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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la hipertensión arterial (HTA) es considerada un síndrome 

cardiovascular complejo, progresivo y multicausal, que origina cambios 

funcionales y estructurales en el corazón y sistema vascular.  (Linares Despaigne, 

2016). En los últimos 50 años se han producido importantes cambios en nuestra 

sociedad. El hombre de hoy es más instruido, los adelantos científico-técnicos 

llegan a todos los rincones del planeta y se ha elevado el conocimiento humano en 

todos los sentidos, por lo que el trabajo es más intelectual y requiere un menor 

esfuerzo físico en general. Esto ha producido cambios en las condiciones sociales 

de vida y en la actividad de las personas, lo que ha conducido a que la población 

presente unos índices de exceso de peso cada vez más elevados y, con ello, 

aparezcan patologías asociadas que constituyen un grave problema de futuro para 

la salud pública (Morales, 2016). 

 

La hipertensión arterial, el término médico para la presión arterial alta, es 

conocida como "la asesina silenciosa". Casi 78 millones de estadounidenses (33 % 

de la población) padece presión arterial alta y unos 16 millones de personas ni 

siquiera saben que la presentan  (Briones Arteaga, 2016) 

 

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares. Su elevada prevalencia y su impacto sobre ciertas enfermedades 

de peso en la mortalidad poblacional hacen necesario implementar estrategias para 

disminuirla. Ello requiere indagar sobre sus causas a fin de diseñar instrumentos 

eficaces. (Viego, 2016) 

 

 La prevalencia mundial actual, en diferentes estudios regionales, es de 30 % 

de la población total, pero en las personas mayores de 60 años asciende al 50 %. 

(4) Afecta a más de 1,5 billones de personas, a lo que se le suma que no todos los 

hipertensos están diagnosticados, tratados y, mucho menos, controlados. Se 

calcula que alrededor de siete millones de personas mueren anualmente por esta 

causa (25-30 % de la población adulta, de los cuales un número importante de 
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personas no están tratadas y de aquellas que reciben tratamiento más del 50 % no 

tiene las cifras de tensión controladas. (Regueira Betancourt, 2015) 

 

En el mundo se prevé la disminución en un 3 % de las defunciones causa- das 

por enfermedades infecciosas y carencias nutricionales durante los próximos diez 

años, las defunciones por enfermedades crónicas, en especial las cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y 

la diabetes, aumentarán un 17 % (5, 6). (Gallardo Solarte, Benavides Acosta, & 

Rosales Jiménez, 2016) 

 

En Ecuador, la Organización Mundial de la Salud  afirma que de cada       

100 000 ecuatorianos, 1 373 presentan esta afección. Dicha cifra coincide con la 

Encuesta Nacional de Salud realizada el 2008, por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual indica que 

más de un tercio de los habitantes mayores de 10 años (3'187 665) son pre 

hipertensos y 717 529 de los ciudadanos de 10 a 59 años padecen hipertensión 

arterial. Asi mismo es considerada como  un problema de salud que se ubica en el 

sexto puesto respecto a las 10 principales causas de mortalidad, con una tasa de 

17,1 % en los hombres, según los datos del INEC del 2003, y en el quinto puesto 

en las mujeres. Es una de las enfermedades crónicas que más impacto posee sobre 

la vida de los pacientes, después de la diabetes mellitus. (Briones Arteaga, 2016) 

 

De acuerdo a la información obtenida  en la localidad rural de Capiro  hasta 

el 2012 se han detectado  91 casos de hipertensión arterial, lo que corresponde al 

sexo masculino 46 personas. Los resultados aportados por este estudio 

contribuyen al fortalecimiento de los programas relacionados con el fomento de 

estilos de vida saludables para lograr mejorar su potencial de salud no solo en lo 

relacionado a los factores no modificables y modificables; sino básicamente 

reforzando el concepto de vida saludable, por otro lado fortalecerá el trabajo del 

equipo de salud en el campo de promoción a través del seguimiento de casos lo 

que permitirá una mejor organización con la comunidad que  garantice éxitos.  

 

Entre los problemas encontrados en la comunidad de Capiro donde se realizó 

el estudio  se identificó  un nivel de educación básica, bajos recursos económicos, 
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y  una ubicación geográfica  dispersa ya que residen en  zonas rurales de difícil  

acceso para llegar al Subcentro de salud de la Parroquia Capiro.  Principalmente el 

abandono del tratamiento por diversos motivos específicamente el desinterés por 

informarse y conocer acerca de la diferentes complicaciones, riesgos y medidas 

preventivas para el  acto-cuidado de sí mismo, deteriorando de esta manera   la 

calidad de vida. 

El aporte de los resultados de esta investigación  sobre la prevalencia y 

factores que afectan a la salud de  esta población, en la medida del acceso a  la 

información sistematizada por parte del equipo de salud y de esta manera  poder 

delimitar el problema, Poniendo en práctica  una  propuesta educativa de 

prevención en beneficio de los pacientes  que acuden al subcentro de salud de 

Capiro. 

 

 PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo disminuir la prevalencia  en los pacientes  de 40 a 70 años que son 

atendidos  en el Subcentro de salud Capiro, a través de una propuesta educativa 

basándose en los factores de riesgo asociados? 

 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

¿Cuál es la Prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo en la 

población de 40 a 70 años de edad del área de salud Capiro. ?  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo (Biológicos, sociales) relacionados a 

hipertensión arterial en la población sujeto a estudio? 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la Prevalencia de hipertensión arterial y factores de 

riesgo en la población de 40 a 70 años de edad del área de salud Capiro. 

Mediante la aplicación de encuestas , revisión de historias clínicas para el 

diseño de una propuesta de prevención sobre Hipertensión Arterial 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la prevalencia de Hipertensión Arterial en la población del área 

de salud Capiro. 

 Identificar los factores de riesgo (Biológicos, sociales) relacionados 

hipertensión arterial en la población sujeto a estudio 

  Determinar los estilos de vida de la  población en  estudio 

  Diseñar una propuesta educativa de prevención sobre Hipertensión 

Arterial dirigida a la población que asiste al sub-centro de salud Capiro 

 

OBJETO DE ESTUDIO  

La hipertensión arterial constituye uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular, cuya alta prevalencia y la posibilidad de ser modificado mediante 

la intervención terapéutica, la convierte en un problema de salud de gran interés. 

Es el más potente predictor de la esperanza de vida después de considerar la edad 

y la historia familiar de cada individuo. 

 

CAMPO DE   INVESTIGACION 

La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta mundialmente  ya que 

se puede presentar muy tempranamente aumentando los problemas de salud como 

las afecciones cardiovasculares, por los diferentes factores tanto modificables  

como son los estilos de vida, la alimentación inadecuada, actividad física, 

sedentarismo, hábitos de fumar. No modificables como genéticos, edad, sexo y 

que se puede mejorar mediante la estrategia de prevención dirigida de forma  

individual y colectiva. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La falta  de protocolos y políticas de control tanto clínico como 

epidemiológico sobre las enfermedades crónicas degenerativas en especial 

hipertensión arterial y el control deficiente de factores de riesgo, sumado a esto el 

desconocimiento por parte de los usurarios tanto en lo que se relacionan en sí con  

la enfermedad como del tratamiento que deben recibir y las complicaciones que 

conllevan a los altos índices de mortalidad ocasionado por esta problemática 

social en especial de  la hipertensión arterial,  la deficiente importancia que los 
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usuarios que padecen esta enfermedad le dan a su salud al  no querer modificar 

sus estilos de vida, son puntos importantes donde el personal de salud tiene que 

ejercer mayor cuidado, sobre todo en la promoción y prevención en los centros de 

atención del primer nivel. 

 

Tomando en cuenta los argumentos anteriores, se decidió realizar esta 

investigación, con el propósito de aumentar el caudal de conocimientos acerca de 

la prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo en la población de 40 a 

70 años de edad atendidos en el Subcentro de salud Capiro. Además porque se 

aportó con los resultados de esta investigación al personal de salud del subcentro 

para que puedan tomar medidas pertinentes y se centren las actividades a los 

principales grupos de riesgos y así se estará fomentando y aportando con los 

objetivos del Plan del Buen Vivir sobre todo con el tercer objetivo que es mejorar 

la calidad de vida de la población mediante la promoción para la prevención de 

enfermedades degenerativas.    

CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  ANTECEDENTES 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el 

mundo. En el 2011 causaron 17 millones de muertes, 1,8 millones en la región de 

las Américas.
1
 Una proporción que supera el 50 % de estas muertes se debe a una 

de las manifestaciones más dramáticas de la cardiopatía isquémica (CI): la muerte 

cardíaca súbita (MCS) ,
2 
dentro de la cual se constituyen los factores de riesgo 

ateroscleróticos como el eje etiopatogénico del fenómeno, especialmente la 

hipertensión arterial esencial (HTA) y el antecedente de cardiopatía isquémica 

(CI).  (Vilches Izquierdo, 2016) 

 

Los estilos de vida que incluyen hábitos alimentarios, de actividad física y 

hábitos tóxicos ocupan un lugar importante en la salud humana. Cuando estos son 

inadecuados constituyen factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que 

incluye la hipertensión arterial (HTA), y otras, endocrinas, como la diabetes 

mellitus y la obesidad entre otras.  (González Sánchez, 2015) 
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Los hipertensos que fuman tienen un peor pronóstico en cuanto al 

padecimiento de enfermedades cardiovasculares ya que el humo del tabaco es 

biológicamente estimable en un significativo aumento de la presión arterial. No 

existe tolerancia del organismo al estímulo que la nicotina produce sobre la 

actividad del sistema nervioso simpático, encargado de la vasoconstricción que 

conduce al aumento de la presión arterial, frecuencia cardiaca y por lo tanto, 

aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. (Rodríguez Rodríguez, 2014) 

1.2 EPIDEMIOLOGÌA 

Entre los diversos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares 

(ECV), la hipertensión arterial (HTA) es considerada uno de los más importantes 

a nivel mundial, asociándose a eventos coronarios y cerebrovasculares en 

aproximadamente 60 y 77% de los casos, respectivamente 
(1)

. De igual forma, se 

estima que para el año 2030 la cifra de afectados por esta enfermedad ascienda en 

un 8%. (Ortiz-Benavides, 2016) 

La Organización Panamericana de la Salud estimó que en el transcurso de los 

próximos 10 años, habrá 20,7 millones de muertes por enfermedad hipertensiva, 

en la región de las Américas. Se calcula que la prevalencia de hipertensión en los 

países latinoamericanos y del Caribe fluctúa entre 8% y 30%
  
(Cruz Betancourt, 

2015) 

 

1.2.1 PREVALENCIA EN EL ADULTO  

La encuesta nacional de salud (ENS) realizada en los años 2009-2010 reportó 

elevadas prevalencias de exceso de peso (64,5%), sedentarismo (88,6%) y 

síndrome metabólico (35%) (1). Se conoce que existe una clara relación entre los 

factores de riesgo (FR) y los estilos de vida (2), los cuales se asocian a las 

enfermedades cardiovasculares (ECV), patología que actualmente es la principal 

causa de muerte en personas adultas (3) y en países con niveles de desarrollo más 

elevados (4), generando un grave problema de salud pública (5). En Chile, 

producto de la transición demográfica y epidemiológica de las últimas décadas, la 

situación es similar (6,7), su emergencia como problema de salud pública fue 
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resultado de cambios sociales y económicos que modificaron el estilo de vida de 

un gran porcentaje de la población (8). (Alarcón H, 2015) 

1.3. HIPERTENSIÒN ARTERIAL 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las 

arterias. En ese sentido, cada vez que el corazón late bombea sangre hacia las 

arterias, que es cuando su presión es más alta y a esto se le llama presión sistólica. 

Cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea 

disminuye, entonces se denomina presión diastólica.       

En la lectura de la presión arterial se utilizan ambos números, la presión 

sistólica y la diastólica. En general, la sistólica se menciona primero o encima de 

la diastólica. Según los valores de la lectura puede clasificarse como sigue: 

- 119/79 o menos: presión arterial normal.  

-  140/90 o más: hipertensión arterial.  

-  Entre 120 y 139 para el número más elevado o entre 80 y 89 para el más 

bajo es prehipertensión, es decir, puede desarrollar presión arterial alta, a 

menos que tome medidas. 
1,2

 

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 

millones de muertes por año en todo el orbe, casi un tercio del total. Entre ellas, 

las complicaciones de la hipertensión arterial causan anualmente 9,4 millones de 

defunciones   (Berenguer Guarnaluses, 2016) 

Las primeras consecuencias de la Hipertensión Arterial repercuten en las 

arterias, que se endurecen a medida que soportan la tensión arterial alta de forma 

continua y se vuelven más gruesas, por lo que suele dificultarse el paso de sangre 

a través de ellas, lo cual se conoce con el nombre de arterioesclerosis. (Briones 

Arteaga, 2016) 

 

1.3.1 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Es importante señalar que la Hipertensión Arterial cursa con mayor 

frecuencia de manera asintomática, aunque puede presentar manifestaciones como 
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cefalea, visión borrosa, enrojecimiento de cara y orejas, y dolor precordial, entre 

otras.  (Llapur Milián, 2015).Sudoraciones, pulso rápido, respiración corta, mareo, 

alteraciones visuales, zumbidos en los oídos, rubor facial y manchas en los ojos 

como objetos oscuros volantes. (Berenguer Guarnaluses, 2016) 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS 

Las enfermedades no transmisibles constituyen las principales causas de 

morbimortalidad entre adultos de países desarrollados y en vías de desarrollo. La 

hipertensión arterial (HTA) es la que más afecta la salud de los individuos 

adultos.
(1)

 Es una enfermedad y también un factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares e insuficiencia renal. Asimismo, puede 

producir afectaciones vasculares periféricas y de la retina.
(2)

La hipertensión 

arterial, la hipercolesterolemia y el hábito de fumar son los tres principales 

factores de riesgo para la enfermedad coronaria.
(3)

 

Se ha demostrado la relación entre la cantidad de sal que ingiere la población 

diariamente y el número de hipertensos. Además, existen otros factores de riesgo, 

que incluyen la obesidad, el sedentarismo, la ingestión de bebidas alcohólicas, el 

hábito de fumar, y las dietas ricas en grasa de origen animal.
(2)

 A pesar de los 

numerosos trabajos sobre estilos de vida saludables y adherencia al tratamiento 

farmacológico que demuestran un mejor control de la hipertensión arterial, estos 

no se cumplen por la mayoría de los pacientes.  (Achiong Estopiñán, 2016) 

La hipertensión arterial es una condición clínica multifactorial caracterizada 

por elevados y sustentados niveles de presión arterial. Asociada, frecuentemente, a 

alteraciones funcionales y/o estructurales de los órganos como el corazón, 

encéfalo, riñones y vasos sanguíneos y las alteraciones metabólicas, con 

consecuente aumento de riesgo para problemas cardiovasculares fatales y no 

fatales. (Weschenfelder Magrini, 2012) 

1.3.3  EPIDEMIOLOGÍA 

El control insatisfactorio de la presión arterial (PA) de acuerdo a lo 

recomendado por las guías clínicas de uso actual (<140/90 mmHg) es un 

problema persistente en la población hipertensa. En los países desarrollados y de 

alto ingreso cerca del 75% de los hipertensos tienen acceso a la atención médica 
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en contraste con menos del 30% en la mayoría de los países en desarrollo y bajo 

ingreso. Aproximadamente 55% de los pacientes con acceso a 

tratamiento farmacológico antihipertensivo (Rx) no logran un control satisfactorio 

de la presión arterial. La baja adherencia a Rx es considerado como un factor 

importante de esta discordancia
1-3

. Factores socioeconómicos y psicosociales han 

sido frecuentemente mencionados como una barrera en el logro del control de la 

presión arterial y la adherencia a Rx, de particular relevancia en países en 

desarrollo y/o en estratos sociales con limitado acceso a la atención de salud
4-

 

(Chacón, 2015) 

 

1.3.4 TRATAMIENTO 

Se plantea que las cifras de no cumplidores alcanzan cerca del 40 % para el 

tratamiento farmacológico y entre el 60 y 90 % en las medidas higiénicas y 

dietéticas; se afirma que un tercio de los pacientes siempre toma la medicación, un 

tercio la toma a veces y un tercio nunca la toma.(Martín Alfonso, 2015) 

 

Emergencia Hipertensiva: cuando en presencia de una Hipertensión 

Arterial severa se añaden disfunciones nuevas o agudas de órganos diana. La 

terapéutica debe administrase por la vía parenteral y los pacientes tienen criterio 

de ingreso en cuidados especiales o intensivos. Se incluyen aquí: encefalopatía 

hipertensiva, hemorragia intracraneal, angina de pecho inestable, infarto agudo de 

miocardio, insuficiencia ventricular aguda con edema pulmonar, aneurisma 

disecante de la aorta, eclampsia. 

 

Urgencia hipertensiva: cuando hay subida tensional brusca en hipertensos 

moderados o severos, que no se acompaña de lesión de órgano diana inmediata, 

pero si lenta y progresiva, donde la Presión Arterial debe reducirse en las 

siguientes 24 horas, por lo cual se utilizan fármacos orales. Aquí se incluyen el 

límite superior del Grado II, hipertensión con papiledema, lesión progresiva de 

órgano diana, hipertensión severa perioperatoria. (Naranjo Casañas, 2014) 

 

1.4 FACTORES DE RIESGO 
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Entre los factores de riesgo más importantes están las conductas de las 

personas que aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad, como la 

combinación de una dieta poco saludable, la falta de actividad física o 

sedentarismo, el consumo de tabaco, la ingesta excesiva de alcohol; éstos son el 

origen de diversos padecimientos como la hipertensión arterial sistémica (HAS), 

obesidad, hipercolesterolemia, hiperglicemia o diabetes mellitus (DM), la 

trigliceridemia, entre otros, que a su vez actúan como factores de riesgo 

cardiovascular (Mena-Gómez, 2014) 

Diversos estudios presentan evidencias en el sentido de que las ECV 

manifestadas en la edad adulta son el resultado de una compleja interacción entre 

factores de riesgo que pudieron tener origen en la juventud
8
. Muchos de esos 

factores pueden ser prevenidos, ya que son modificables. Sin embargo, existen 

factores no modificables, como la edad, sexo, raza e histórico familiar (HF) de 

ECV  (Lima, 2016) 

 

MODIFICABLES 

 

 Estilos de Vida 

Los estilos de vida no saludables que son modificables por la conducta, como 

el sedentarismo y los malos hábitos nutricionales contribuyen a la aparición de 

sobrepeso corporal y obesidad, los cuales constituyen un factor de riesgo para la 

aparición de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la cardiopatía 

isquémica y el cáncer  (Paredes Díaz, 2014) 

 

La identificación de los factores de riesgo no modificables es importante, 

pues si bien no es posible adoptar medidas para su eliminación ó modificación; 

ayudan a identificar individuos con mayor riesgo para el Ictus, y por tanto, 

justificar estrategias preventivas rigurosas para su control. (Toledo Hernández, 

2016) 

 

 Hábitos Alimenticios  

Es aconsejable para los pacientes hipertensos el consumo de hortalizas, 

productos lácteos desnatados, fibra dietética y soluble, cereales integrales y 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692016000100423&script=sci_arttext&tlng=es#B8
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proteínas de origen vegetal, con menos contenido en grasas saturadas y 

colesterol. La fruta fresca también es recomendable, aunque con precaución en 

pacientes con sobrepeso porque en algunos casos su alto contenido en hidratos 

de carbono puede favorecer el aumento de peso. (Carretero Moral, 2016) 

 

 Actividad Física 

Después de numerosas investigaciones, en 1989 la OMS y la Sociedad 

Internacional de Hipertensión Arterial incluyeron, por primera vez, la 

recomendación de realizar ejercicio físico entre las medidas no farmacológicas 

destinadas a disminuir los valores de tensión arterial. Desde entonces la mayoría 

de los estudios coinciden en su utilidad para el tratamiento y la prevención de esta 

enfermedad.
5
 

Asimismo son efectivos los programas que incluyen actividades como 

caminar, bailar, correr, nadar y montar en bicicleta, de 30 a 60 minutos al día y al 

menos de 3 a 5 días por semana. Bien realizados, estos ejercicios pueden llegar a 

reducir los valores de tensión arterial en personas hipertensas, hasta situarlos en el 

rango normal. (Briones Arteaga, 2016) 

Perímetro de Cintura 

El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiovascular, 

como la obesidad abdominal, hipertensión, dislipidemia y resistencia a la insulina, 

asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad por 

cualquier causa. (Borch, 2014) 

  

 Obesidad 

Sabemos que la obesidad y el aumento de peso son fuertes e independientes 

factores de riesgo para la hipertensión; se estima que el 60% de los hipertensos 

presentan más del 20% de sobrepeso. Entre las poblaciones, se observa el 

predominio de la hipertensión arterial aumentada con relación a la ingestión de la 

sal e ingestión dietética baja de calcio y potasio lo que puede contribuir para el 

riesgo de la hipertensión. Mientras los factores ambientales como el consumo de 
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alcohol, estrés psicoemocional y niveles bajos de actividad física también pueden 

contribuir a la hipertensión. (Weschenfelder Magrini, 2012) 

VALORES DE IMC 

Clase IMC(Kg/m2) Riesgo 

Peso Insuficiente <18,5 Bajo 

Normal 18,5-24,9 Medio 

Sobrepeso 25,0-29,9 Moderado 

Obesidad I 30,0-34,9 Importante 

Obesidad II 35,0-39,9 Grave 

Obesidad III >40,0 Muy grave 

 

NO MODIFICABLES 

 

Edad 

La Hipertensión Arterial es la afección crónica más frecuente en la población 

adulta del planeta; comportándose como un factor de riesgo de padecer 

enfermedades vasculares tales como la cardiopatía isquémica, los accidentes 

cerebrovasculares, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal crónica. La 

participación de la hipertensión arterial en el desarrollo de estas afecciones se 

acrecienta notablemente cuando coexiste con otros factores de riesgo 

cardiovascular como son la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, el 

sedentarismo o la DM. (Torres Damas, 2016) 

 

Sexo 

Así también, la atención de salud de dichas enfermedades, debe reconocer las 

peculiaridades biológicas de cada sexo, respecto a las diferencias en los factores 

de riesgo cardiovascular, tanto en la prevalencia como en la forma en que se 

presentan por los mecanismos fisiopatológicos distintos en hombres y mujeres  

(Vílchez Barboza, 2016) 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA  

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio que se utilizó para realizar la siguiente investigación  fue  

descriptivo de tipo cuanti-cualitativo con diseño  no experimental.  

 

2.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos útiles para la recolección de datos: 

 Encuestas y fuentes directas como historias clínicas de cada usuario, las 

cuales  pueden comprobar y explorar en la realidad actual. 

2.3 POBLACION  Y MUESTRA 

 

2.3.1 POBLACION  

El universo estuvo constituido por 331 adultos, que habitan en las ciudadelas 

del área de cobertura del Subcentro de Salud. Capiro de la ciudad de Piñas. 

 

2.3.2 MUESTRA   

La muestra determinada por la fórmula para población finita, esta fue no 

probabilística, estratificada seleccionando a los individuos en las edades 

comprendidas entre 40 y 70 años con hipertensión arterial Atendidos en el 

Subcentro de salud Capiro  

FORMULA: 

 

n= muestra 

N= población total 

Z= nivel de confianza (95% = 1.96) 

p= prevalencia de expuestos = 0.5 
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q= prevalencia de no expuestos= 0.5 

e= error admisible (5% = 0.05) 

 

n=            331(1,96)
2
 (0,5*0,5) 

     0.05 (331-1) + (1,96)
2
 (0.5*0.5) 

 

n=           331(3.8416)(0.25) 

0.005 (330)(3.8416)(0.25) 

n=           331(0.9604)  

               0.005 (316,932) 

n=   317                 =  159 

   2 

2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN. 

Criterios de inclusión 

 

 A los usuarios de 40 a 70 años de edad. 

 Aquellos que habitan en la zona geográfica del centro de salud. 

 Aquellos que firman el consentimiento informado y quieren participar 

en la investigación 

Criterios de exclusión 

 A los usuarios que no están dentro de la edad de estudio. 

 Aquellos que tienen patologías psiquiátricas y que no pueden responder a 

las preguntas. 

 Aquellos que no firman el consentimiento informado. 

 

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Encuesta dirigido a las personas de 40-70 años de edad, la cual  fue útil 

para la recopilación de la información. 

 Historias clínicas de cada usuario 

 Registro de partes médicos mensual 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 1 

 

3.1 Prevalencia de Hipertensión Arterial en la población que acude al 

Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

PREVALENCIA DE HTA Porcentaje 

SI 57,2% 

NO 42,8% 

TOTAL 100% 

 

               Fuente: Encuesta a usuarios del área de salud 

 

ANALISIS:  

 

En la siguiente tabla nos indica la  prevalencia de Hipertensión Arterial 

existente en la población que acude al Centro de Salud Capirro del Cantón Piñas  

evidenciándose  que de los 159 pacientes, el 57.2%  tienen  Hipertensión arterial y 

el 42.8% no presentaron esta patología. En resumen la Hipertensión  arterial tiene 

una prevalencia alta en los usuarios atendidos en el centro de salud Capiro, 

coincidiendo las estadísticas a las presentadas por la Organización Mundial de la 

Salud ya que a nivel mundial se considera una prevalencia de aproximadamente 

14%. 
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CUADRO Nº 2 

3.2 Presencia o no de Hipertensión, según Enfermedad Heredada en la 

población que acude al Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

ENFERMEDAD HEREDADA POR TOTAL % 

Madre % Padr

e 

% Abuelos % Ninguno % 

SI 20 12,6 25 15,7 21 13,2 25 15,7 91 57,2 

NO 12 7,5 15 9,4 14 8,8 27 17,0 68 42,8 

TOTAL 32 20,1 40 25,2 35 22,0 52 32,7 159 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta a usuarios del área de salud 

ANALISIS:  

Esta tabla nos representa la presencia de hipertensión arterial en relación a la 

herencia genética en la población de Capiro, denotando que es adquirida de padres 

hipertensos con el 15.7%,  mientras que por madres hipertensas corresponde al 

12.6%. Podemos observar que el 42.8%  no tienen herencia genética en relación a 

la Hipertensión y el 57.2 % si tienen la enfermedad crónica degenerativa, 

representando un índice alto de  estas patologías. Así mismo el estudio realizado 

en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el factor genético explica el 50% de 

la causa de esta enfermedad solamente la mitad de sus parejas son afectado 

(Tattersall RB, Pike DA. Diabetes in identical twins. Lancet 1972; 2: 1120-25). 
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CUADRO Nº 3 

 

3.3 Presencia o no de Hipertensión, según la Edad, en la población que acude al 

Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

 

 

PRESENCIA 

HTA 

GRUPOS DE EDAD 

T
O

T
A

L
 % 

40-44 % 45-49 % 50-54 % 55-59 % 60-70 % 

SI 9 5,7 13 8,2 33 20,8 22 13,8 14 8,8 91 57,2 

NO 14 8,8 17 10,7 17 10,7 9 5,7 11 6,9 68 42,8 

TOTAL 
23 14,5 30 18,9 50 31,4 31 19,5 25 15,7 159 100,0 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del área de salud. 

 

ANALISIS:  

 

En el siguiente cuadro nos representa la relación existente entre la 

presencia de hipertensión arterial según  la edad de los usuarios, siendo que  el 

20.8%,  correspondiente a las edades de 50-54 años,  el 10.7% no presentaron 

hipertensión,   seguido del  13.8% que si tienen hipertensión en pacientes de 55 

a 59 años de edad, denotando así una brecha alta de la enfermedad relacionado 

con la edad.  

 La prevalencia ajustada para la edad de la hipertensión en la población 

adulta general en diferentes países de Latinoamérica (encuestas nacionales o 

muestreos sistemáticos aleatorizados) varía entre el 26 al 42% . Coincidiendo 

los resultados con lo que describen los autores. 
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CUADRO Nº 4 

 

3.4 Presencia o no de Hipertensión, según sexo en la población que acude al 

Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

SEXO TOTAL % 

Femenino % Masculino % 

SI 45 28,3 46 28,9 91 57,2 

NO 32 20,1 36 22,6 68 42,8 

TOTAL 77 48,4 82 51,6 159 100,0 

                Fuente: Encuesta a usuarios del àrea de salud  

 

ANALISIS:  

En la siguiente tabla son indica la presencia de hipertensión en relación con 

el sexo de la población en estudio, demostrándonos que de los 159 encuestados, el 

28,9% fueron de género masculino, mientras que el 28.3% fueron de sexo 

femenino, denotando una mayor presentación en hombres que en mujeres. Por 

otra parte, la prevalencia ajustada de hipertensión arterial (PHTA) en poblaciones 

occidentales es mayor en hombres que en mujeres de entre los 50 y 60 años de 

edad. 

 La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades no 

Trasmisibles informa una prevalencia de Hipertensión Arterial del 45.8%, con una 

prevalencia en la mujer de 38.3% versus en el varón de  52.9%. Estos resultados 

muestran un aumento significativo de la prevalencia de la hipertensión arterial en 

el Paraguay, con un marcado incremento en los varones  (Ortellado Maidana, 

2016) 
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CUADRO Nº 5 

 

3.5 Presencia o no de Hipertensión, según el peso en la población que acude al 

Subcentro de salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

PRESENCIA DE  

HIPERTENSION 

PESO TOTAL % 

Normal % Sobrepeso % Bajo 

Peso 

% 

SI 39 24,5 50 31,4 2 1,3 91 57,2 

NO 35 22,0 32 20,1 1 0,6 68 42,8 

TOTAL 74 46,5 82 51,6 3 1,9 159 100,0 

Fuente: Encuesta a usuarios del área de salud 

 

ANÁLISIS:  

 

En el siguiente cuadro se puede observar la presencia de  Hipertensión en 

relación  con  el peso de la población de Capiro, de acuerdo a las 159 personas en 

estudio, tenemos que el 31,4% con sobrepeso presentan Hipertensión.. De igual 

forma se observa  que  el 20.1%  con el mismo índice de peso no presentan la 

enfermedad. Esta anormalidad de la composición corporal se acompaña de 

variadas manifestaciones patológicas. El aumento del peso corporal hasta alcanzar 

valores inadecuados es citado como un factor predisponente no solo para la 

Hipertensión Arterial, sino para otras enfermedades cardiovasculares como la 

cardiopatía isquémica.  (Achiong Estopiñán, 2014) 
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CUADRO Nº 6 

 

3.6 Presencia o no de Hipertensión, según circunferencia de cintura en la 

población que acude al Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA TOTAL % 

Menor 

de 88 

cm 

% Mayor 

a 

88 cm 

% Menor 

de 

102 

cm 

% Mayor 

de 

102 

cm 

% 

SI 32 20,1 41 25,8 9 5,7 9 5,7 91 57,2 

NO 22 13,8 23 14,5 18 11,3 5 3,1 68 42,8 

TOTAL 54 34,0 64 40,3 27 17,0 14 8,8 159 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta a los usuarios del área de salud 

 

ANÁLISIS:  

 

En esta tabla el análisis nos demuestra  la relación que tiene la  hipertensión 

con la circunferencia de cintura en la población de Capiro,  donde tenemos que en 

el 25.8% de usuarios que  mantienen una circunferencia mayor a 88 cm presentan 

hipertensión, mientras que el 14.5% no presentaron la enfermedad, denotando así 

que con el aumento de tejido adiposo existe una mayor   probabilidad de padecer 

Hipertensión arterial. 
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CUADRO Nº 7 

 

3.7 Presencia o no de hipertensión, según distribución de la grasa en la  

Población que acude al Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

DISTRIBUCION DE LA GRASA TOTAL % 

Androide % Ginecoide % 

SI 50 31,4 41 25,8 91 57,2 

NO 32 20,1 36 22,6 68 42,8 

TOTAL 82 51,6 77 48,4 159 100,0 

Fuente: Encuesta a los usuarios del àrea de salud 

 

ANÁLISIS:  

 

En este cuadro  se observa la   relación que existe  entre la  hipertensión y la 

distribución de la grasa,  observando que del 31.4% de usuarios tienen  mayor 

distribución de la grasa androide, mientras que el 20.1% no presentaron la 

enfermedad, aludiendo así la relación entre la distribución de la grasa,  la 

circunferencia de cintura y el aumento de tejido adiposo aumentan la probabilidad 

de padecer Hipertensión arterial. 
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CUADRO Nº 8 

 

3.8 Presencia o no de Hipertensión, según Índice de Masa Corporal en la 

población que acude al Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

INDICE DE MASA CORPORAL TOTAL % 

De 

25-

29 

% De 

30-

34,9 

% De 

35 a 

39,9 

% Mayor 

de 40 

% 

SI 1 0,6 25 15,7 36 22,6 29 18,2 91 57,2 

NO 10 6,3 21 13,2 25 15,7 12 7,5 68 42,8 

TOTAL 11 6,9 46 28,9 61 38,4 41 25,8 159 100,0 

  

Fuente: Encuesta. a los usuarios del área de salud. 

 

ANALISIS:  

 

La siguiente tabla nos indica la relación de hipertensión con el índice de masa 

corporal en los pacientes de Capiro, teniendo que el 22.6% de los pacientes que 

tenían un IMC por encima del percentil de 35 a 39,9 cm, tuvieron hipertensión, 

mientras que el 15.7% no presentaron la enfermedad, denotando así que el 

incremento de índice de masa corporal aumenta la posibilidad de padecer 

Hipertensión arterial.  

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

3.9 Presencia o no de hipertensión, según sedentarismo en la en la población 

que acude al Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

SEDENTARISMO TOTAL % 

Ratos 

libres 

ve TV 

% Días 

enteros 

ve TV 

% Solo 

Sentado 

% 

SI 29 18,2 33 20,8 29 18,2 91 57,2 

NO 22 13,8 21 13,2 25 15,7 68 42,8 

TOTAL 51 32,1 54 34,0 54 34,0 159 100,0 

 
Fuente: Encuesta a los usuarios del área de salud 

 

ANALISIS:  

 

En el siguiente análisis sobre la relación  que hay entre la presencia  de 

hipertensión y el sedentarismo en la población de la Parroquia Capiro de lo cual  

nos indica que el 20.8% de los pacientes tienen sedentarismo  por qué llevan una 

estilo de vida rutinario, con poco interés de realizar ejercicios físicos. Esto 

conlleva un mayor factor de riesgo de adquirir hipertensión arterial, mientras que 

el 13.2.0% no presentaron la enfermedad, expresando así la analogía  entre el 

índice. 

No obstante, durante la última década el “sedentarismo” se ha convertido en 

otro potente factor de riesgo asociado a enfermedades crónicas no transmisibles y 

mortalidad (Cristi-Montero, 2015) 
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CUADRO Nº 10 

 

3.10 Presencia o no de hipertensión, según la realización de ejercicios en la 

población que acude al Subcentro de Salud Capiro del Cantón Piñas. 

 

 

                 

 

 

   

 

         

 

 

Fuente: Encuesta de los usuarios del área de salud 

 

ANALISIS:  

 

En la siguiente tabla se puede observar  la  relación de hipertensión arterial 

con la actividad de ejercicio físico que realizan los pacientes. El 39.6% no realizan 

ejercicios, mientras que el 17.6% lo hacen al menos   media hora por día, lo cual 

denota que el estilo de vida es  inadecuado en los usuarios que no realizan ningún 

tipo de actividad, esto sumado a la mala alimentación,  el consumo excesivo de 

alimentos que contienen grasas repercuten en las arterias, que se endurecen a 

medida que soportan la tensión arterial alta de forma continua y se vuelven más 

gruesas, por lo que suele dificultarse el paso de sangre a través de ellas, lo cual se 

conoce con el nombre de arterioesclerosis lo indica(Briones Arteaga, 2016) 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

EJERCICIOS TOTAL % 

Media 

Hora 

por día 

% Ninguno % 

SI 28 17,6 63 39,6 91 57,2 

NO 23 14,5 45 28,3 68 42,8 

TOTAL 51 32,1 108 67,9 159 100,0 
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CUADRO Nº 11 

 

3.11 Presencia o no de hipertensión, según el tipo de alimentación en la 

población que acude al Subcentro de Salud Capiro. 

 

PRESENCIA DE 

HIPERTENSION 

TIPO DE ALIMENTACION TOTAL % 

Rica 

en 

fibra 

% Rica 

en 

grasa 

% Rica en 

proteínas 

% Rica en 

carbohidratos 

% 

SI 6 3,8 46 28,9 10 6,3 29 18,2 91 57,2 

NO 1 0,6 11 6,9 15 9,4 41 25,8 68 42,8 

TOTAL 7 4,4 57 35,8 25 15,7 70 44,0 159 100,0 

  

Fuente: Encuesta a los usuarios del àrea de salud 

 

ANALISIS:  

 

En el siguiente análisis del cuadro se denota la relación de la hipertensión 

arterial y la alimentación en la población de la Parroquia Capiro, nos indica que el 

28.9% de usuarios con Hipertensión arterial se alimentan de una manera 

inadecuada con grasas, el 15.7% son ricas en proteínas y 18.2% ricas en 

carbohidratos, y esto es preocupante porque  las estadísticas evidencian un 

porcentaje minino del consumo ricos en fibra y proteínas,  causando un  factor 

influyente en el estado de salud de la población conllevando un alto índice de 

personas con enfermedades crónicas degenerativas.  En individuos con dieta 

inadecuada fue superior al percentil de hipertensión (35%), sobrepeso y obesidad 

(47.1%), hipercolesterolemia (13.4%), hipertrigliceridemia (13.9%), diabetes 

(10.1%), perímetro de cintura alto (35%) y filtrado glomerular por debajo de 60 

ml/min (16.6%).  (Paredes Díaz, 2014) 
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DISCUSION  

 

En uno de sus informes la Organización Mundial de la Salud presenta que las 

enfermedades no transmisibles han aumentado, manteniéndose con mayor énfasis 

en los países en vías de desarrollo, por tal motivo en el informe se plantea la 

necesidad de prevenir y comprender los factores de riesgo de las enfermedades 

crónicas no transmisibles y así intervenir urgentemente, además en el mismo 

informe dan las estrategias para el trabajo de los equipos de salud, es así que el 

mayor desarrollo en estas actividades son la prevención y control, con nuevos 

enfoques dando información actualizada y precisa a los profesionales sanitarios de 

atención comunitaria. 

 

Esta información está basada en la perspectiva de que de todas las 

enfermedades crónicas no trasmisibles que causan mayor degeneración en el 

individuo es la Hipertensión Arterial, siendo así que uno de cada tres adultos la 

presentan, trastorno que causa aproximadamente el 50% de todas las defunciones 

por evento cerebro vascular y cardiopatía.  

 

El sedentarismo constituye uno de los grandes factores de riesgo que explican 

las proporciones epidémicas actuales de la Hipertensión Arterial. La obesidad y el 

sedentarismo son condiciones vinculadas intrínsecamente; juntas son responsables 

de un gran número de enfermedades crónicas y de la disminución de la calidad de 

vida. A largo plazo sus efectos dañinos no solo influyen en el peso corporal, sino 

en alteraciones de todos los órganos y sistemas del cuerpo. En nuestra población 

de Capiro juegan un papel importante en la aparición de hipertensión arterial que 

refleja con mayor frecuencia al sexo masculino y como factores casuales tenemos 

malos hábitos alimenticios, hábito de fumar y el consumo de alcohol y problemas 

de obesidad y sedentarismo.  

De manera indirecta, la práctica de ejercicio tiene efectos beneficiosos en la 

mayoría, si no en todas las funciones orgánicas, por lo que contribuye a mantener 

la funcionalidad e incluso a mejorarla. Dado que la pérdida de funcionalidad que 
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se produce con la edad es, precisamente, la principal consecuencia para las 

enfermedades, el efecto del ejercicio puede ser considerado como una verdadera 

terapia que lucha contra las inevitables consecuencias y daños futuros causa de 

estas enfermedades crónicas degenerativas como principalmente la hipertensión es 

un problemas de salud pública consideradas por la Organización Mundial de la 

Salud por su alta prevalencia, además que constituyen la principal causa de muerte 

adulta en la mayoría de países en vía de desarrollo, así mismo se espera que su 

frecuencia siga aumentado a causa de los cambios económicos, demográficos los 

mismos que constituyen los factores de riesgo. 

 

En la actualidad en nuestro medio existen pocos estudios que demuestren la 

interacción de factores de riesgo en la población y para tratar las enfermedades 

crónicas degenerativas específicamente diabetes e hipertensión, mediante la 

organización, unidad de atención primaria de hipertensos y diabéticos, lo cual 

permite la realización de actividades en caminadas a la prevención ya que los 

pacientes son los protagonistas principales de concienciar al resto de usuarios no 

enfermos y en ellos evitar las complicaciones, además desde el programa de 

nutrición se promueven estilos alimentarios saludables para evitar justamente 

estas  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLOGICA/TECNOLOGICA 

 

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 

MEJORAR LOS ESTILOS DE VIDA EN LA POBLACION DE 

LA PARROQUIA  CAPIRO” 

 

INTRODUCCIÓN   

Las diferencias en las condiciones físicas del individuo, el nivel de 

concientización de la enfermedad hace que adopte diferentes comportamientos 

hacia la enfermedad,  proporcionándole los conocimientos básicos sobre la 

misma; en muchas ocasiones para recibir el tratamiento tienen que superar la 

distancia del aérea terapéutica, policlínico o centro de rehabilitación, lo cual 

constituye un impedimento para eso debe ser efectiva la sistematización del 

programa o plan educativo, físico, terapéutico a recibir, incumpliendo en el 

número de sesiones semanales que debe realizar trayendo consigo que no se haga 

efectiva la terapia realizada. 

En muchos de los hipertensos no se encuentra clara la idea de la importancia 

del ejercicio aeróbico y a través de este plan de forma educativa se explica el valor 

y la utilidad del ejercicio físico aeróbico de mediana y baja intensidad para la 

salud de los hipertensos, así como la necesidad de incorporarlos a su vida como 

un hábito más permitiendo esto la contribución a una mejor calidad de vida, como 

se conoce la terapia a través del ejercicio físico , se ha convertido en las últimas 

décadas en uno de los tratamientos más eficientes a nivel mundial para muchas de 

las afecciones y enfermedades , entre ellas con una relevancia marcada , las 

enfermedades cardiovasculares. 

Una estrategia de carácter educativo va dirigida a este grupo de personas ya 

que  deben de aprender a realizar los ejercicios físicos, controlar la frecuencia 
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cardiaca y como combatir y controlar los factores de riesgos para su enfermedad. 

Una herramienta muy importante también es que sepan sobre el  autocuidado para 

promover estilos de vida saludable. Sus principales objetivos son estabilizar sus 

niveles de presión arterial sin el uso de medicamentos siempre que sea posible y 

mejorar la condición física, propiciando de esta forma una mejor incorporación 

laboral y social. Para esto deberían estar involucradas todas las autoridades 

gubernamentales y no gubernamentales para que de esta manera nuestra población 

se mantenga activamente sana 

Las personas  se convierten más activas y saludables en su vida en general, 

tienen más fortaleza y son más proclives a cambiar hábitos de vida no muy 

recomendados como fumar, ingerir bebidas alcohólicas, usar drogas no lícitas y 

tienden a comer más saludablemente, las personas que presentan una mejor 

condición física están más motivadas, tienen una mejor autoestima y son más 

seguras y confidentes en todas las actividades de la vida diaria.  

Toda la población debe mantener sus estilos de vida saludables para reducir 

estas enfermedades como la Hipertensión arterial que a corto y largo plazo van 

dejando secuelas irreversibles. Una medida que se debe tomar en cuenta es que 

todas las personas sin distinción de género, raza, edad, y a la posición económica 

debe tener conocimientos sobre las medida preventivas para reducir el alto índice 

de enfermedades cardiovasculares  

Objetivo 

 Fortalecer los conocimientos de la población de la Parroquia Capiro sobre 

medidas preventivas, buenos hábitos alimenticios y actividad física.  

Factibilidad administrativa 

Es factible porque nos ayudara a orientar y tomar decisiones para que  esta 

investigación tenga éxito, ya que cuenta con la aprobación de la Dirección 

Distrital de Salud 07D04 y poder llevar a cabo la  realización de este proyecto, 

quienes facilitaron el apoyo en la realización a través de sus Unidades de Salud 

para el desarrollo de este trabajo, permitiendo establecer una propuesta acertada 

ante la problemática planteada. 



30 

 

 

Factibilidad Legal 

 

Es legalmente factible,  no existe Ley, Norma o reglamento que impida 

realizar la investigación y el desarrollo de la propuesta en beneficio de intervenir 

en medidas preventiva para este tipo de problema de salud que afecta a la 

población de Capiro. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Se cuenta con apoyo del personal que labora en el Subcentro  para realizar la 

investigación, y lo más importante el apoyo que me brindaron las  autoridades de 

del distrito 07D04 para poder llevar a cabo este proyecto que va en beneficio de 

toda la comunidad, con la finalidad de promover una buena calidad de vida.  

 

Impacto. 

 

El planteamiento de la propuesta es significativo para reducir el riesgo de las  

enfermedades Crónicas Degenerativas como es la Hipertensión arterial motivo por 

el cual ha generado los siguientes impactos 

Impacto social 

La propuesta permitirá que la población tome conciencia sobre los riesgos y 

consecuencias que ocasiona esta enfermedad  y puedan  llevar una vida sana y 

activa sin ningún tipo de problema o discapacidad. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos y  los resultados de la 

investigación se concluye que: 

 

En el Ecuador, la hipertensión arterial constituye la principal causa de 

mortalidad, hospitalización y consulta 

 

En 2012 aproximadamente 36 millones de personas murieron de una 

enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de 

menos de 60 años de edad. 

 

 

En cuanto a la Prevalencia de Hipertensión arterial en la población del área 

de salud Capiro en el año 2012 se encontró que fue de un 57.2% en hipertensión 

de todas las crónicas degenerativas encontradas fue la más prevalentes.  

Entre los factores de riesgo relacionados a hipertensión arterial en la 

población sujeto a estudio se encontró que según los factores no modificables 

biológicos el 15.7% tenían herencia paterna, según la edad es 20.8% de 50-54 

años y el 28.9%, según el sexo se  presentaron más en hombres que en mujeres 

siendo un 28.3% para hipertensión arterial. En cuanto a la distribución lipídica 

tenemos que el 31.4% de Hipertensos tenían una forma androide, en cuanto al 

Índice de masa corporal se encontró de 35-39,9 en un 22.6%. 

 

Según la relación de los estilos de vida como factores en la presentación de 

hipertensión arterial en la población sujeto a estudio hemos obtenido que el 

sedentarismo fue uno de los principales factores de riesgo presentándose en un 

28.8% en hipertensión arterial, seguido de la alimentación ya que el 28.9% de 

pacientes con hipertensión arterial consumen alimentos ricos en grasas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la investigación y después de haber analizado los resultados y 

haberlos discutido con los antecedentes teóricos se recomienda que: 

 Es indispensable que el personal de salud del subcentro estén conscientes y 

capacitados sobre el nuevo Modelo de Atención Integran en Salud donde 

resaltan las actividades básicas y complementarias de cada personal 

reforzando la promoción y la prevención de enfermedades, sustentado 

además en os objetivos del plan del buen vivir. 

 

 Es importante que se refuercen además las actividades intra y extra 

murales no solo la curación y rehabilitación, sino poner hincapié en la 

prevención. 

 

 Que la enfermera del subcentro sea más activa y dinámica en la captación 

y educación de  los pacientes con enfermedades crónico degenerativas 

basándose en el plan de cuidados de proceso de atención de enfermería 

con nomenclatura NANDA NIC NOC. 

 

 Además deben  haber relaciones interinstitucionales para que se 

establezcan convenios en reforzamiento de  la promoción en salud. 

 

 La parte específica del usuario está dada en el cumplimiento de las 

indicaciones médicas en caso de presentar la enfermedad. 

 

 En cuantos aquellos pacientes que están en riesgo es importante que 

acudan a consejería y atención al subcentro. 

 

 Además que compartan con los clubes que se forman en la unidad 

operativa para la prevención. 
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DESCRIPCIÓN 

CRONOGRAMA DE CHARLAS EDUCATIVAS 

TEMA 
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E
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E
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Enfermedades 

crónicas 

degenerativas 

Concepto 

Epidemiologia  
Etiología 

Fisiopatología 

Complicaciones 

Consecuencias 
Enfermedades 

concomitante 

 
Oral, 

audiovis

ual  y  

escrita 

 
Autora 

 

 

Usuarios 
adultos y 

adultos 

mayores 

Lápiz 
Papel periódico. 

Encuestas 

Infocus 

Computadora. 
Trípticos 

Pen drive  

Copias 

Cámara. 
Transporte 

Refrigerio 

Invitaciones 

 

 

30 min 

 

L
cd

a.
 J

u
an

a 
C

el
i.

 

 

Factores de riesgo no 

modificables 
Edad 
Sexo 

Herencia 

Etnia 

Factores 

modificables 
Alimentación, tipo de 

alimentos, cantidad de 

calorías. 
Tabaco 

Alcohol 

Ejercicio, tipo de 

ejercicios, tiempo. 
Sedentarismo 

Estrés, Peso, 

sobrepeso, obesidad 

Oral, 

audiovis

ual  y  
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Autor 

 

 
Usuarios 

adultos y 

adultos 

mayores 

  Lápiz 

Papel periódico. 
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Infocus 
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Transporte 
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Epidemiologia  

Etiología 

Fisiopatología 
Complicaciones 
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Enfermedades 

concomitantes 
 

 

Oral, 

audiovis
ual  y  

escrita 

 

Aplicaci
ón de 

test de 

conocim

iento( 
anexo 4) 

 

Autora 

 
 

Usuarios 

adultos y 

adultos 
mayores 

Lápiz 

Papel periódico. 

Cinta adhesiva 
Encuestas 

Infocus 

Computadora 

Pen drive  
Trípticos  

Cámara. 

Transporte 

Refrigerio 
Invitaciones 

Copias  

 

 

30 min 
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a.
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C

el
i  
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 Tipo de alimentos que debe consumir 

 

 

 

PROGRAMA DEL PLAN DE EJERCICIOS 

El  programa estructurado de actividad física se divide en las siguientes tres fases:  
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1. Entrada en calor  

2. Ejercicio propiamente dicho (caminata, trote, bicicleta. baile o el deporte 

elegido, ejercicios de fuerza muscular, recreación).  

3. Vuelta a la calma (elongación).  

 

ENTRADA EN CALOR: 

  

Todas las actividades dinámicas deben estar precedidas por movimientos de 

calentamiento y elongación de articulaciones y grupos musculares. Tienen una 

importancia fundamental para prevenir lesiones y preparar al aparato 

cardiovascular para el ejercicio.  

 

Cada ejercicio tendrá una duración de 10 a 12 segundos y se repetirá en el sentido 

contrario o con el miembro superior o inferior del lado opuesto. Los movimientos 

deben realizarse lentamente y sin" rebotes" o insistencias. En personas de mayor 

edad o muy desacondicionadas los movimientos no deben ser extremos, sino 

simplemente llegar hasta donde se puede, sin sufrir dolores. Los números de series 

y las repeticiones son aproximadas y deben adaptarse a las condiciones de cada 

persona. Estos ejercicios pueden utilizarse también como actividad única en 

varios momentos del día. Se describen varios tipos de ejercicios. Podrán elegirse 

unos u otros tratando de involucrar a la mayor parte de los grupos musculares. 

 

METODOLOGÍA  

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  
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Demostración 

          

 Ejercicios adecuados 

  

 

Estrategias  

 Se coordinó con el director del centro de salud y con la licenciada en 

enfermería líder para ponerse de acuerdo en el día y hora de la 

intervención. 

 Además se entregaron hojas volantes y se colocó un anuncio en la entrada 

de la consulta externa del centro de salud y en puntos estratégicos. 

 para mayor formalidad y compromiso de los usuarios se entregaron tarjetas 

de invitación al plan educativo. 

 

Educación 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

RECURSOS 

Recursos humanos: 

 Usuarios 

 Personal de área de consulta externa 

 Autora: Lcda. Juana Celi Pinto 

 Recursos materiales:  

 Lápiz 



44 

 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pen-drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 Recursos económicos: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

80.00 

30.00 

100.00 

30.00 

40.00 

 

TOTAL 

 

280,00 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

Objetivo: recopilar información necesaria sobre las Características 

individuales, Factores biológicos y Estilos de vida de la población de 40-70 

años de edad. 

Dirigido: A la población de 40 – 70 años de edad. 

Instructivo: le pedimos comedidamente que conteste las siguientes preguntas 

según corresponda. 

1. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN? ESPECIFIQUE LOS AÑOS 

APROBADOS. 

 Primaria      

Secundaria   

Superior        

Ninguno       

2.  ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN? 

 Empleado publico    

 Empleado privado   

 Comerciante    

 Quehaceres domésticos 

3. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

 Soltero    

Casado  

Unión libre 

Separado     

4. ¿DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA? 

 Androide 

 Ginecoide  

5. ¿HERENCIA DE DIABETES? 

 Si   

 No 

 Madre 
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 Padre 

 Abuelos paternos 

 Abuelos maternos 

6. ¿HERENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL? 

 Si   

 No 

 Madre 

 Padre 

 Abuelos paternos 

 Abuelos maternos 

7. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE USTED? 

 40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60 - 70 

8. ¿CUÁL ES SU DIFERENCIACIÓN SEXUAL? 

 Masculino   

Femenino 

9. ¿CUÁL ES SU ETNIA? 

 Mestiza 

Afroecuatoriana   

 Indígena 

10. ¿TIPO DE PATOLOGÍAS QUE ALTERAN LA TENSIÓN ARTERIAL? 

 Cáncer 

EPOC   

Colesterol 

11. ¿SEDENTARISMO? 

 Si   

 En ratos libres paso viendo TV 

 No 

 Paso días enteros viendo TV 

12. ¿EJERCICIO? 

 Si   

 Media hora todos los días 

 Al menos 1 vez por semana 
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 No 

 Tres veces por semana 

13. ¿TIPO DE ALIMENTACIÓN? 

 Rica en fibra 

 Rica en grasa 

 Rica en carbohidratos 

 Rica en legumbres y frutas 

 Rica en alimentos azucarados 

 Equilibrada de todo un poco 

14. ¿NÙMERO DE COMIDAS AL DÍA? 

 Dos al día 

 Tres al día 

 Cuatro al día 

 Cinco al día 

15. ¿Tabaquismo? 

 Si 

 No 

 1 diario 

 2 diarios 

 3 diarios 

 Más de 3 

16. ¿ALCOHOLISMO? 

 Si                                                                  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

FICHA DE MEDICIÓN DE GLUCOSA, TENSIÓN ARTERIAL Y MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS 

PREVALENCIA DE GLICEMIA, HTA 

N
º 

P
E

S
O

 

T
A

L
L

A
 

IM
C

  

C
IR

C
U

N
F

E
R

E
N

C
IA

 D
E

 

C
IN

T
U

R
A

 RESULTADOS 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S
 

G
L

IC
E

M
IA

 T.A 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Usted está en todo su derecho de ser informado sobre lo que se le va a realizar: 

 Se le tomara una muestra de sangre venosa del brazo izquierdo, dicha muestra 

será estudiada y se determinara su nivel de glucosa, triglicéridos, colesterol 

para lo cual será informado con anticipación. 

 

 Seguidamente se les aplicara un cuestionario de preguntas para determinar sus 

características individuales, factores biológicos, estilos de vida. 

 

 Se tomaran medidas antropométricas; peso, talla, IMC, contorno de cintura. 

 

 

Nota: La información recopilada será de uso exclusivo de la investigadora, 

para cuantificar y calificar los resultados. 

No se pondrá en riesgo sus actividades laborales. 

Las encuestas serán anónimas, de igual manera las muestras de sangre. 

 

 

Firma del responsable     

            Firma de la persona encuestada 

 

 


