peso del paciente se considera 

el pilar principal del tratamiento no farmacológico y todos los pacientes con 

hipertensión y sobrepeso deberían iniciar un programa de reducción de 

peso, de forma controlada e individualizada, que conlleve una restricción 

calórica y un aumento de la actividad física.   

  

La reducción de peso disminuye la presión arterial y aumenta el efecto 

hipotensor del tratamiento farmacológico.  

• Es necesario cocinar con menos grasa  

• Hornear, asar o hervir los alimentos en vez de freírlos.  
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• Preparar los frijoles y el arroz sin manteca, tocino u otras carnes con 

alto contenido en grasa.  

• Usar menos quesos y cremas con alto contenido en grasa para 

acompañar sus alimentos.  

• Usar aceites en aerosol o pequeñas cantidades de aceite vegetal o 

de margarina para cocinar.  

• Preparar las ensaladas con mayonesas o aderezos que sean bajos 

en grasa.  

• Disminuir la cantidad de la comida  

• Ingerir porciones pequeñas y no repetirse  

• Comer comidas pequeñas y bocadillos saludables durante el día en 

vez de una sola comida abundante.  

  

d) Inactividad Física  

  

Se define como falta de actividad física regular el cual se refiere a no 

realizar ningún esfuerzo físico menor de 30 minutos diarios  y  de 3 veces 

a la semana debido a que algunas personas no tienen acceso a 

instalaciones deportivas o en otros casos no tienen el conocimiento 

adecuado sobre los beneficios.  

  

Como respuesta al entrenamiento físico, en normotensos, se pueden 

alcanzar reducciones de presión de –4/-4 mmHg para sistólica y diastólica 

respectivamente, diferencia similar a la que se  observa  entre  la  población  

general  que  realiza  ejercicio  físico  y  la  que  no  lo  hace.  Es conveniente 

que el ejercicio sea dinámico, prolongado y predominantemente  isotónico 

de los grupos musculares mayores, como por ejemplo una caminata de 30 

a 45 minutos a paso rápido, llevada a cabo la mayoría de los días de la 

semana.   
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Se ha demostrado que el ejercicio físico ligero realizado de forma 

continuada es capaz de reducir   la presión sistólica en casi 20 mmHg en 

pacientes con edades comprendidas entre los 60 y 69 años.  

  

El ejercicio ayuda a disminuir el proceso de arterioesclerosis permitiendo 

el endurecimiento de las paredes arteriales, mejora el volumen sanguíneo, 

la digestión. El paciente mayor de 40 años deberá tener una valoración 

médica antes de realizar un programa de ejercicios.  

  

Beneficios de la actividad física:  

• Proporcionar mayor energía y capacidad para trabajar y divertirse.  

• Reduce el riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio  

• Disminuye la presión arterial  

• Fortalece y mejora eficiencia del corazón y los pulmones  

• Aumenta  la elasticidad y flexibilidad  

• Permite bajar de peso, mantiene el peso adecuado y controlar el 

apetito  

• Reduce el nivel de colesterol  

• Permite que la persona duerma mejor  

• Disminuye el nivel de estrés y de ansiedad  

  

Es fundamental que el paciente empiece con 5 o 10 minutos diarios y que 

vigile con mucho cuidado cómo se siente, es decir debe vigilar el dolor, la 

falta de aire,  palpitaciones, fatiga, ganas de vomitar, y si el paciente no ha 

presentado dificultad puede aumentar el tiempo de la rutina de ejercicios 

evitando realizar con exceso.  

  

Es universalmente conocido que el ejercicio físico sistemático promueve la 

salud y contribuye decisivamente a la longevidad del hombre. 

Investigaciones realizadas en diversos centros especializados y los 45 

resultados obtenidos demuestran que el tiempo que se dedica a mejorar la 

capacidad física constituye un tiempo bien empleado.  
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La actividad física debe ser específica e individualizada para cada paciente 

teniendo muy en cuenta los siguientes componentes que es la intensidad, 

frecuencia, duración, tipo de ejercicio.  

  

Intensidad: se clasifica en liviana, moderada e intensa, esto dependerá del 

esfuerzo que debe realizar y de la necesidad de la actividad para gastar en 

350 calorías por día.  

  

Frecuencia: esta será indicada dependiendo de la patología del paciente 

se recomienda en un no  menor de tres sesiones para mejorar la capacidad 

funcional y la reducción de peso.  

  

Duración: existe una relación inversamente proporcional entre duración y 

la intensidad, ya que la duración no debe ser inferior a 30 minutos de 

actividad diaria si es sedentario o muy obeso y no tolera el ejercicio puede 

dividirse en dos o tres partes intercalando otros ejercicios logrando así el 

objetivo de mejorar la capacidad funcional y promover la disminución de 

peso. Modo o Tipo de ejercicio  

Método de ejercicios aeróbicos: se utiliza aquellos que proporcionan una 

buena oxigenación se realizan ejercicios dinámicos, globales e isotónicos 

aquí se involucran a varios grupos musculares estos ejercicios son la 

marcha, el trote, escala, natación, entre otros y se pueden realizar en forma 

continua e intermitente.  

  

Ejercicio estático-dinámico: son para personas con una resistencia 

moderada y le sirve para fortalecer la musculatura como bandas elásticas 

o elásticos, pesas en tobillos, deben trabajar de una a tres series y se 

comienza por lo menos dos veces a la semana.  

  

e) Ingesta de Alcohol:  
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Consumo de etanol que es una sustancia psicoactiva, puede afectar de 

manera grave a nuestro organismo.  

  

La recomendación seria evitarlo o si no es posible hacerlo sería bueno 

reducir al máximo su consumo, en este caso no deberá exceder de 30 

mililitros de etanol es decir de dos a tres copas al día, en el caso de ser 

una persona delgada deberá reducir aún más su consumo.  

  

f) Consumo de Tabaco:  

  

Es una adicción crónica generada por el tabaco el cual produce 

dependencia física y psicológica, como también produce enfermedades 

pulmonares y cardiacas.  

  

La persona que fuma debe estar consciente que no solo perjudica su salud 

sino también de su familia y de las personas que le rodean, ya que el 

tabaco contiene más de 4000 sustancias dañinas entre estas tenemos a la 

nicotina el cual crea adicción en la persona.  

  

El consumo de tabaco aumenta en la persona el riesgo de sufrir un infarto 

agudo de miocardio, enfermedades pulmonares, un derrame cerebral y 

también el riesgo de contraer cáncer.  

  

Consejos para ayudar al paciente a que deje de fumar: pedirle que escoja 

un día para dejar de fumar, solicitarle que escriba los motivos por los que 

él o ella quieren dejar de fumar, es preferible botar a la basura los 

cigarrillos, los cerillos, encendedores y ceniceros, cuando tenga ganas de 

fumar, es mejor que tome agua, o que introduzca en su boca algo 

masticable, y también podemos hacer que el paciente se entretenga 

realizando cualquier otro tipo de actividades.  

  

g) Control de Colesterol:  
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Debemos saber que nuestro propio cuerpo produce el colesterol que 

necesitamos por ellos debemos evitar consumir alimentos ricos en grasa 

saturada y altos en colesterol.  

  

El exceso de colesterol produce taponamiento de las arterias y de tal forma 

se producirá una arterioesclerosis que es el deposito progresivo de las 

grasas empezando por el colesterol, y al tapar las paredes de los vasos 

sanguíneos se producirá un infarto agudo de miocardio o también una 

embolia cerebral.  

  

Lo recomendable es mantener el valor de colesterol menos de 200 mg/dl, 

si es mayor a esta cantidad tenemos que estar alerta ya que se puede 

producir un infarto agudo de miocardio, y para evitarlo debemos realizar 

actividad física y evitar el consumo de alimentos con alto contenido de 

grasa.  

  

Es fundamental conocer que los alimentos con más alto contenido de 

colesterol son las yemas de huevo y las vísceras tales como hígado, sesos 

y riñones.  

  

La grasa saturada aumenta el nivel de colesterol en la sangre, y 

encontramos a la grasa saturada en los siguientes alimentos:  

  

Grasa saturada de origen animal:   

Leche entera, mantequilla, crema y quesos con alto contenido de grasa, 

manteca de cerdo, costillas, salchichas, jamón, chorizos, chicharrones.  

  

Grasa saturada de origen vegetal:   

Aceite de coco, palma o pepita de palma, y en la manteca vegetal.  

  

h) Reducción de la ingesta de sal  
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Tiene un efecto hipotensor moderado sobre un porcentaje apreciable de la 

población al reducir la ingesta de 10 g/día  A 6g/día.  

Las personas mayores, obesas o de raza negra son más sensibles.  

  

Se debe instruir al paciente a cocinar sin sal, no colocar sal en la mesa, 

evitar las comidas saladas, enlatadas o procesadas y dar énfasis a los 

alimentos frescos.  

  

Se debe recomendar ingestas adecuadas de potasio principalmente a 

quienes utilizan diuréticos.  

  

Muchos piensan que cocinar sin sal es suficiente para eliminar el sodio. Si 

esta es muy estricta esto solo es el primer paso ya que los alimentos 

embazados especialmente las conservas a menudo presentan una base 

de sodio incluso en las frutas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

41  

  

  

  

  

  

2.2.8  HIPÓTESIS  

Estilos de vida que desencadenaron la hipertensión arterial en los pacientes 

ingresados en el servicio de medicina interna del Hospital Provincial 

General de Latacunga.  

  

a) Asociación Empírica de Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE                                  VARIABLE  

DEPENDIENTE  

  

 

  

  

  

  

ESTILOS DE VIDA   

   Nutrición  

Desequilibrada   

   Falta de actividad  

física   

   Ingesta de tabaco  

y alcohol   

   Sobrepeso  

obesidad   

   Ingesta   de sal   

  

HIPERTENSIÓN  

ARTERIAL   
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b) OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

  

  

VARIABLES  DIMENSIONES  

  

INDICADOR  ESCALA  

Variable Independiente  

Estilos de Vida  

Una forma general de vida 

basada en la interacción 

entre las condiciones de 

vida en un sentido amplio y 

los patrones individuales 

de conducta determinados 

por factores socio- 

culturales y características 

personales  

  

  

Características generales de los pacientes  

Edad  20-40  

41-60  

61-80  

Más de 81 años  

  

Sexo  Masculino   

Femenino   

  

Raza   Indígena   

Mestiza   

Afroamericana   

  

Años de diagnóstico 

de hipertensión  

arterial  

0-1 año  

2-5 años  

Más de 5 años  

 



 

43  

  

  Tratamiento   Si   

No   

  

Tipo de tratamiento   Tratamiento 

farmacológico No 

farmacológico  

  

  Nutrición desequilibrada  

  

Es aquella producida por la ingesta inadecuada 

de nutrientes  la cual no permite que el organismo 

realice todas sus funciones.  

  

  

  

Número de ingesta de 

comida al día.   

  

Dos veces   

Tres veces  

Más de tres veces  

  Sobrepeso y Obesidad  

  

Sobrepeso: exceso de grasa general o 

localizada se manifiesta en un valor de peso 

elevado.  

Obesidad: acumulación anormal excesiva de  

  

Peso   

Talla  

IMC  

  

bajo peso 18.5 kg/m2 

peso normal   18.5 – 

24.9 kg/m2  

Sobrepeso  

  25 – 29.9kg/m2  
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 grasa que es perjudicial para la salud por un 

exceso de alimentos.  

  

 Obesidad  I  30  a  

34.9kg/m2  

Obesidad II 35 a 39.9 

kg/m2  

Obesidad II mayor a  

40kg/m2  

  Ingesta de Alcohol  

  

Consumo de etanol que es una sustancia 

psicoactiva, puede afectar de manera grave a 

nuestro organismo.   

  

  

  

  

 Frecuencia  del  

consumo de alcohol  

  

Al día  

A la semana  

Fines de semana  

Consumo social  

  Consumo de Tabaco  

  

Es una adicción crónica generada por el tabaco 

el cual produce dependencia, física y 

psicológicas.  

  

Consumo  

  

  

Si  

No  
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  Ingesta de sal  

  

Consumo de un mineral o electrolito se utiliza 

para controlar la presión arterial, volumen 

sanguíneo para que músculos y nervios 

funcionen apropiadamente.  

Tipo de dieta  Bajo en sal  

Normal en sal  

Alto en sal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Falta de actividad física  

  

Se refiere a no realizar ningún esfuerzo físico 

menor de 30 minutos diarios  y  de 3 veces a la 

semana  

  

  

Tiempo  

  

30 min  

1h  

Mas de 2h   

  

Frecuencia  

  

  

Diariamente  

1 a 3 veces a la 

semana 1 vez al mes  

Nunca  

  

Tipo de actividad  Caminata  

Trotar  

Nadar  

Realiza  ejercicios  
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   estáticos  

Variable Dependiente  

  

Hipertensión arterial  

Enfermedad  sistémica que 

consiste en la elevación 

crónica de las cifras de 

presión arterial por encima 

de los valores 

considerados como los 

normales.  

Presión Sistólica  

  

Valor máximo de la presión arterial cuando el 

corazón se contrae, es decir, cuando está en fase 

de sístole. Es la presión que hace la sangre sobre 

las arterias al ser impulsada por el corazón  

  

  

  

  

Normo tenso  

I  

II  

III  

130/139  

140/159  

160/179  

180 o mas  

Presión Diastólica  

Valor de la presión arterial cuando el corazón se 

encuentra en reposo, es decir, cuando está en 

fase de diástole. Es la presión que hace la sangre 

sobre las arterias entre dos latidos cardíacos.  

Normo tenso  

I  

II  

III  

85/89  

90/99  

100/109  

110 o mas  
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CAPITULO III  

3.  DISEÑO 

METODOLÓGICO  

  

3.1  Tipo De Estudio  

  

El presente estudio es tipo descriptivo por ser un método que mide la prevalencia 

y las dimensiones de los fenómenos a investigar, permite evaluar la magnitud de 

la enfermedad. Es un diseño retrospectivo debido a que analizaremos datos 

pasados.   

En este caso vamos a observar y registrar los factores que influenciaron en la 

aparición de la Hipertensión Arterial, además se analizarán y se clasificarán la 

prevalencia de los estilos de vida al interpretar los datos obtenidos en el estudio 

dado en el año 2014 en el servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial 

General De Latacunga.  

3.2  Universo Y Muestra  

El Universo está constituido de 58 pacientes con diagnóstico de hipertensión 

arterial que fueron hospitalizados en el servicio de medicina interna.  

3.3  Diseño Del Instrumento.  

Se utiliza la técnica de la encuesta para realizar la recolección de datos a todo el 

universo, por ser una técnica que proporciona respuestas precisas y concretas.  

Este formulario de recolección de datos cuenta con preguntas cerradas, 

constituidas por información general, preguntas que tratan de conocer los estilos 

de vida, la actividad física, consumo de alcohol y tabaco, sobrepeso obesidad 

todo esto para determinar y analizar los diferentes cambios que llevaron a los 

pacientes a adquirir la enfermedad.  
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Previa a la recolección de datos se obtuvo la autorización firmada del Director  

Asistencial Dr. Juan Quizanga, para tener acceso al Departamento de  

Estadística y realizar la revisión de las Historias Clínicas. 3.4  

Criterio de inclusión y exclusión  

a)  Criterio de Inclusión  

 Todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que fueron 

hospitalizados en el servicio de Medicina Interna en el 2014.  

b)  Criterio de Exclusión  

 Pacientes que ingresaron al servicio de Medicina Interna para confirmar 

diagnóstico de Hipertensión Arterial.  

3.4  Presentación y Análisis de Datos.  

Los datos serán procesados utilizando el programa Excel, se presentarán en 

tablas y gráficos.  
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CAPITULO IV  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS TABLA N°1 RELACION DE 

SEXO-EDAD DE LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 

DE LATACUNGA  ENERO-DICIEMBRE 2014  

EDAD     SEXO   

MASCULINO  (%)  FEMENINO  (%)   TOTAL  

20-40   0  0%  0   0%  0%  

41-60   9  15%  12   21%  36%  

61-80   11  19%  15   26%  45%  

más  de  

años  

81   5  8%  6   11%  19%  

total   25  42%  33   58%  100%  

  

GRAFICON°1  
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25  

       

 
12 11 

15     

 9    
5 6 

  

0,00%0%0,00% 15% 21% 19% 26% 8% 11% 42% 58% 
 20-40 41-60 61-80 mas de 81  años total 

  masculino (%) femenino (%)2 total 

Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero - 

Diciembre 2014  
Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

ANÁLISIS: Se observa que los pacientes que fueron hospitalizados con 

hipertensión arterial se encuentran en 64% en edades entre los 61 a más de 81 

años, de los cuales  son de sexo femenino un 26% y masculinos con un 19%, 

esto nos permite saber que la prevalecía de la hipertensión son en personas 

adultas mayores.   
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TABLA N°2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES DEL 

HOSPITAL  PROVINCIAL GENERAL LATACUNGA RAZA ENERO-

DICIEMBRE 2014  

RAZA  FRECUENCIA   PORCENTAJE %  

AFROECUATORIANO  2  3%  

MESTIZO/A  38  66%  

INDÍGENA  18  31%  

TOTAL  58  100%  

  

GRAFICO N°2  

  

 

Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero -  

Diciembre 2014  

Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

ANÁLISIS: La raza que predomina es la raza mestiza con un 66%, seguida por 

la indígena con 31% y apenas un pequeño porcentaje es afro ecuatoriana con 

3%.  

  

  

  

  

3 % 

66 % 

31 % 

RAZA 

AFROECUATORIANO MESTIZO/A INDIGENA 
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TABLA N°3 ANTECEDENTES FAMILIARES DE HIPERTENSIÓN DE LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL  PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA  

ENERO-DICIEMBRE 2014  

PARENTEZCO  FRECUENCIA  PORCENTAJE %  

MADRE  16  28%  

PADRE  12  21%  

HERMANOS  10  17%  

OTROS  20  34%  

TOTAL  58  100%  

  

GRAFICO N°3  

  

 

Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero -  

Diciembre 2014  

Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

ANÁLISIS: se puede ver en esta tabla que el 100% de pacientes tiene 

antecedentes familiares de hipertensión lo que se  considera uno de los  factores 

que determina la presencia de hipertensión arterial.  

  

  

  

  

28 % 

21 % 17 % 

34 % 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE  
HIPERTENSIÓN 

MADRE PADRE HERMANOS OTROS 
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TABLA N°4 TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA 

ENERO-DICIEMBRE 2014  

TRATAMIENTO  FRECUENCIA  PORCENTAJE %  

FARMACOLÓGICO  50  86%  

NO 

FARMACOLÓGICO  

8  14%  

TOTAL  58  100%  

  

GRAFICO N°4  

  

 
Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero - 

Diciembre 2014  
Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

  

ANÁLISIS: Se puede observar que el 86% de pacientes tiene tratamiento 

farmacológico, estos pacientes deben tener un control de la hipertensión arterial, 

por lo cual llevan un tratamiento controlado y estricto.  
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TABLA N° 5 NUMERO DE INGESTAS-TIPO DE DIETA DE LOS PACIENTES 

DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA  ENERO-

DICIEMBRE 2014  

TIPO  DE  

DIETA  

  FRECUENCIA DE INGESTA   

DOS  %   TRES  %  MAS 

TRES  

DE  %  TOTAL  

BAJO EN SAL  1   2%  22  38%   12  20%  60%  

NORMAL  EN  

SAL  

2   3%  8  14%   9  16%  33%  

ALTO EN SAL  1   2%  2  3%   1  2%  7%  

TOTAL  4   7%  32  55%   22  38%  100%  

  

GRAFICO N°5  

NUMERO DE INGESTAS -TIPO DE DIETA  

 
Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero -  

Diciembre 2014  

Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

ANÁLISIS: el 55% de pacientes se alimenta tres veces al día y su dieta es baja 

en sal, apenas el 7% tiene una ingesta alta en sal y consumen dos veces al día, 

podemos observar que la mayor parte de pacientes trata de llevar una dieta sana.  
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TABLA N°6 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS SEGÚN EL IMC DE LOS 

PACIENTES DEL  HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA 

ENERO-DICIEMBRE 2014  

INDICE  DE  MASA  

CORPORAL  

FRECUENCIA  PORCENTAJE %  

BAJO PESO <18, 5Kg/m2  12  21%  

PESO NORMAL 18,5 A  

24,9Kg/m2  

30  52%  

SOBREPESO 25 A 29,9  

Kg/m2  

13  22%  

OBESIDAD GRADO I 30-  

34,9Kg/m2  

3  5%  

OBESIDAD GRADO II 35  

– 39,9 Kg/m2  

0  0%  

OBESIDAD GRADO III  

>40 Kg/m2  

0  0%  

TOTAL  58  100%  

  

GRAFICO N°6  

  

 

  
Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero - 

Diciembre 2014  
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Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

  

ANÁLISIS: se puede ver que la mayor parte de pacientes tienen un IMC normal, 

pero aún persisten un porcentaje significativo  de sobrepeso que es unos de los 

principales desencadenantes de la hipertensión arterial. 



 

 

TABLA N°7 ACTIVIDAD FISICA DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA ENERO-

DICIEMBRE 2014  

TIEMPO      TIPO DE ACTIVIDAD         FRECUENCIA      

 

  

  
%   

  

  
%  

 

  

  
%  

 

  

  
%  

 

  

  
%  

 

  

  
%  

 

  

  
%  

 

  

  
%   

  

  
%  

  

  

  
%  

30 MIN  18  31%  4  6%  2  4%  2  4%  2 

6  

45%  6  11%  15  26%  5  9%  4  7%  0  30  52%  

1 HORA  8  14%  9  15 

%  

1  2%  6  10%  2 

4  

41%  4  7%  7  12%  4  7%  3  5%  0  18  31%  

2 HORAS  

O MAS  

6  11%  2  3%  0  0%  0  0%  8  14%  2  3%  4  7%  2  3%  2  3%  0  10  17%  

TOTAL  32  55%  1 

5  

26 

%  

3  5%  8  14%  5 

8  

100%  12  21%  26  45%  11  19%  9  15%  0  58  100%  

  

Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero - Diciembre 2014 Elaboración: 

Internas Rotativos de Enfermería – ENE  
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GRAFICO Nº7  
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ANALISIS: del total de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 

atendidos en el Hospital Provincial General de Latacunga el 86% realiza 

actividad física con frecuencia de 30 minutos a 1 hora, la caminata y el trote son 

el ejercicio que realizan en un porcentaje de 81% lo que les ayuda a controlar la 

hipertensión arterial y mantener un peso adecuado.  
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TABLA N°8 INGESTA DE ALCOHOL- FRECUENCIA DE LOS PACIENTES 

DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA   ENERO-

DICIEMBRE 2014  

FRECUENCIA    CONSUMO DE ALCOHOL   

SI   %   NO  %  TOTAL  

AL DIA   0%   0%  0  0%  0%  

A LA SEMANA   0%   0%  0  0%  0%  

FINES  DE  

SEMANA  

 12   21%  0  0%  43%  

CONSUMO  

SOCIAL  

 16   27%  0  0%  57%  

TOTAL   28   48%  30  52%  100%  

  

GRAFICO N°8  

 

AL DIA 

CONSUMO Y FRECUENCIA DE 

ALCOTÍTULO DEL GRÁFICO H 
OL  

 
 SEMANA SEMANA SOCIAL 

 

  

  

Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero -  

Diciembre 2014  

Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

ANALISIS: Llama la atención que pese al diagnóstico de hipertensión arterial el 

48% de los pacientes consumen alcohol, son considerados consumidores 

sociables y argumentan beber los fines de semana, sabiendo que el alcohol es 

un factor determinante para la hipertensión arterial.  

  

A LA  FINES DE  CONSUMO  TOTAL 

SI % NO 2 % TOTAL 
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TABLA N°9 CONSUMO DE TABACO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA ENERO-DICIEMBRE 2014  

CONSUMO DE  

TABACO  

FRECUENCIA  PORCENTAJE %  

SI  6  10%  

NO  52  90%  

TOTAL  58  100%  

  

GRAFICO N°9  

  

 

Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero - Diciembre 

2014  
Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

ANÁLISIS: se observa que el 90% no es consumidor de tabaco, mientras el 10% 

no debería consumir debido a las complicaciones que genera este mal hábito 

tanto para la hipertensión como para las personas que le rodean.  

  

  

  

  

  

  

10 % 

90 % 

TABACO 

SI NO 

CONSUMO DE TABACO   
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TABLA N°10 TIEMPO DE DIAGNOSTICO- NIVEL DE HIPERTENSION DE 

LOS PACIENTES DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE 

LATACUNGA ENERO-DICIEMBRE 2014  

NIVEL  DE  

HIPERTENSION   

  AÑOS DE DIAGNOSTICO    

0-1 AÑO  %   2  A  5  

AÑOS  

%  MAS DE 5 

AÑOS  

%   TOTAL  

NORMOTENSO  2   3%  8  14%  6   10%  27%  

GRADO I  2   3%  8  14%  24   41%  59%  

GRADO II  1   2%  5  9%  2   3%  14%  

GRADO III  0   0%  0  0%  0   0%  0%  

TOTAL  5   9%  21  36%  32   55%  100%  

  

GRAFICO Nº 10  

 

Fuente: Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial General de Latacunga Enero -  

Diciembre 2014  

Elaboración: Internas Rotativos de Enfermería – ENE  

  

ANÁLISIS: Es interesante observar que el 55% de pacientes del estudio fueron 

diagnosticados de hipertensión arterial desde más de 5 años y su enfermedad al 

momento se podría decir que está controlada, pues el 51% de pacientes se 
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encuentran normotensos o en el Grado I  de hipertensión arterial, esto puede ser 

por el tratamiento estricto de antihipertensivos o un estilo de vida saludable.  

CAPITULO V  

  

  

5.1 CONCLUSIONES  

  

• Se evidencio que los pacientes hospitalizados en el Hospital Provincial 

General de Latacunga con hipertensión son 58 de los cuales la mayor 

parte corresponde a mujer con una edad de 61 años en adelante, con 

respecto a la dieta el 55% son pacientes que comen 3 veces al día, con 

respecto a la actividad física es importante resaltar que todos los 

pacientes realizan aunque sea una actividad física y al menos unos 30 

minutos por esta razón ha disminuido el sobrepeso y la obesidad teniendo 

un 27% de los pacientes, así observando su esfuerzo por mantener un 

estilo de vida sano y equilibrado.  

  

• Con respecto al consumo de tabaco apenas el 10% fuma y la  ingesta de 

alcohol que corresponde al 48% entre tomadores de fines de semana y 

consumidor social tomando en cuenta que  provocan alteraciones en los 

niveles de hipertensión arterial ocasionando síntomas que dificultan la 

realización normal de sus actividades diarias.  

  

• Los pacientes hipertensos del Hospital Provincial General de Latacunga 

tienen tratamiento que les permiten llevar su ritmo normal de vida en base 

a la observación prescrita por el médico.  

  

• La práctica regular de actividad física, la abstinencia de sustancias 

perjudiciales para su salud y la dieta equilibrada baja en sal dan como 

resultado que estos pacientes tengan controlada su enfermedad como se 

evidencio anteriormente.  
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5.2  RECOMENDACIONES  

  

1. Que los datos obtenidos en esta investigación por  las Internas de 

Enfermería puedan servir como fuente bibliográfica para una posterior 

investigación en la que se planteen soluciones prácticas para la 

disminución de enfermedades crónicas como la Hipertensión Arterial.  

  

2. Que los profesionales de enfermería informen  de manera adecuada a la 

población en general sobre los estilos de vida saludables  para prevenir 

enfermedades crónicas y así disminuir la morbi-mortalidad.  

  

3. Fomentar programas y políticas de gobierno orientadas a la prevención 

de enfermedades crónicas con la participación de entidades públicas y 

privadas y la oportuna intervención en los casos detectados.    
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http://www.hpgl.gob.ec/images/descargas/PLAN%20ESTRATEGICO%2 

0HPGL%202014-2017.pdf  

 Dra. Judy Irigoyen V.  Líderdel Programa Salud del AdultoEnfermedades Crónicas 

no Transmisibles.  

Disponible en: www.msp.gov.ec/  

  

 Manual de hipertensión arterial en la práctica clínica de atención primaria. 

Disponible en:  

http://www.samfyc.es/pdf/GdTCardioHTA/20091.pdf  

  

 Directriz basada en la evidencia para el Manejo de la HTA en Adultos Informe de 

los miembros del panel nombrado miembro del Comité Octava Nacional Mixto (JNC 

8) – 2014 file:///C:/Users/usuario/Documents/JNC-8-2014%20(2).pdf  

  

 Clasificación de la presión arterial.  

Disponible en: http://www.compendiodeenfermeria.com/valores-de-

presion-arterial-ylos-pasos-seguir/4053/  

  

 Rodríguez, Juan. (2004) Factores de riesgo de la Hipertensión  

Arterial.  

 Disponible en :      

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC063190.pdf  

  

 Tabaco  

disponible en:  

http://www.zonadiet.com/salud/tabaco.htm  

  

 Sodio en la dieta.  disponible en:  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002415.htm  

  

 Dieta y Nutrición. Minerales.  

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta- 

equilibrada/micronutrientes/minerales/sodio-1831  
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 Cardiología http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/cardioweb502.htm  

  

 Tratamiento Farmacológico.- Diuréticos Disponible en :  

http://www.cardiofamilia.org/tratamiento-

insuficienciacardiaca/tratamiento-farmacologico-diureticos.html  

  

 Enrique Parafioriti. (2004). Farmacología de la hipertensión arterial.   

 Disponible en:    

https://farmacomedia.files.wordpress.com/2010/05/farmacologia-dela-hi. 

pertension-arterial.pdf  

  

 Enfermedad Renal Crónica disponible en:    

http://exakta.goplek.com/contenido/1442/Enfermedad-Renal- 

Cr%C3%B3nica.html  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS  

MÉDICAS CARRERA DE ENFERMERÍA 

PLAN EDUCATIVO  

PROBLEMA  

A MEJORAR/  

PRIORIDAD  

OBJETIVO  METAS  ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLES  

Prevención de 

Estilos de vida 

no  saludables 

en pacientes 

con 

diagnóstico de 

hipertensión 

arterial.  

• Informar a la 
población en 
general sobre 
los riesgos 
que trae el no 
controlar una 
enfermedad 
crónica.  

  

• Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
pacientes que 
padecen 
enfermedades 
crónicas como 
la hipertensión 
arterial.  

  

Evitar 

complicaciones 

futuras 

relacionadas con 

enfermedades 

crónicas 

 como la 

 hipertensi

ón  

arterial  

  

Reducir el nivel  

de  morbi- 

mortalidad en el  

Realizar 

reuniones con el 

personal de salud 

para  que ellos 

sean  quienes 

actúen  e  

informen 

directamente con 

los pacientes.  

  

Usar medios de 

información y de 

comunicación.   

 Brindar 
charlas 
educativas 
a la 
población 
sobre 
estilos de 
vida 
saludables.  

  

 Fomentar 

programas 

de 

prevención 

de 

enfermedad 

es crónicas 

degenerativ 

as.  

Recursos 

humanos  

  

Transporte  

  

Alimentación   

  

Materiales de 

papelería y 

 de 

tecnología.  

  

  

IRE Ana Tipán  

IRE  Nataly  

Jiménez  
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Dar a conocer 

estilos de vida 

saludables 

para que los 

pacientes 

puedan poner 

en práctica en 

su diario vivir.  

país.  

  

Prevenir el 

consumo de  

sustancias 

perjudiciales 

para la salud en 

pacientes  que 

padecen 

enfermedades 

crónicas.  

  

Obtener la 

participación del 

100% tanto del 

personal de 

salud como de 

los personas a 

las cuales está 

dirigido el plan  

  

 Ubicarnos  en  

lugares 

estratégicos para 

la aplicación de 

las actividades.  

  

 Trabajar  con  

diferentes 

instituciones 

 de salud.  

  

Desarrollar las 

actividades con 

mas frecuencia.  

  

 Realizar  
talleres que 
permitan 
conocer a la 
población las 
complicacio 
nes y 
riesgos que 
pueden  
traer el no  

controlar 
una 
enfermedad 
crónica.   

  

 Proporciona 

r   

capacitacio 
nes 
constantes 
al personal 
de salud.  
  

 Elaborar 

campañas 

de 

prevención  
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  educativo.   de la 

hipertensión 

arterial 

mediante la 

aplicación de 

estilos 

saludables.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS ESCUELA DE ENFERMERÍA HOSPITAL PROVINCIALGENERAL 

DE LATACUNGA  

  

FORMULARIO PARA RECOLECCION DE DATOS SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA  

Tema: Hipertensión arterial desencadenada por cambios en el estilo de vida en 

los pacientes que acudieron al Hospital Provincial General De Latacunga en el 

año 2014.  

Objetivo: Recolectar información clara y precisa a través de este formulario 

aplicado en las historias clínicas.  

  

DATOS GENERALES  

1. Sexo  

  

 Masculino      Femenino  

  

2. Edad  

  

 61 – 80    Más de 80 años   40 – 60 

  

3. Raza  

Afroamericanos  

  

Mestizos  

  

Indígenas  

  

4. Antecedentes familiares de hipertensión  

Madre   

Padre   

Hermanos   
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Otros   

5. Tiempo de diagnosticada la hipertensión arterial  

0-1 año  

2- 5 años  

 Más de 5 años     

6. Nivel de hipertensión  

Normo tenso130/81 a 139/89   

Hipertensión leve(I)140/90 a 159/99  

Hipertensión moderada (II)160/100 a 179/109  

Hipertensión grave(III)180/110 o mas  

7. Tratamiento  

  

 Farmacológico    No farmacológico   

ESTILOS DE VIDA  

8. Número de ingesta  

Dos veces   

Tres veces  

  

Más de tres veces  

  

9. Tipo de dieta bajo en sal   normal en sal              alto en sal   

  

10. Medidas antropométricas  

 Peso       Talla     

IMC  
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Bajo peso <18, 5kg/m2    

Peso normal 18,5 a 24,9 kg/m2    

Sobrepeso 25a <29,9 kg/m2    

Obeso GI 30 a 34,9 kg/m2    

Obeso G II 35 a 39.9 kg/m2    

Obeso G III mayor de 40 kg/m2    

  

Actividad física  

11. Tiempo  

 30 min   1h 2h o más  

  

12. Frecuencia  

Diariamente  

1a 3 veces a la semana  

1vez al mes  

Rara vez  

 Nunca   

  

13. Tipo de actividad  

  

Caminata  

Trotar  

Nadar  

Realiza ejercicios estáticos  

  

14. Hábitos  

 Alcohol    

   No   Sí 

  

Al día  
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A la semana  

Fines de semana  

Consumo social  

  

14. Tabaco  

   No    Sí 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .  
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GLOSARIO  

Aldosteronismo: es una enfermedad de las glándulas suprerrenales que 

produce una secreción anormalmente elevada de la hormona aldosterona, cuya 

función principal es regular el equilibrio de agua y sal del organismo influyendo 

sobre la tensión arterial.  

  

Aneurisma: es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de 

una arteria debido a debilidad en la pared del vaso sanguíneo.  

  

Aparato yuxtaglomerular: es una estructura renal que regula el funcionamiento 

de cada nefrona. Su nombre proviene de su proximidad al glomérulo: se localiza 

en una zona de contacto entre la arteriola aferente que llega al glomérulo por el 

polo vascular, y la mácula densa (el túbulo recto distal se aproxima al glomérulo 

y cuando llega a este se forma la mácula densa, justo antes de dar lugar al túbulo 

contorneado distal, es decir la mácula densa sería el punto intermedio entre TRD 

y TCD).  

  

Ateromatosis: es la presencia de placas de colesterol y elementos grasos en 

las paredes de las arterias, que hace que éstas se estrechen y no dejen pasar el 

normal flujo de sangre, produciendo un infarto en el cerebro.  

  

Catecolaminas: son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, las 

cuales se encuentran en la parte superior de los riñones. Las catecolaminas son 

secretadas en la sangre cuando una persona está bajo estrés físico o emocional.   

  

Disfunción: una disfunción es el desarreglo o alteración en el funcionamiento 

de un sistema u organismo predeterminado en una o más operaciones que le 

correspondan.  

  

Dislipidemia: son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en 

las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las lipoproteínas 

circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un término 

genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nefrona
https://es.wikipedia.org/wiki/Nefrona
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteriola_aferente
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteriola_aferente
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteriola_aferente
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concentraciones anormales de colesterol: colesterol total (Col-total), colesterol 

de alta densidad (Col-HDL), colesterol de baja densidad (Col-LDL) o triglicéridos 

(TG).  

  

Estenosis o estegnosis: es un término utilizado para denotar la constricción o 

estrechamiento de un orificio o conducto corporal. Puede ser de origen congénito 

o adquirido por tumores, engrosamiento o hipertrofia, o por infiltración y fibrosis 

de las paredes o bordes luminales o valvulares.  

  

Etanol: es un tipo de compuesto químico, conocido popularmente como alcohol 

etílico, el cual en una situación de presión y de temperatura normal, se 

caracteriza por ser un líquido incoloro e inflamable en un punto de ebullición de 

78° C. Cuando se lo soluciona en agua se lo suele usar como disolvente y en la 

elaboración de bebidas alcohólicas.  

  

Hidronefrosis: (inflamación del riñón) Distensión de la pelvis y los cálices 

renales a causa de la acumulación de orina en estos órganos. La causa suele 

ser la obturación del uréter por una estenosis, cálculos renales o tumores. La 

hidronefrosis puede complicarse con infecciones que se sospecharán por la 

aparición de fiebre y dolor, o incluso puede producir lesiones irreversibles si la 

obstrucción perdura.   

  

Infarto de miocardio: hace referencia a un riego sanguíneo insuficiente, con 

daño tisular, en una parte del corazón, producido por una obstrucción en una de 

las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa de ateroma 

vulnerable  

  

Inotropismo: es un agente que altera la fuerza o energía de las contracciones 

musculares. Un agente inotropico positivo aumenta la fuerza de contracción 

muscular mientras que uno negativo disminuye la fuerza de estas.  

  

Infarto lacunar : es un tipo de accidente cerebrovascular isquémico 

caracterizado por lesiones de pequeño diámetro, no mayor de 15 mm, producido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular_isqu%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular_isqu%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular_isqu%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular_isqu%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular_isqu%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular_isqu%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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por oclusión en el territorio de distribución de las arterias perforantes del cerebro 

(lenticuloestriada, tálamoperforante o paramediana del tronco cerebral).  

  

Mareo: es una sensación desagradable que suele presentarse al girar la cabeza 

en repetidas ocasiones, al inclinarse o al incorporarse  

  

Menopausia: (climaterio) es toda la fase de transición desde el final de la 

madurez sexual completa hasta la denominada senectud (vejez) de la mujer.  

  

Nosología: es la rama de la medicina cuyo objeto es describir, explicar, 

diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos 

patológicos existentes, entendiendo éstos como entidades clínico-semiológicas, 

generalmente independientes e identificables según criterios idóneos.  

  

Pielonefritis o infección urinaria alta: es una inflamación del riñón que 

involucra el parénquima renal (las nefronas), la pelvis y los cálices renales. 

Normalmente, los microorganismos ascienden desde la vejiga hasta el 

parénquima.  

  

Reflejo Frank Starling: establece que el corazón posee una capacidad 

intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo, es decir, 

cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor será el 

volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica.   
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