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Resumen 

El presente trabajo de investigación sobre la pedagogía del cuidado de enfermería en el 

adulto mayor para mejorar su calidad de vida, considerando que el personal de enfermería 

del centro de salud contribuye un pilar fundamental en brindar bienestar físico, emocional 

del adulto mayor. Se utilizaron técnicas para acceder a la información necesaria, a través de 

instrumentos de recolección de datos como las encuestas que se les aplicó a los adultos 

mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud Rocafuerte, quienes 

describieron su estilo de vida que llevan diariamente, la atención y cuidados brindados por 

el personal de enfermería, dicha información fue tabulada lo que permitió llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. El universo estuvo constituido por 143 pacientes adultos 

mayores, en el periodo comprendido de enero a febrero de 2019, de los cuales 80 fueron los 

seleccionados, ya que cuentan con sus capacidades motrices normales, por lo que fueron 

capacitados del tema en sí, las metodología a utilizar y el fin en que se realizaría el estudio 

sobre el grupo seleccionado. De los que mediante los datos obtenidos de encuestas realizadas 

se logran identificar los factores que influyen directamente en la prevalencia de hipertensión 

arterial en adultos mayores de la localidad de Rocafuerte. 

 

Palabras claves: Adulto mayor, Calidad de vida, Intervención de enfermería, Pedagogía 

en enfermería 
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Abstract 

The present research work of pedagogy for nursing care in seniors adults to improve their 

quality of life, by considering that nursing staff in the health center contribute a fundamental 

pillar in providing the physical, emotional well-being of the senior adults. Techniques were 

used to access the necessary information, through data collection tools such as surveys that 

were applied to seniors adults with high blood pressure who attend Rocafuerte Health 

Center, who described their daily lifestyle, the attention and care provided by the nursing 

staff, said information was given what made it possible to reach the conclusions and 

recommendations. The universe was made up of 143 seniors adults, in the period from 

January to February 2019, 80 were selected, because they have their normal motor 

capacities, so they were trained in the subject, the methodology to use and the end in which 

the study would be carried out on the selected group. Through the data obtained from surveys 

carried out, they are identified to identify the factors that directly influence the prevalence 

of arterial hypertension in seniors adults of the locality of Rocafuerte. 

 

 

 

Keyword: Seniors adult, Quality of life, Nursing intervention, Pedagogy in nursing. 
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9. Introducción 

La hipertensión es una afección sin síntomas, en la que la elevación anormal de la presión 

dentro de las arterias aumenta el riesgo de trastornos como un  accidente cerebro vascular, 

la ruptura de un vaso sanguíneo provocando un aneurisma, una insuficiencia cardiaca, un 

infarto de miocardio y lesiones de riñón. La palabra hipertensión se refiere a un cuadro de 

presión arterial elevada. Generalmente no causa síntomas durante muchos años hasta que 

lesiona algún órgano vital. Si la presión sube por encima del límite de valores de 120/80 

mmHg en los adultos, se produce lo que denominamos hipertensión arterial. Se trata de una 

enfermedad muy común, notando que en la medida que aumenta la edad aumenta la 

predisposición a padecerla. Se ha evidenciado que a partir de los 50 años la incidencia de 

hipertensión arterial es mayor en el género femenino. 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles constituyen el principal obstáculo en la 

prolongación de la vida, no se transmiten de persona a persona son de larga duración y por 

lo general evolucionan lentamente, la hipertensión arterial, está considerada la más frecuente 

en la comunidad siendo la causa principal de muerte en los países desarrollados y en los que 

se hallan en vías de desarrollo, además de participar en otras afecciones de gran importancia. 

En el mundo es conocida como el más importante factor de riesgo coronario, responsable de 

una alta incidencia en las enfermedades cerebro-vasculares.(1) 

La hipertensión arterial juega un doble papel; es una de las enfermedades no transmisibles 

más frecuentes, entre el 15 y el 30 % de la población adulta la padecen (aproximadamente 

1000 millones de personas), son las causas principales de muerte y generadoras de 

incapacidad temporal o definitiva en la población laboralmente activa. Su frecuencia se 

incrementa con la edad; afecta al 25% de las personas entre 40 y 60 años, y al 50% de quienes 

tienen entre 70 y 80.(2) 
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La manera oportuna de detectar la hipertensión en sus inicios es mediante la valoración de 

presión arterial de manera periódica, así como por el conocimiento de los antecedentes 

familiares y hábitos de vida personales, siendo preciso, una vez detectada, evaluar al 

paciente, los síntomas y los efectos de la terapia antihipertensiva y en si reducir el riesgo de 

afectaciones en órganos dianas y por consiguiente su consecuencias, corazón (infarto, angina 

o insuficiencia cardíaca), riñón (insuficiencia renal) y cerebro (hemorragia o infarto 

cerebral), principalmente. 

En el mundo se habían diagnosticado de hipertensión aproximadamente el 40% de los 

adultos mayores de 25 años; el número de personas afectadas aumentó de 600 millones en 

1980 a 1000 millones en 2008, entre el 20% y 35% de la población adulta de América Latina 

y el Caribe  tiene hipertensión. El número de personas con hipertensión está aumentando en 

los últimos años y muchos desconocen su condición. De acuerdo con un estudio en cuatro 

países de Sudamérica, (Argentina, Chile, Colombia y Brasil), apenas el 57.1% de la 

población adulta que se estima con presión arterial alta sabe que tiene hipertensión, lo que 

contribuye al bajo nivel de control poblacional: sólo18.8% de los hipertensos adultos en 

estos cuatro países tiene la presión arterial controlada, si bien la hipertensión arterial no es 

curable, se puede prevenir y tratar para mantener las cifras de presión arterial por debajo de 

120/80 MmHg.(3) 

“Según el Ministerio de Salud Pública”(4), en el Ecuador, se realizó un estudio en el año 2015 

con el objetivo de poder determinar el porcentaje de la población con enfermedades 

hipertensivas, enfermedad isquémica cardiaca, y las enfermedades cerebrovasculares, se 

encontraron dentro de las primeras cinco causas de mortalidad, siendo responsables de 

12.649 muertes, 19.53% del total de muertes del país en todos los grupos de edad, en las 

unidades operativas del Ministerio de Salud Pública se realizan actividades de prevención y 
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promoción de la salud, con el fin de atender a la población en riesgo de sufrir hipertensión 

arterial. 

La elevación de la presión arterial puede deberse a varios mecanismos, uno de ellos es que 

el corazón puede bombear el flujo sanguíneo con más fuerza y aumenta el volumen de sangre 

que expulsa con cada latido, la otra posibilidad es que las grandes arterias pierden su 

flexibilidad normal y se vuelvan rígidas de modo que no pueda expandirse cuando el corazón 

bombea sangre, a través de ella, por esta razón la sangre proveniente de cada latido se ve 

forzada a pasar por un espacio menor al normal y por tal motivo la presión aumenta. 

Entre las enfermedades crónicas de alta incidencia y prevalencia, se encuentra la 

hipertensión arterial (HTA), definida como “una patología multifactorial; que responde a 

factores no prevenibles como la edad, la raza, la herencia y el género y factores prevenibles 

asociados a estilos de vida poco saludables por la exposición a múltiples factores de riesgo, 

dentro de los que se destacan: una dieta no saludable, el sobrepeso, la inactividad física, el 

consumo de tabaco y alcohol, el estrés, la ira y el patrón de conducta tipo A”, consumo de 

sustancias nocivas para salud, los más comunes el cigarrillo, el alcohol, un alto consumo de 

alimentos de sal, alimentos con grasas saturadas y el sedentarismo siendo el mayor 

incidencia en la actualidad, conllevan al deterioro de la salud y por consiguiente en la 

presencia de enfermedades crónico-degenerativas siendo más común en países 

desarrollados. 

A nivel nacional, mediante estudios realizados sobre esta enfermedad demuestran que la 

hipertensión arterial continúa siendo la principal causa de enfermedades crónicas 

degenerativas, y la segunda causa de enfermedad renal terminal. En tal sentido se lograron 

observar una gran tasa de prevalencia de hipertensión arterial y factores asociados de un 

porcentaje 48,6 % en adultos del Centro de Salud N°1 del cantón Cañar, encontraron que la 
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letalidad por ECV hemorrágica fue de 37.4 %, mientras que la isquémica alcanzó el 62.6 % 

en una población de más de 500 pacientes atendidos en el área de clínica del Hospital Vicente 

Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca. (5) (6) 

“Según Pinto M.” (7), coincide con la información sistematizada en la literatura especializada 

y defiende lo planteado por la OMS, organismo no gubernamental que refiere que de cada 

100.000 ecuatorianos, 1.373 son hipertensos. La investigadora antes citada observó que en 

la población del área de influencia del Centro de Salud Santa Rosa de la ciudad de Riobamba, 

el 15,6 % de los hipertensos se ubica en edades comprendidas entre los 18 a 59 años de edad. 

Similarmente, datos ofrecidos por un estudio realizado en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Riobamba, revela que el riesgo cardiovascular 

presente en pacientes hipertensos atendidos en la consulta externa de cardiología, indicó una 

alta probabilidad global estimada para desarrollar la enfermedad coronaria  isquémica en los 

próximos 10 años, lo que se observó con la aplicación de la tabla de Framingham. (8) 

La hipertensión arterial es  uno de los grandes desafíos que enfrenta el personal de 

enfermeria, es satisfacer las necesidades de enseñanza en salud, a través de una buena 

comunicación para lograr un impacto favorable en la población de vulnerabilidad, este 

estudio tiene como objetivo general: determinar la eficacia  de los cuidados de enfermería 

en pacientes adultos mayores con hipertensión arterial  que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte, basándose en los objetivos especificos a) Identificar los factores de riesgo que 

influyen en la hipertensión arterial b) Analizar los estilos de vida relacionados con la 

hipertensión arterial. c) Describir  las intervenciones de enfermería en  pacientes adultos 

mayores con hipertensión arterial. 

El enfoque de investigación es cuali-cuantitativo, porque se realizará un análisis estadístico 

del problema de intervención de enfermería y la calidad de vida de los adultos mayores  con 
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datos reales, que serán obtenidos de las encuestas que se emplearán  al personal de 

enfermería  y a un determinado grupo de adultos mayores, además de la interpretación de 

las causas y efectos del mal manejo y autocuidado. 

Cualitativo: Porque el estudio aportara conocimientos estadísticos del manejo de 

autocuidado, mediante la descripción de las características  del grupo en estudio en adultos 

mayores, quienes se beneficiarán del análisis situacional para conocer sus necesidades y 

cuidados para mejorar  la calidad de vida. Cuantitativo: Permitirá analizar con datos 

estadísticos cuantificables, a través de las frecuencias y porcentajes obtenidas de las 

encuestas que se desarrollará al personal de enfermería y a los adultos mayores, para 

establecer la relación entre la variable dependiente e independiente. 

Investigación de campo: Es de utilidad para un análisis de problemas en la localidad donde 

se produce,  quienes podríamos referirnos en el centro de salud ubicado en la ciudad de 

Rocafuerte, describiendo los factores asociados, el nivel de educación, nivel socioeconómico 

y calidad de vida de los adultos mayores en relación a la atención de enfermería. 

Investigación bibliográfica: En base de recolección de datos permite una fundamentación 

conceptual y teórica nuestras variables de estudio determinando como variables: 

dependiente: hipertensión arterial; independiente: cuidados de enfermería, mediante 

extracción de información científica verificada de las definiciones, estudios investigativos 

de autores basados en intervenciones de enfermería y calidad de vida del adulto mayor con 

hipertensión arterial de revistas científicas, protocolos y autores a nivel nacional e 

internacional. 

El estudio conto con un universo de 143 pacientes, que presentaron hipertensión arterial, en 

el periodo de enero a febrero de 2019. Se procedió a realizar la técnica muestral, de 80 

adultos mayores, como criterios de inclusión  80 pacientes, aquellos que tenían facilidad o 
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accesibilidad al centro del salud y como criterio de exclusión 63 pacientes que no quisieron 

ser partícipes del estudio, que no tenían accesibilidad al centro de salud.  

El objeto de estudio es la hipertensión arterial en adultos mayores pueden modificar la 

calidad de vida, perjudicando la vida cotidiana de las personas; el campo de estudio de la 

presente investigación lo acoge la salud pública, ya que fomenta la salud, mediante el 

esfuerzo organizado de la comunidad. 
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9. Marco Teórico 

9.1. Pedagogía  

“La pedagogía  es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la 

intención de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que 

es deseable para una sociedad”(9) 

La pedagogía es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la intención 

de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de los que es 

deseable para una sociedad, también es posible encontrar la palabra formación como objeto 

de estudio de la pedagogía. Se puede definir la encargada de la educación y la enseñanza, 

proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aprovechando su influencia de diversas ciencias como la psicología (del desarrollo, 

personalidad, educativa, social), la sociología, la filosofía, la historia y la medicina, entre 

diversas ciencias, por lo que el profesional en pedagogía pretende ayudar a organizar mejores 

sistemas y programas educativos, con el objeto de favorecer al máximo el desarrollo de las 

personas y las sociedades, estudiando en todas sus vertientes: escolar, familiar, laboral, 

social y cultural.  

9.1.1. Pedagogía de la salud 

La pedagogía en salud se la define como un proceso continuo que parte integrante de los 

cuidados médicos, comprende la sensibilización, la información, el aprendizaje del 

tratamiento, el soporte psicosocial, todo lo relacionado a la enfermedad y al tratamiento, la 

formación debe permitir al paciente y la familia en brindar su total colaboración con los 

profesionales de salud.(10)  

El paciente se lo educa para que pueda lograr adquirir un buen “saber-hacer” adecuado, a fin 

de llegar a un equilibrio entre su vida y el control óptimo de la enfermedad. Comprende tres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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áreas: educación sanitaria y prevención primaria; educación en su enfermedad y prevención 

secundaria; educación terapéutica y prevención terciaria, en la se pretende actuar sobre las 

complicaciones, recidivas y posible presencia de secuelas además de contribuir a la 

readaptación y rehabilitación del paciente enfermo. Es por ello que una detección y 

tratamiento en nivel primario es crucial, es importante una atención y optimización de la 

educación de los pacientes sea cual sea la edad y estado físico o mental de estos, tratando 

siempre de mejorar sus condiciones de vida a través de la educación. 

9.1.2. Pedagogía en enfermería  

“En el marco de la búsqueda de la calidad educativa en la cual hoy día estamos inmersos, es 

preciso revisar algunos referentes que nos obligan al abordaje urgente de reflexión y acción 

sobre qué estamos haciendo para mejorar nuestra enseñanza del cuidado.”(11) 

La pedagogía en la rama de la enfermería tiene como objetivo principal la acción de educar 

y enseñar a los pacientes enfermos, en lo cual nuestra meta es lograr una rehabilitación y 

adaptación a la sociedad conllevando su enfermedad controlada en su vida diaria, además de 

adaptar la educación de los profesionales sanitarios a un modelo universal y equitativo de 

prestación de atención de buena calidad que satisfaga las necesidades de salud de toda la 

población. 

“En el proceso de enseñanza aprendizaje lo encontramos como uno de los componentes 

esenciales de las prácticas clínicas, que dotan a la enfermería de la destreza necesaria para 

el cuidado” (12). 

La importancia de la interacción en prácticas reales y clínicas logrando un desarrollo 

cognitivo y constructivista que el profesional de enfermería sea más participativo desde una 

perspectiva integral para el desarrollo humano y calidad de vida, y por ende potenciar 

conocimientos pedagógicos en base a situaciones reales, generando que favorezca en su 
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observación, comprensión, análisis, critica, donde la enfermería pueda actuar de manera 

oportuna. 

“El Proceso de Atención de Enfermería es una herramienta que nos guía al profesional de 

enfermería a la hora de planificar los cuidados de los pacientes, en el cual se actuará cuando 

se pueda ayudar a la persona a recuperar, mantener o aumentar el nivel de independencia en 

la satisfacción de sus necesidades”(13) (14). 

En el proceso de atención de enfermería es esencial captar la naturaleza de la situación en la 

que se encuentra el paciente o de diagnosticar, el cual a partir de ese momento se debe dar 

un significado preciso que permita comprender, sobre los datos relevantes que debemos 

recoger y cuáles son los datos que no, ya que nuestra meta en alcanzar es ayudar al usuario 

y cómo podemos lograrlo, tratando no solo su enfermedad en sí, sino también en las 

necesidades básicas de las personas. 

Según el “modelo de V. Herdenson”(15), las personas tiene 14 necesidades básicas en la vida 

que deben satisfacer como, respirar con normalidad, comer y beber adecuadamente, 

eliminación de desechos corporales, movilidad adecuadas, dormir y descansar, vestirse, 

mantener la temperatura corporal normal, buena higiene, evitar peligros del entorno, 

comunicar emociones y necesidades, actuar o reaccionar de acuerdo a sus creencias, 

desarrollarse de manera correcta, actividades recreativas, aprender, descubrir o satisfacer la 

curiosidad personal, son las necesidades que uno como profesional de enfermería trata de 

ayudar en cumplirlas para que el paciente sienta una independencia personal en su 

recuperación para acelerar su mejoría durante su estadía en el hospital. 

9.2. Educación enfermera 

Cambios en el estilo de vida del paciente hipertenso: 

 Hábitos tóxicos: suprimir el tabaquismo y moderar el consumo de alcohol. 
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 Reducción de peso. 

 Incremento en el consumo de frutas y vegetales así como la reducción del consumo 

de grasas. 

 Incremento de la actividad física, evitar el sedentarismo. 

 Reducción en la ingesta de sal. 

“Estos cambios en el estilo de vida mejorarían considerablemente la salud del paciente 

hipertenso, pero la mayoría de los pacientes no resiste el estilo de vida saludable a largo 

plazo”(16). 

El rol del profesional de enfermería es fundamental para animar al paciente a continuar con 

un estilo de vida saludable ayudándolo en adquirir conocimientos sobre su enfermedad e 

importancia de mantener un control y tratamiento farmacológico, por tal motivo el 

profesional de enfermería debe optar por medidas de promoción de la salud, estableciendo 

un vínculo con el paciente e implementando intervenciones de enfermería, animándole a 

utilizar las medidas necesarias para lograr un estilo de vida saludable. 

9.2.1. Dieta  

“Es importante evitar las calorías vacías ya que fomentan la obesidad. Se incluyen el alcohol 

y las bebidas/alimentos azucarados”(17). 

Es primordial reducir la ingesta de grasas saturadas, para lograr reducir el aporte de grasa 

saturada y trans, se recomienda sustituir carnes grasas, grasas animales, leche entera, queso, 

y alimentos procesados por otros, como el pescado y el pollo, y los lácteos desnatados, con 

menor aporte de grasa saturada y colesterol. 

Aumentar la ingesta de potasio ya que reduce significativamente la tensión arterial en los 

adultos. El potasio se encuentra en una gran variedad de alimentos no refinados, como los 
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frijoles y guisantes, frutos secos, hortalizas como la espinaca, el repollo y el perejil, y frutas 

como la banana, la papaya y el dátil. 

9.2.2. Sedentarismo 

El sedentarismo está directamente ligado al incremento del peso que es uno de los factores 

de riesgo de enfermedad cardiovascular e hipertensión. Bajos niveles de actividad física se 

asocian a un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Es por ello que uno de los 

objetivos de prevención primaria y del tratamiento de la hipertensión, es la realización del 

ejercicio físico. 

Hay que tener en consideración el crecimiento de niños y adolescentes sedentarios que 

existen en la actualidad, favorecidos por la permanencia de largas horas frente a la 

computadora, televisión o pantallas de juegos. Estas actividades no deberían exceder las dos 

horas diarias y se deberían dedicar por lo menos 30/60 minutos al día a la práctica de 

actividades físicas. 

9.2.3. Actividad física 

La falta de ejercicio físico se asocia con el aumento de la presión arterial. Se sabe que la 

actividad física practicada en forma continuada reduce la presión arterial. Es uno de los 

pilares principales del tratamiento no farmacológico de los pacientes hipertensos, además 

contribuye a la reducción del peso y también del colesterol. Las actividades más adecuadas 

son las de intensidad moderada y de duración prolongada (30 a 60 minutos) Deben de 

realizarse tres a 5 días por semana, estas deben estar adaptadas a sus posibilidades reales, no 

es aconsejable hacer físicamente más de lo que se puede. Los ejercicios más recomendados 

son andar, nadar, bailar y montar en bicicleta. 

9.2.4. Peso corporal 

La pérdida de peso en pacientes obesos o con sobrepeso es la medida más efectiva para 

disminuir la hipertensión. Reducir 4 o 5 kilos produce un descenso importante de la presión 



 

12 

y, por cada diez kilos de menos la presión sistólica baja entre 5 y 20 mmHg aumentando 

considerablemente la calidad de vida del paciente hipertenso. Sin embargo, no sólo los kilos 

afectan la presión arterial, también es importante el lugar donde se acumulan las grasas, la 

obesidad centrípeta o androide caracterizada por el depósito de tejido adiposo en el centro 

del abdomen es la que más se relaciona con la hipertensión. Esta localización es más 

característica en hombres, y en las mujeres en la posmenopausia. 

9.3. Hipertensión Arterial 

9.3.1. Definición 

La hipertensión arterial es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes entre 

personas que sufren de insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Los valores 

de la presión arterial, presión sanguínea sistólica, presión sanguínea diastólica o ambos 

superiores a los valores normales, se consideraron que la presión fue mayor de 140 mmHg 

sistólica y 90 mmHg de presión diastólica. 

Según la “Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN)”(18), mediante 

investigaciones realizadas y publicaciones de la revistas, se considera una cifra de tensión 

normal los valores inferiores a 120/80 mmHg, se considera cifra elevada entre 120 – 129 

mmHg de sistólica o máxima e inferiores a 80 mmHg de diastólica o mínima, ahora cuando 

se presenta unas cifras de tensión que iguales o sean superiores a los 130 mmHg de sistólica 

e igual o superior a 80 diastólica en conclusión desde ese momento, la persona se considera 

hipertensa. 

La hipertensión arterial considerada como un enemigo silencioso, ya que es difícil 

diagnosticarla clínicamente en sus inicios por el motivo que generalmente no produce 

síntomas durante muchos años, solo se comienza a identificar los síntomas cuando la 
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hipertensión arterial  ha avanzado lo suficiente al haber producido un daño muy significativo 

a los órganos dianas como el cerebro, los riñones y principalmente al corazón, provocando 

síntomas como cefalea, mareos, zumbidos en el oído (tinnitus), visión borrosa, déficit de 

aire, etc.  

Ilustración 

Fuente: 2017 High Blood Pressure Clinical Practice Guideline 

9.3.2. Epidemiologia  

Según la “Organización Mundial de la Salud”(19), la hipertensión constituye uno de los 

principales factores causantes de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, en conjunto 

representan la causa más importante de muerte prematura y discapacidad. Los investigadores 

estiman que esta enfermedad provoca cada año casi 9,4 millones de muertes por 

enfermedades del corazón. También contribuye a aumentar el riesgo de insuficiencia renal 

y de ceguera. América Latina vive una transición epidemiológica, con coexistencia de 

enfermedades infecciosas agudas y enfermedades cardiovasculares crónicas, la mortalidad 

cardiovascular representa el 26% de las muertes por todas las causas, pero podría 

experimentar un aumento epidémico debido a la creciente prevalencia de los factores de 

riesgo. 

Categoría Sistólica  Diastólica  

Normal  120 mmHg  80 mmHg 

Elevado 120 – 129 mmHg  80 mmHg 

Hipertensión  

Grado 1 130 – 139 mmHg 80 – 89 mmHg 

Grado 2 ≥ 140 mmHg ≥ 90 mmHg 
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“La hipertensión arterial es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo, en 

España los hipertensos corresponde en 66% a partir de mayores de 60 años. Aunque ha 

habido mejora en su abordaje, solo la mitad de los hipertensos tratados están adecuadamente 

controlados, ello se traduce en unas 40.000 muertes cardiovasculares anuales atribuibles a la 

hipertensión arterial.”(20)  

Entre los determinantes modificables de la falta de control de la presión arterial causa un 20-

50% de los casos se debe a una aparente a una deficiente utilización de monitorización 

ambulatoria de la presión arterial para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, otro 

determinante fundamental se debe la insuficiente adherencia y compromiso del paciente a 

estilos de vida reductores de la presión arterial. 

Factores sociales como la pobreza y los demográficos referentes al envejecimiento población 

son influyentes en la prevalencia de hipertensión arterial, la realidad del problema es que 

alrededor de la mitad de los hipertensos tratan de negar su situación y solo una fracción de 

aquellos que reciben tratamiento están siendo controlados. En el país 3 de cada 10 

ecuatorianos presentan hipertensión arterial  debido a los estilos de vida que lleva 

diariamente, por lo cual conlleva a complicaciones graves como riesgos cardiovasculares de 

los cuales muchos de los cosos terminan en la muerte. En Ecuador existen apropiadamente 

14´233.123 de habitantes, entre ellos  3´250.000 habitantes, que representa un 25% de la 

población padece de hipertensión arterial, 1´625.000 reciben tratamiento y de los cuales 

812.000 siguen un tratamiento. 

Según la “revista española de cardiología”(21), el número de defunciones producidas por 

hipertensión arterial es creciente y las tasas correspondientes son muy altas. El desarrollo de 

la hipertensión a insuficiencia cardiaca se ha establecido en diversos estudios y el deterioro 

de la calidad de vida de cada uno de estos pacientes es altamente significativo. Más del 58% 
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se le establece a la hipertensión al riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca en hombres y 

menos 40% en las mujeres, por consiguiente incrementa el riesgo de accidentes cerebro 

vascular, lesiones vasculares periféricas significativas y enfermedades renales crónicas. 

Estos datos estadísticos y epidemiológicos deben lograr motivar en el diseño e 

implementación de mejoras en estrategias de detección y manejo de la enfermedad, así como 

la concientización de la población de los factores de riesgos con la finalidad de trabajar 

conjuntamente en la prevención primaria, logrando cambios importantes en el estilo de vida 

de la población y en especial de aquella en riesgo potencial. 

9.3.3. Etiología  

Según la “revista médica clínica Las condes” (22), la presión arterial es resultante de una 

estrecha relación entre los factores genéticos y de los ambientales, estos predisponen a una 

modificación en la herencia y ciertos factores que aparecen durante el desarrollo fetal, que 

mientras en algunos predomina en el peso genético y otros en factores ambientales. Se estima 

que más del 90% de las hipertensiones que se observan en distintos establecimientos de 

Salud que no tienen definida una etiología, se las conoce como hipertensión arterial esencial, 

también denominadas idiopáticas o primaria, en la hipertensión arterial primaria no se 

conocen sus causas específicas, aunque puede haber considerables variaciones en la 

participación de los factores causales en diferentes períodos y estadios, y en diferentes 

individuos.  

Mientras que menos del 6% son secundarias debido a causas diversas entres las cuales se 

logran destacar el consumo de drogas o fármacos, enfermedades renales crónicas, 

hiperaldosteronismo y feocromocitoma. Entre los factores que suelen estar presentes en la 

mayoría de personas que presentan hipertensión arterial existen aquellos relacionados con la 

herencia, sexo, edad y raza, que son considerados como factores no modificables y los 

factores modificables quienes  están estrechamente vinculados con los hábitos nutricionales, 
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estilo de vida como son: la obesidad, el alcohol, consumo excesivo de sodio, y estilo de vida 

sedentaria.(23). 

9.3.4. Factores de riesgo 

Es conocido que la hipertensión arterial está relacionada con la presencia de factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular que comienza durante la niñez, por lo que niños con 

presiones altas tiende a ser una pista fundamental de ser propensos a convertirse en adultos 

con hipertensión. Se define como factor de riesgo a un predictor estadístico de la enfermedad, 

se podría conceptuar como un hallazgo personal o ambiental que está relacionada 

estadísticamente con la enfermedad, para poder ser considerados deben cumplir una serie de 

requisitos como lo es: la presencia previa del factor a la enfermedad y asociación consistente 

con la enfermedad.(24). 

Los factores tanto genéticos como ambientales son importantes para la prevención y estudio 

de la hipertensión arterial. Según expertos estos pueden ser también divididos en dos grupos 

importantes denominados como factores no modificables de los cuales se desglosan en 

aquellos relacionados con la herencia, edad, sexo y raza y de aquellos factores modificables 

que se pueden cambiar o modificar al variar hábitos, estilo de vida, ambiente, costumbres, 

obesidad, consumo de sustancias nocivas para la salud como el tabaco y alcohol, si una 

persona con hipertensión arterial logra cambiar estos estilos de vida  ayudarían a un control 

óptimo de presión arterial en conjunto de prácticas diarias de ejercicios de caminatas de al 

menos 30 minutos y evitar comidas rápidas y alimentos clasificados como chatarra, de poco 

valor nutricional, con exceso de sal y grasas saturadas. 

9.3.4.1.No modificables 

Es de conocimientos científico que los estos factores no se pueden cambiarse o alterarse  en 

sí mismos, pero se pueden modificar el peso que tiene en desarrollar la posibilidad de padecer 
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enfermedades cardiovasculares, es por ello que llegamos a considerarlos parcialmente 

modificables con el objetivo de lograr disminuir factores de riesgo vinculaos a los hábitos 

de vida (tabaquismo, sedentarismo, alimentación, hipertensión arterial, colesterol alto, 

alcoholismo) con el propósito de lograr disminuir lo más que pueda la carga que estas 

condiciones tienen en la salud cardiovascular de las personas hipertensas (edad, sexo, 

antecedentes familiares, etnia). 

9.3.4.1.1. Herencia 

“En el factor de riesgo herencia de hipertensos el porcentaje de riesgo es muy alto si existen 

familiares con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, a su vez el número de 

porcentaje aumenta si un pariente cercano murió a temprana edad por un ataque al 

corazón.”(25). 

 De padres hipertensos se transfiere una tendencia o predisposición en adquirir cifras 

elevadas de tensión arterial, su mecanismo exacto se desconoce, pero mediante datos y 

experiencias adquiridas se comprueba que las personas que tiene uno o ambos progenitores 

que padecen de hipertensión arterial, las posibilidades a desarrollar presiones arteriales 

elevadas son el doble que las personas con padres normo tensos. La historia predice de 

manera significativa la afectación futura en los miembros de la familia, todo esto dependerá 

de la historia, sexo y edad de la persona en riesgo, el porcentaje de riesgo es mayor en cuanto 

mayor sea el número de familiares de primer grado que la presente, a edad temprana. 

9.3.4.1.2. Sexo  

“En este factor de riesgo no parece observarse diferencia de los niveles tensionales entre 

ambos sexos durante la primera etapa de la niñez, pero estos datos tienden a modificarse 

durante la adolescencia  los hombres tiene un índice más alto en comparación a las mujer”(26). 
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Su diferencia se hace aún más evidente en la etapa de la juventud y mediana edad, avanzado 

la edad entre los 50 y 60 años este patrón tiende a invertirse, este cambia refleja parcialmente 

la prematura muerte de hombres con presiones arteriales altas. Sin embargo mediantes 

estudios realizados y recopilación de datos los hombres tienden a presentar más eventos 

cardiovasculares que las mujeres hipertensas a cualquier edad, el riesgo porcentual, en si la 

proporción de eventos causado a la hipertensión es similar o más altas en las mujeres y el 

porcentaje de incidencia hipertensión arterial llega a igualarse en ambos sexo cuando la 

mujer entra en la etapa de la menopausia. 

9.3.4.1.3. Edad 

La edad es otro factor no modificable que influye en las cifras de presión arterial, tanto en la 

presión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima, estas aumentan con la edad 

y se encuentran un mayor porcentaje de hipertensos en los grupos de mayor edad ya sus 

arterias tienden a perder su propiedades de elasticidad volviéndose más rígidas, 

obstruyéndose e inclusive a romperse fácilmente dando origen a problemas cardiovasculares, 

infartos  y en el peor de los casos la muerte.(27) 

Mediantes estudios realizados en países con culturas diversas y desarrollo socioeconómico 

diferente se observa una consistente relación entre la edad y presión arterial, al nacimiento 

existe un promedio de valores de presión arterial sistólica y diastólica en países desarrollados 

alrededor de 70 y 50 mmHg respectivamente. Por lo general la presión arterial sistólica 

tiende aumentar desde la niñez, adolescencia y en edad adulta hasta alcanzar 

progresivamente un valor alrededor de 140 mmHg en la séptima u octava década.  

La presión diastólica tiende en aumentar sus valores con respecto a la edad de las personas 

pero con un porcentaje menor a diferencia de la sistólica e incluso pueden llegar a 

estabilizarse después de los 50 años de edad, esto no puede referirse generalmente ya que no 
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ocurre así en todas las poblaciones. Otro aspecto en tomar en cuenta es de las personas que 

son procedentes de países subdesarrollados tienden aumentar los valores de presión arterial 

con la edad cuando tratan de adaptar el estilo de vida, mediante estilo de vida cotidiana y un 

cambio significativo en la alimentación parecen jugar un rol importante.   

9.3.4.1.4. Etnia 

El factor de riesgo en relación a la etnia de las persona, es muy frecuente la presencia de la 

hipertensión arterial en las personas de color negro, quienes por ende mediante experiencia 

y estudios realizados su porcentaje de posibilidades de desarrollar presión arterial en relación 

a las personas por decirlas de etnia blanca son el doble, además de que existe un gran riesgo 

de tener un peor pronóstico, la hipertensión arterial puede evolucionar a enfermedades 

cardiovasculares graves e incluso la muerte, es por ello que se debe diagnosticar y tratar 

síntomas que sugieran un posible desarrollo de hipertensión en personas de etnia negra. 

Según “La Sociedad Española de Cardiología (SEC)”(28), destaca que, según varios estudios, 

la raza y la etnia a los que pertenecemos influye directamente en nuestra salud 

cardiovascular. Mediante estos estudios a personas, se ha demostrado que al año de haber 

sido hospitalizados con el diagnóstico de un fallo cardiaco, existía una diferencia sustancial 

en las probabilidades de fallecer según la raza del paciente. Las personas de raza asiática 

tenían un porcentaje de 38.7% de probabilidad de fallecer a diferencia del 31% de las 

probabilidades que tiene uno de las personas de raza blanca durante el mismo periodo de 

tiempo. 

“Otros de los datos que se revela de estudios aplicados a cuidados británicos de origen 

surasiático, tiene más de 49% de probabilidades de fallecer por enfermedades 

cardiovasculares a diferencia de aquellos que son de origen europeo.”(29) 
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Este fenómeno se debe a que este grupo de personas genéticamente tienden a desarrollar los 

vasos coronarios más pequeños que los europeos, así triplicando el porcentaje en el 

desarrollo de trombos y por consiguiente favoreciendo así la aparición de arterioesclerosis, 

que se define como alteración vascular que se caracteriza por el endurecimiento, el aumento 

del grosor y la perdida de elasticidad de las paredes arteriales. 

Estudios epidemiológicos previamente realizados también han demostrado que tanto las 

personas de raza negra como los de raza asiática tiene tendencia a desarrollar el síndrome de 

resistencia a la insulina, en la que esta no cumple su función principal y favorece a la 

aparición de obesidad abdominal y dislipidemia, factor que se explicaría a la mayor 

incidencia de enfermedades cardiovascular en este grupo de personas de raza o etnias a la 

que pertenecen. 

9.3.4.2.Modificables   

Los factores modificables que interviene en la hipertensión arterial son los que pueden 

cambiarse con el objetivo de mantener una presión arterial en niveles óptimos, así 

disminuyendo una evolución a enfermedades cardiovasculares o accidentes cardiovasculares 

Mejorando los hábitos y estilos de vida, evitando sustancias nocivas como tabaquismo, 

alcoholismo, consumo de bebidas azucaradas, alimentos procesados de alto contenido de 

colesterol saturados, con el objetivo de liberar una carga en la salud cardiovascular de las 

personas hipertensas, también influyen directamente los factores socioeconómicos tales 

como el trabajo, desempleo, vida acelerada y desordenada que conllevan a un aumento del 

estrés e indirectamente en alterar los valores normales de la presión arterial, por ello existen 

numerosos factores que predisponen a sufrir hipertensión arterial. 
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9.3.4.2.1. Estilo de vida 

“La relación que siempre ha existido entre peso y presiones arteriales, y también entre sobre 

peso e hipertensión arterial se conoce desde hace mucho tiempo”(30) 

La reducción del sobrepeso llevando a un índice de masa corporal óptima recomendado por 

diferentes entidades médicas siempre ha sido utilizada como el mejor tratamiento para una 

persona con hipertensión arterial. Un individuo que presente sobrepeso está expuesto  a tener 

un valor de presión arterial alta que un individuo que tenga un peso o índice de masa corporal 

normal, a medida que el peso corporal aumenta la tensión arterial se eleva y esto es se logra 

evidenciar más en individuos menores de 40 años y en existiendo más prevalencia en las 

mujeres. 

9.3.4.2.2. Tabaquismo 

La nicotina puede aumentar de forma aguda los niveles de presión arterial a partir de 30 

minutos posterior al cigarrillo, nuestro cuerpo y organismo no desarrolla tolerancia, de tal 

manera que la presión arterial seguirá aumentando con la sustancia mientras el individuo 

continúe fumando. El tabaco puede elevar de manera gradual la presión arterial en 

aproximadamente 5-10 mmHg, los fumadores habituales, por lo general tiene niveles de 

presión arterial distintos de aquellas personas que no son fumadores, a causa de los efectos 

vasodilatador de los metabólicos de la nicotina. Se debe evitar de las todas las maneras 

posibles el tabaco de la población en general, principalmente en hipertensos, por el motivo 

de que aumentan el riesgo de enfermedades coronarias y estar estrechamente relacionada 

con la progresión hacia una insuficiencia renal. 

Según la “Organización Mundial de la Salud”(31), define a persona fumadora regular aquella 

que, por lo menos, consume un cigarrillo por día desde hace 6 meses y afirman que un tercio 

con respecto a la población mundial adulta es de fumadores, este hábito es más común entre 
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personas con bajo nivel de escolaridad, siendo el principal factor de riesgo en la mayoría de 

países del mundo causando muerte, el tabaco de masticar también está asociado con la 

hipertensión, por su alto contenido en sodio. En el día mundial sin tabaco, que se celebra 

cada 31 de mayo, la organización mundial de la salud, sugiere prohibir la publicidad, 

promoción y patrocinio del tabaco en las Américas para ayudar a reducir el consumo de 

tabaco y por consiguiente a controlarse la presión arterial, por el motivo de que en las 

Américas más del 29% de la población mayor de 18 años padece hipertensión, las cuales el 

tabaquismo es responsable del 30% de las muertes en la Américas.  

9.3.4.2.3. Alcoholismo 

Estudios epidemiológicos realizadas en las pasadas dos épocas,  han demostrado una relación 

que existe entre el consumo de alcohol y la hipertensión arterial, tanto en hombres como en 

mujeres y en su mayoría los tipos de bebidas alcohólicas, muestran que la reducción del 

consumo de bebidas alcohólicas ayuda a disminuir los valores de presión arterial en 

pacientes hipertensos con tratamiento farmacólogo como también en aquellos que no reciben 

tratamiento alguno. (32) 

 El consumo excesivo de esta sustancia se considera como un factor de riesgo de la 

hipertensión arterial, así como con arritmias cardiacas, miocardiopatías y accidente 

cerebrovascular hemorrágicos, este último aumenta el porcentaje en caso de consumo 

excesivo de alcohol. Aunque existen estudios que sugieren que consumir bebidas alcohólicas 

de manera moderada protegen de enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares 

isquémicos,las personas que consumen alcohol de manera moderada, existe significativa 

reducción de las moléculas de adhesión endotelial a diferencia de los bebedores importantes 

o con los abstemios, contribuyendo una protección contra la ateroesclerosis, también se han 

observados efectos sobre lípidos, elevando principalmente los niveles de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL) y disminuyendo los niveles de las lipoproteínas  de baja densidad 
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(LDL). Es por ello que la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es menor 

en personas que ingieren alcohol de manera moderada. 

9.3.4.2.4. Sedentarismo 

Varios estudios han demostrado que el ejercicio regular en conjunto a la actividad física se 

asocia con niveles óptimos de presión arterial y menor prevalencia de hipertensión arterial. 

“La actividad física reduce el porcentaje de mortalidad por problemas cardiovasculares, 

independiente de las presiones y factores de riesgo” (33) 

Existen evidencias concretas, que la ejercicio diario disminuye la presión sanguínea, logran 

un envejecimiento saludable, ya que previene y reestablece las alteraciones en la 

vasodilatación que aparecen en relación a la edad. Además el ejercicio influye 

favorablemente en determinados factores relacionados con las cardiopatías isquémicas como 

son la reducción de colesterol y triglicéridos, disminución del peso y aumenta las 

lipoproteínas de alta densidad y la tolerancia a la glucosa. 

Según “la Organización Mundial de la Salud” (34), asegura que el sedentarismo está detrás 

de más del 24% de canceres de mama y colon, además del 27% de los casos de diabetes y 

del 30% de causas de cardiopatías isquémicas, en conclusión es el causante de anginas de 

pecho y de infarto agudo de miocardio, causadas por el estrechamiento de las arterias 

coronarias. El peor de los casos es que en la actualidad el sedentarismo va aumentando 

alrededor del mundo de manera alarmante, a tal punto que las entidades sanitarias la 

consideran como una epidemia. La OMS estima que cerca del 60% de la población a nivel 

mundial no realiza actividad física requerida, para obtener beneficios para la salud. 

Se ha demostrado que aquellas personas sedentarias también llevan un estilo de vida nocivo 

para salud como fumar y una alimentación desequilibraba consumiendo grasas saturas y alto 

contenido en sal, causando un sobrepeso provoca por un desequilibrio entre las calorías 
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ingeridos y las que diariamente gasta, todo esto predispone a sufrir enfermedades 

cardiovasculares como cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, por consiguiente 

desencadenar enfermedades secundarias como diabetes, osteoartritis y algunos tipo de 

cáncer. La hipercolesterolemia supone un riesgo para la salud cardiovascular, la persona con 

una cantidad de colesterol superior a los 240mg/dl en el torrente sanguíneo, tiene mayor 

probabilidad de sufrir infarto, todo esto se debe numerosos factores influyentes que 

conllevan a una vida sedentaria a la población, el uso de aparatos electrónicos, comidas 

rápidas, bebidas azucaras, todos estos medios de confort son un arma de doble filo, así como 

ayudan a mejorar y facilitar la vida de las personas, al mismo tiempo causan un daño 

provocando que la persona sea sedentaria y perezosa.   

9.3.4.2.5. Obesidad y sobrepeso 

“El exceso de peso está asociada con una mayor predisposición de la hipertensión arterial 

desde la etapa de la juventud hasta la vida adulta, un incremento alrededor de 2,4kg/m2 en 

el índice de masa corporal resulta en un riesgo muy elevado de desarrollar hipertensión.”(35) 

Por ello la obesidad ampliamente ha sido reconocida como un factor de riesgo para el 

desarrollo de hipertensión arterial, es común en países desarrollados con una alta frecuencia 

entre niños, debido a su alto consumo de gaseosas de alto contenido de azúcar, comidas 

grasas en conjunto de uso de aparatos electrónicos avanzados, consola de videojuegos, 

provocando una vida sedentaria evitando realizar actividades físicas y recreativas. 

Es de conocimiento que el aumento progresivo de grasa abdominal, está estrechamente 

relacionadas en presentar consecuencias metabólicas, como lo es la dislipemia, la diabetes 

mellitus tipo II y en el hipertensión arterial, con lo cual el mecanismo de la obesidad y la 

distribución de grasa a nivel abdominal provocan mayor riesgo de hipertensión no está del 

todo establecido, pero se ha constatado que la pérdida de peso hasta un índice de masa 
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corporal optimo se correlaciona con una disminución de las cifras de presión arterial en 

valores cercanos a lo normal.(36) 

Por ende la obesidad evidentemente es un factor de riesgo independiente a la enfermedad 

cardiovascular, al demostrarse que el peso y la ingesta de alimentos con alto contenido de 

sodio son los mayores contribuyentes a la hipertensión arterial. Las mujeres que presenta 

obesidad durante la cuarta década de vida están expuestas a un riesgo mayor de padecer 

hipertensión, se cree que la obesidad conduce a desarrollador una resistencia a la insulina,  

9.3.4.2.6. Cafeína  

Se le considera a la cafeína como uno de los factores que influye en la hipertensión por sus 

efectos presores simpaticomiméticos, puede aumentar la presión sistólica y la diastólica 

temporalmente, pero su tolerancia al efecto presor que provoca tiene lugar rápidamente.(37) 

 En base a resultados obtenidos mediante estudios epidemiológicos sobre el consumo de 

cafeína y la presión arterial son dispare. La incidencia de hipertensión es tres veces mayor a 

personas que beben más de 4 tazas de café al día comparados a los que no toman café. Muy 

aparte se observó que una ingesta más alta de cafeína se asociaba a niveles de presión más 

bajos y la restricción de cafeína no parecía tener efecto alguno en la presión arterial y la 

ingesta habitual de café en pacientes con hipertensión arterial no influye en los perfiles de 

presión arterial., sin embargo la personas con riesgo elevado de hipertensión arterial pueden 

tener una reacción exagerada a la cafeína, una presión arterial elevada en reposo, 

antecedentes familiares hipertensivos y un porcentaje elevado de masa corporal aumentan el 

efecto presor de la cafeína durante el reposo y el ejercicio. 

9.3.4.2.7. Ingesta excesiva de sal 

El aporte excesivo de sodio a nuestro organismo induce hipertensión por aumento del 

volumen sanguíneo y de precarga, por lo cual eleva el gasto cardiaco. Mediante datos 
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obtenidos por estudios epidemiológicos existe una correlación entre el aporte excesivo de 

sal y la hipertensión arterial del mismo modo como la ausencia de hipertensión en personas 

que no ingieren sodio.(38) 

La aparición de hipertensión de un grupo determinados de personas que adoptan un estilo de 

vida moderna que incluye mayor aporte de sodio. Se realizaron estudios en diferentes países, 

se relacionó la excreción de sodio ajustada por el peso corporal con la pendiente de niveles 

de presión arterial diastólica con la edad, y en los países con mayor consumo de sodio los 

valores son mayores, indicando relación entre ambos parámetros ingesta de sal y presión 

arterial diastólica. 

9.3.4.2.8. Ingesta baja de potasio 

Una dieta con un bajo contenido de potasio puede llegar a ser un factor de riesgo para el 

desarrollo de hipertensión arterial y evolucionar en complicaciones más graves como 

accidentes cerebrovasculares. Los mecanismos por lo que podría estar relacionado son 

inciertos. Pero los efectos beneficiosos que otorga la ingesta de potasio pueden ser debidos 

a una disminución de la respuesta vascular a otros vasoconstrictores. También puede existir 

relación con los cambios en la excreción de sodio, la retención de sodio inducida por los 

bajos niveles de sodio en la dieta, que por consiguiente contribuye a elevar la presión arterial 

alrededor de 5-7 mmHg en pacientes que presentan presión arterial.(39) 

Los suplementos de potasio tienden a disminuir los valores de presión arterial en pacientes 

hipertensos así como en normotensos. Se registrado en ensayos clínicos que un aumento de 

la ingesta de potasio puede llegar a reducir de forma considerable la necesidad de tratamiento 

farmacológico antihipertensivo, posiblemente el potasio desempeña un rol importante en la 

prevención de la hipertensión arterial, pero es improbable que sea tan importante como otros 
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factores, tales como la actividad física, la restricción de sodio y la moderación en el consumo 

de sustancia nocivas para la salud como el alcohol, tabaco y en la reducción de peso. 

9.3.4.2.9. Resistencia a la insulina 

“La resistencia a la insulina se define como un trastorno metabólico que se caracteriza por 

manifestar una reducción en la utilización de glucosa almacenada en el musculo esquelético 

periférico.”(40)  

El hecho de que ciertos grupos étnicos no presenten asociación entre la resistencia a la 

insulina y la hipertensión significa probablemente, este participando mecanismos genéticos 

como fenómenos ambientales, que contrarrestan la influencia de la insulina. No todas las 

personas que presentan resistencia a la insulina son hipertensos y la mayoría de los 

individuos hipertensos que no son obesos no presentan resistencia a ella. Ambas alteraciones 

se presentan con frecuencia de lo que se esperaría por azar.  

La insulina favorece a la retención renal de sodio, que por consiguiente aumento del volumen 

intravascular, incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, aumentando las 

resistencias periféricas y el gasto cardiaco, esto favorece a la proliferación de células 

musculares lisas, facilitando la aterogénesis, que al parecer puede llegar a provocar 

alteración en el transporte transmembrana, incrementando la concentración de sodio 

intracelular y aumentando resistencia vascular. 

Existe un mecanismo en el cual se podría explicar la correlación que hay entre la resistencia 

a la insulina y la hipertensión arterial, una relación que habitualmente se acompaña de un 

grado mayor o menor de obesidad, que es el sedentarismo. El ejercicio físico regula o mejora 

todas las alteraciones metabólicas y hemostásicas que sufren los individuos .con resistencia 

a la insulina, además tiene a revertir la composición corporal anormal y distribución de la 

grasa que presentan este grupo de personas. 
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La diabetes mellitus y la hipertensión se asocia con una frecuencia elevada, aquellos 

pacientes con diabetes mellitus tipo I, presentan hipertensión arterial cuando desarrollan 

nefropatía diabética, por el contrario en pacientes con diabetes mellitus tipo II, de los cuales 

la mayoría tienen un índice de masa corporal elevado, la hipertensión es más frecuente que 

en pacientes obesos no diabéticos.  

Cuando la diabetes mellitus se ve acompaña de hipertensión arterial, las complicaciones más 

graves como un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, enfermedad vascular 

periférica y eventos coronarios aumentas su porcentaje de padecerlas, en relación a los 

pacientes que no son diabéticos, ya que la diabetes mellitus aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares prematuras. 

9.3.4.2.10. Estrés 

“El estrés es un factor que evidentemente estimula al sistema nervioso simpático, las 

personas con hipertensión arterial sufren mayor riesgo de estrés o responde a él de una 

manera diferente.”(41) 

Las personas expuestas al estrés psicógeno tienden a desarrollar hipertensión frecuentemente 

a diferencia de aquellas quienes no lo sufren, inclusive en persona jóvenes sanos se han 

demostrado disfunción endotelial transitoria después de experimentar estrés mental. Además 

no solo la exposición al estrés provoca un aumento de la presión arterial por sí sola, sino que 

tienen a generar a recurrir a otros factores con consumir o aumentar el consumo de alcohol 

y lípidos. 

La adrenalina secretada en la medula suprarrenal induce cambios significativos y 

prolongados de la presión arterial, estimula los nervios simpáticos, además actúa sobre los 

receptores beta presinapticos, para facilitar la liberación de más noradrenalina, además puede 

aparecer una alteración en la receptación neuronal de noradrenalina en individuos con 
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hipertensión esencial que dejaría expuestas las células vulnerables a niveles más elevados 

de noradrenalina. 

9.3.4.2.11. Ejercicio y actividad física  

Los estudios epidemiológicos sugieren que un estilo de vida sedentario aumenta el riesgo de 

hipertensión arterial, mientras que el ejercicio en el trabajo o por placer se asocia con niveles 

más bajos de presión arterial. 

La conclusión general es que el ejercicio regular puede reducir la presión arterial en pacientes 

con hipertensión esencial aproximadamente de 8 a 10 mmHg para la presión sistólica y de 7 

a 8 mmHg para diastólica y parece que no hay diferencias entre hombres y mujeres en 

respuesta al ejercicio. Las reducciones en la presión sanguínea asociadas al ejercicio parecen 

ser independientes de los cambios en el peso corporal o en la composición corporal. Los 

resultados recientes sugieren que el ejercicio de intensidad baja o moderada (35% a 79% de 

la frecuencia cardiaca máxima para la edad, o 30% a 74% del consumo máximo de oxígeno) 

puede ser más eficaz en la reducción de la presión arterial que en el ejercicio de intensidad 

mayor.(42) 

Esta conclusión de que los ejercicios de baja o moderada presión arterial más baja tienen un 

interés especial para los pacientes hipertensos, ya que estos ejercicios son de bajo riesgo de 

enfermedad cardíaca y traen complicaciones musculoesqueléticas y se puede aconsejar a 

más de los pacientes. Además, los pacientes también se sienten más inclinados a participar 

y mantener un programa de ejercicios a largo plazo o moderado. Estos factores, junto con el 

bajo costo, la ausencia de efectos colaterales farmacológicos y la presencia adicional de otros 

beneficios cardiovasculares asociados al ejercicio, prestan especial atención a estos 

programas para mejorar el control de la hipertensión. Además, el aumento de la actividad 
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física aumenta la calidad de vida y tiene efectos positivos en el bienestar general de pacientes 

hipertensos. 

9.4. Fisiopatología 

Para que ocurra la hipertensión, debe haber un cambio en uno de los factores en la ecuación 

de la presión arterial: resistencia periférica o gasto cardíaco. También debe haber un 

problema con los sistemas de control que monitorean o regulan la presión. Se han 

identificado mutaciones genéticas aisladas para algunos tipos raros de hipertensión, pero se 

piensa que la mayoría de los tipos de hipertensión arterial son poligénicos. Existen varias 

hipótesis sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial, que están vinculadas al concepto 

de esta enfermedad como una condición multifactorial. Dadas las diferentes conclusiones 

para tales hipótesis, es probable que se demuestre la probabilidad de diferentes aspectos de 

todas ellas.(43) 

Aumento de la actividad del sistema nervioso simpático relacionado con la disfunción del 

sistema nervioso autónomo. Una mayor reabsorción renal de sodio, cloruro y agua asociada 

con una variación genética en las vías, a través de las cuales los riñones manejan el sodio. 

Aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce una 

expansión del volumen del líquido extracelular y un aumento de la resistencia vascular 

sistémica.  

9.5. Cuadro clínico 

Las manifestaciones clínicas que generan presión arterial elevada a menudo no tienen signos 

o síntomas de lo que se considera el asesino silencioso: dolores de cabeza, confusión, 

mareos, fatiga, falta de aire, ansiedad, hemorragias nasales, enrojecimiento facial, 

hemorragia ocular, duodenal, vómito, desmayo. 
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9.6. Complicaciones 

La sobrepresión en las arterias se mantuvo durante años y no fue tratada. Esto puede llevar 

a un gran número de complicaciones, lo que aumenta el riesgo que el paciente desarrolla 

corazón, riñón o accidente cerebrovascular 

9.6.1. Complicaciones cardiacas 

En algunos casos aumenta de tamaño, con una hipertrofia del músculo cardíaco, se vuelve 

más rígido y menos efectivo. El resultado final puede ser insuficiencia cardíaca congestiva: 

el corazón no mantiene el ritmo de bombeo de lo que la sangre circulante necesita y los 

fluidos circulantes de sangre se estancan en todo el organismo. 

9.6.2. Complicaciones cerebrovasculares 

9.6.2.1.Accidente cerebrovascular 

Cuando la arteriosclerosis afecta el cerebro, se pueden producir coágulos de sangre en 

cualquier parte del cerebro, a través de una constricción o un coagulo de sangre o una ruptura 

de un vaso. Todo esto es mucho más frecuente en personas hipertenso, y el riesgo reduce en 

el tratamiento de la hipertensión arterial. 

9.6.3. Complicaciones renales 

La quinta parte de la sangre que es bombeada por el corazón va en destino a los riñones, 

estos filtran los productos residuales y ayudan a mantener los valores químicos correctos. 

También controlan el equilibrio entre ácidos, sales y agua, son particularmente susceptibles 

a variaciones en el flujo sanguíneo debido al aumento de presión arterial y sus 

complicaciones. Puede no funcionar si el flujo disminuye, de modo que las causas de flujo 

bajo secretan más enzima renina, lo que hace que las arterias del cuerpo se contraigan y 

lograr un aumento de la presión arterial, tratando de restaurar el flujo renal normal. 
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9.6.4. Complicaciones oftalmológicas 

Debe tener un historial médico completo y un examen físico completo. Se realizan pruebas 

retinales y de laboratorio para evaluar el riesgo de daño a los órganos blancos. Los 

laboratorios de rutina incluyen análisis de orina, química sanguínea (sodio, potasio, 

creatinina, glucosa en ayunas, colesterol total y lipoproteínas de alta densidad) y un 

electrocardiograma de 12 miembros. La hipertrofia ventricular izquierda se puede evaluar 

mediante ecocardiografía. Los aumentos en los niveles de nitrógeno y creatinina en la urea 

o microalbuminuria sugieren daño renal. 

9.7. Métodos de diagnósticos 

El diagnóstico de hipertensión arterial casi nunca es directo. Se realiza en base a las cifras 

de presión arterial tomadas con un esfigmomanómetro. Se mide la presión arterial sistólica 

o máxima, así como la presión arterial diastólica o más baja. Es importante seguir una serie 

de consejos antes de tomar la presión arterial, de lo contrario puede sobreestimar la medición. 

Evite hacer ejercicio antes de la medición, es mejor tomarlo por la mañana y rápido, debe 

permanecer sentado al menos 10 minutos, evite tomar café o fumar por lo menos media hora 

antes de la toma de presión arterial 

9.8. Tratamiento 

9.8.1. Dieta 

Debe mantener una dieta hiposódica, ya que el sodio en gran cantidad en la alimentación 

ocasiona retener líquidos que por consiguiente una elevación de valores de tensión arterial. 

Las necesidades de sodio diarias del organismo son de menos de 1 gramo al día, pero la 

población consume ocho veces más de lo requerido. Dentro de las recomendaciones estaría 

reducir su consumo de sodio, disminuir las bebidas alcohólicas, tomar por lo menos 6 vasos 
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diarios de agua en conjunto de consumir alimentos ricos en potasio ayudan a controlar y 

eliminar la cantidad de sodio en el torrente sanguíneo. 

9.8.2. Ejercicio 

Un programa de ejercicio saludable ayuda a fortalecer el corazón, perder peso y controlar la 

presión arterial. Se debe realizar un ejercicio adecuado para cada edad y persona. El ejercicio 

debe tener cuidado si te esfuerzas mucho. Es importante practicar ejercicios de respiración. 

Completar media hora con un ejercicio parejo de 2 a 3 días por semana es suficiente para la 

mayoría de las personas. 

9.8.3. Tratamiento farmacológico 

9.8.3.1.Diuréticos  

Es bien sabido que la primera elección de la medicación para la hipertensión arterial es un 

diurético, incrementa la excreción de orina y sodio en el organismo, para lograr descender 

valores de presión arterial, reduciendo el flujo sanguíneo de los vasos del organismo, el 

motivo de uso de diuréticos son: hipertensión en ancianos, por exceso de volumen y masa 

corporal elevados. 

9.8.3.2.Betabloqueadores  

Su mecanismo bloquea muchos efectos de la adrenalina, induce efectos en el corazón, late 

más paulatinamente y con menos intensidad los efectos de los betabloqueantes en la presión 

arterial contribuyen en aminorar el gasto cardíaco, reducir el volumen sistólico, reducir la 

frecuencia cardiaca 

Están mayormente indicados en hipertensión arterial con presencia de taquicardia, en las 

cardiopatías isquémicas, en los relacionados con migraña y glaucoma. 
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9.8.3.3.Calcio-antagonistas 

Los bloqueadores causan que  los canales del calcio interrumpe la incorporación a nivel 

celular. Esto degrada la prevalencia de las arterias a estrecharse, debilita la contractilidad 

miocárdica y acorta las resistencias vasculares periféricas. Como efectos adversos se 

describen edemas maleolares, cefalea, la hipotensión ortostática y bradicardias. Causa 

principal de uso de los antagonistas del calcio son: hipertensión con isquemia coronaria, 

hipertensión arterial con extrasístoles ventriculares, hipertensión con fibrilación auricular (55) 

9.9. Prevención 

Prevención primaria: Engloba en actividades encaminadas a evitar presencia de factores 

de riesgo. Las estrategias más acertadas en prevención primaria son: instrucción al paciente 

para recudir una ingesta calórica, fomentar la actividad física de carácter moderado en base 

a las capacidades de cada uno, dieta hiposódica,  

Prevención secundaria: Disminuir el impacto del factor de riesgo una vez desarrollado, 

mediante la detección prematura y su tratamiento. Por ello las estrategias de prevención 

secundaria deben estar encaminada a poblaciones de riesgo, en las cuales la intervención 

aporta más beneficios, siendo estas la hipertensión arterial moderada y la severa. 

Prevención terciaria: medidas dirigidas en atenuar los efectos inducidos por la existencia 

de complicaciones secundarias a la hipertensión arterial. En esta etapa se debe ser estricto 

para minimizar los efectos de las complicaciones y evitando la presencia de nuevas, 

mediante actuación farmacológica se adquiere en su mayoría de casos un papel primordial. 
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10. Diagnóstico o estudio de campo 

Se realizó un estudio investigativo de tipo cuantitativo, descriptivo y analítico, mediante las 

variables pedagogía del cuidado (independiente) e hipertensión arterial (dependiente) en 

adultos mayores que acuden al Centro de Salud Rocafuerte, además de utilizar métodos 

analíticos y deductivo aplicado a los datos que se obtuvieron por medio de técnicas de 

recolección de información que fueron las encuestas realizadas al grupo seleccionado de 

adultos mayores con hipertensión que acuden al centro de salud y entrevista a la enfermera 

líder del área de preparación. 

El universo estuvo constituido por 143 adultos mayores con hipertensión arterial que acuden 

al centro de salud para una atención y tratamiento médico en la localidad de Rocafuerte, 

datos reales obtenidos mediante la filtración de información de turnos médicos registrado 

por estadística, verificación de medicamentos hipertensos presentes en recetas por parte de 

personal de farmacia, por consiguiente se procedió a realizar cálculo de muestra para 

seleccionar el grupo de adultos mayores a los que serán aplicados las encuestas dando como 

resultado 80 encuestados con un margen de 7% de error, escogiendo al personal que se 

encuentre con todas sus capacidades mentales y motrices normales. 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2𝑍2
  

𝑛 = 80  

Ochenta adultos mayores con hipertensión fueron escogidos e incluidos en estudio 

investigativo por los motivos de que viven dentro o alrededor de la localidad de Rocafuerte, 

acuden al centro de salud para su control de la hipertensión de manera responsable, están 

con sus capacidades mentales y motrices normales, así mismo sesenta y tres pacientes fueron 

apartados de la investigación, siendo criterio de exclusión: viven lejos de la localidad de 

Rocafuerte, debido a su edad avanzada, lesiones, nivel económico se les dificulta acudir al 
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centro de salud para un seguimiento y atención médica, pacientes que estando en estado de 

reposo prolongado dificultado su traslado, son atenidos por medico a domicilio, pacientes 

que acuden con irregularidad o ausentes al momento del trabajo de campo que una vez al 

mes acuden al centro de salud solo para retiro de medicamentos antihipertensivos. 

Como instrumento se utilizó: encuestas aplicadas a la muestra de la población seleccionada 

para el estudio conformada de 80 adultos mayores con hipertensión arterial. Para la 

obtención de datos: en primera instancia se procedió en discutir el tema, los datos requeridos, 

técnicas de a utilizar y grupo seleccionado para realizar la investigación con la Directora del 

Centro de Salud Rocafuerte, quien nos dio visto bueno para realizar el estudio pero refirió 

redactar una solicitud dirigida al director del distrito 13D12 Rocafuerte-Tosagua, contando 

con su aprobación para la presentación del trabajo de investigación y obtención de 

información requerida para desarrollar la investigación con respecto al Centro de Salud 

Rocafuerte. Se realizó reunión con la enfermera líder del área de preparación quien a su vez 

está a cargo del programa de adultos mayores, determinando el día en que podría citarse a 

los adultos mayores con hipertensión arterial, para explicar la finalidad por la cuales se les 

realizaría una investigación y encuestas, contando con su aprobación en la participación de 

la técnica de recolección de datos, la misma que se ejecutó en base a los criterios de 

inclusión. 
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Análisis de los datos 

Los datos obtenidos mediante la recolección de información a través de las encuestas aplicas 

al grupo seleccionado para identificar los factores que influyen en los adultos mayores con 

hipertensión arterial se tabularon en Excel, las misma que fueron aplicadas a los adultos 

mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud Rocafuerte, con la finalidad 

eran determinar los factores de riesgos causantes de un alto índice de hipertensión arterial 

en la localidad de Rocafuerte, en donde las preguntas N°. 1, 2, 3, 4, 7 están relacionadas con 

el primer objetivo específico; las preguntas 5, 8, 9, 10, 11, tiene relación con segundo 

objetivo específico; las preguntas 6, 12, 13, 14 están relacionadas con el tercero. 

En la pregunta 1, en referencia al género, mediante la encuesta aplicada, se obtuvo que 59% 

de adultos mayores que presentan hipertensión arterial pertenecen al género femenino, se 

comprende que la hipertensión arterial afecta tanto a hombres como a mujeres, pero tomando 

en consideración que existen diferentes factor que influyen, en la vida diaria esto debido, 

que la mayoría de encuestados refieren realizan tareas domésticas durante todo el día, por lo 

cual evita que realicen actividades física y, a la edad avanzada, en el género femenino ocurre 

cambios o una alteración del equilibrio hormonal, la menopausia, quien a su vez aumentan 

los valores normales de presión arterial, por lo que justifica que exista un porcentaje levado 

de presión arterial en el género femenino de adultos mayores. 

Tabla 1 Tipo de Género 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

Total 

33 

47 

80 

41% 

59% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 
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En la pregunta 2, se muestra el rango de edades de los 80 adultos mayores con hipertensión 

arterial encuestados, el 40% son referentes al rango de 71-75 años, seguido por orden el 39% 

comprendido en rango de mayor de 75 años, representan a los grupos vulnerables, debido a 

que las personas al haber alcanzado cierta edad, el organismo trabaja más lento, sobre todo 

los encargados de regulación de la presión arterial, por otro lado la falta de ejercicio, debido 

a la limitación de movilidad del paciente, evita que se mantenga activo, provocando un 

aumento de masa corporal y por consiguiente desarrolle presiones arteriales elevadas. 

Tabla 2 Rango de edades de adultos encuestados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

65-70 años 

71-75 años 

 de 75 años 

Total 

17 

32 

31 

80 

21% 

40% 

39% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 3, hace referencia a la zona de vivienda del grupo estudio, se evidencia que 

el 68% de adultos mayores hipertensos, son de las zonas rurales de la comunidad de 

Rocafuerte, es un porcentaje muy elevado, lo cual genera problemas, dificultando el traslado 

de este grupo vulnerable al Centro de Salud, para su respectivo tratamiento y cuidados por 

parte del equipo de salud, causando que estos pacientes se ausente o desistan en un control 

o al tratamiento establecido, esto a su vez provoca gastos y problemas tanto al 

establecimiento de salud de Rocafuerte, como al sistema de salud, ya que evita que se 

brinden cuidados, tratamiento, educación, y seguimiento óptimos al grupo vulnerable, quien 

podría resultar en un aumento de números de muertes por infartos o accidentes 

cerebrovasculares. 



 

39 

Tabla 3 Zona de vivienda 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Urbana 

Rural 

Total  

26 

54 

80 

32% 

68% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 4, con respecto al estado civil de los 80 adultos mayores hipertensos 

encuestados; se observa que 39% pertenece aquellos que se encuentran actualmente con 

estado civil soltero, esto debido al que el grupo vulnerable detectado, no cuentan con 

supervisión en cuanto su nutrición y estilo de vida, consumiendo alimentos y bebidas nocivas 

para la salud, que provocan un desarrollo de hipertensión arterial, así mismo en el 

compromiso y cumplimiento de tratamientos farmacológicos establecidos por personal de 

salud para el paciente hipertenso. 

Tabla 4 Estado civil 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 

Casado/a 

Unión de hecho 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Total  

32 

15 

11 

3 

19 

80 

39% 

19% 

14% 

4% 

24% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 
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Con respecto a la pregunta 5, referente al compromiso respecto al tratamiento farmacológico 

antihipertensivo de los 80 adultos mayores, se constató que el 100%, es decir en su totalidad 

adultos mayores encuestados, toman sus medicamentos antihipertensivos de manera 

responsable y constante en el horario establecido por médico del centro de salud, 

manifestando su total compromiso en cumplir el tratamiento antihipertensivo para mejor su 

estado de salud, esto se logra que el establecimiento de salud de Rocafuerte, logre disminuir 

los índices de muerte en la localidad, a causa de enfermedades cardiovasculares.  

Tabla 5 Medicación antihipertensiva 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total  

80 

0 

0 

80 

100% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 6de la encuesta, referente los 80 adultos mayores encuestados al recibir 

tratamiento adicional a la hipertensión, el 36% refirió que siempre acuden a un control de 

presión arterial o un control presión arterial, esto indica compromiso en la adherencia en el 

tratamiento antihipertensivo, como en el preventivo, lo que genera que haya un buen control 

de estos paciente hipertensos, logrando mejor la salud de los adultos mayores, influyendo en 

la conductas positivas.  
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Tabla 6 Tratamiento hipertensivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces  

Rara vez 

Nunca  

Total  

29 

28 

21 

2 

80 

36% 

35% 

26% 

3% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 7, se constató que de los 80 encuestados el 53% realiza poca actividad física, 

esto se evidencia, ya que en su mayoría de los adultos mayores, contaban con un índice de 

masa corporal elevado, esto influyen en falta de conocimiento sobre los factores de riesgo 

que desarrollan hipertensión arterial, como el sedentarismo, consumo de comida con alto 

contenido graso y falta de ejercicio, generando problemas en la institución de salud, por 

índice elevado de obesidad e hipertensión arterial, que puede provocar en una elevación de 

tasa de mortalidad. 

Tabla 7 Actividad física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 

Poco 

Nada  

Total  

1 

42 

37 

80 

1% 

53% 

46% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 8, los participantes respondieron en lo referente a los aspectos de vida que 

afecta la hipertensión, de los 80 encuestados se observó que en su mayoría el 57%, 

manifiestan que no afecta en ninguno  aspecto de su vida, ya que la mayoría de pacientes al 



 

42 

tener un control de la hipertensión no conlleva a sentir molestias, conviviendo de manera 

asintomática, siempre y cuando no realice actividades que requieran un esfuerzo físico  

Tabla 8 Aspectos de la vida que afecta la hipertensión arterial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Laboral 

Familiar 

Social 

Sentimental  

Ninguna  

Total 

13 

11 

8 

2 

46 

80 

16% 

14% 

10% 

3% 

57% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

De acuerdo con la pregunta 9, sobre limitar los hábitos placenteros que influyen en el 

desarrollo de hipertensión arterial, de los 80 encuestados 82%, que corresponde a que 

dejarían todos estos hábitos nocivos para la salud; mostrando que hay un compromiso en la 

adherencia al tratamiento en los adultos mayores con hipertensión arterial, evidenciando que 

un porcentaje considerable de pacientes que modificaron sus conductas o prácticas en salud. 

Tabla 9 Hábitos placenteros nocivos para la salud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Todos 

Algunos 

Ninguno 

Total  

66 

14 

0 

80 

82% 

18% 

0 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 
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En la pregunta 10, referente a conocimientos de los factores de riesgo en hipertensión 

arterial, predominó el 60% perteneciente, al que no sabe identificar los factores de riesgo, es 

decir que los adultos mayores, desconoce sobre su enfermedad, como tratarlas y cuáles son 

sus factores de riesgo que pueden desarrollarla y por ende a complicarlas, se evidencia que 

tiene conceptos erróneos sobre su enfermedad y factores, sobre todo en cuanto a nutrición y 

actividad física. Esto genera problemas y costo al sistema de salud, si el paciente no tiene 

conocimiento de los factores que desarrollan la hipertensión arterial, no se lograría cumplir 

con el objetivo de controlar a pacientes hipertensos con los tratamientos farmacológicos. 

Tabla 10 Conocimientos de factores de riesgo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Todos 

Algunos 

Ninguno 

Total  

0 

32 

48 

80 

0% 

40% 

60% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 11, el cual se refiere al conocimiento de los síntomas de la hipertensión 

arterial, se concluyó que de los 80 encuestados, el 58% sabe identificar algunos síntomas, 

estos datos nos permiten concluir que el nivel de conocimientos de los síntomas de 

hipertensión arterial de las personas adultas mayores, puede atribuirse a las experiencias que 

tienen durante la consulta médica y al acudir a un control, lo que podría permitir un manejo 

adecuado de la enfermedad, sin embargo hay que notar que existe un 48% refiriendo no tener 

conocimientos, esto genera preocupación, al existir un número considerable, que podrían 

resultar en muertes, por infartos, al no saber identificar los síntomas distintivos de una 

hipertensión arterial, elevando los índices de mortalidad. 

 

 



 

44 

Tabla 11 ¿Sabe identificar las sintomatologías de la hipertensión arterial? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Todos 

Algunos 

Ninguno 

Total  

1 

41 

38 

80 

1% 

51% 

48% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 12, en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones indicadas sobre 

autocuidado por parte del personal de enfermería, de los 80 encuestados el 78%, pertenece, 

que siempre cumplen con las recomendaciones brindadas, que se evidencia que la mayoría 

de pacientes adultos mayores tiene buena adherencia en el tratamiento antihipertensivo, es 

decir logrando que el paciente acepte el tratamiento y se comprometa en cumplirlo.  

Tabla 12 ¿Cumple las recomendaciones que el personal de enfermería le indica sobre el 

autocuidado de la hipertensión arterial? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  

A Veces 

Rara vez 

Nunca  

Total  

62 

17 

1 

0 

80 

78% 

21% 

1% 

0% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 13, referente controles de presión arterial, un 44% pertenece a rara vez, 

determinando que la mayoría no tiene un control óptimo de la presión arterial al momento 

de la investigación, considerando que la población está bajo tratamiento farmacológico 

antihipertensivo, esto genero conflicto al Centro de Salud, ya que a pesar de contar con 

tratamiento eficaces, brindar educación y cuidados a pacientes hipertensos, al no contar a los 
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pacientes bajo un control diario, a causa de ausencia por parte de los adultos mayores, no se 

logran mantenerlos en valores de tensión arterial controlada. 

Tabla 13 ¿Acude al centro de salud para un control diario de presión arterial? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A Veces 

Rara vez 

Nunca 

Total  

18 

18 

35 

9 

80 

22% 

23% 

44% 

11% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 

En la pregunta 14, haciendo referencia en la calidad de cuidados y educación, brindado por 

parte del personal de salud, el 55%, pertenece que su atención es excelente, acorde a las 

necesidades y criterios de los adultos mayores, cuidados brindados con calidad y calidez, así 

mismo refiriendo que se les brinda información sobre los sistemas de seguimiento de la 

hipertensión arterial, respondiendo dudas de una manera clara y precisa. 

Tabla 14 ¿La educación que le brinda el personal de enfermería sobre la hipertensión arterial 

es? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Deficiente 

Total 

44 

29 

5 

2 

0 

80 

55% 

36% 

6% 

3% 

0% 

100% 

Fuente: Adultos mayores con hipertensión arterial que acuden al Centro de Salud 

Rocafuerte. 

Elaborado: Adrián Paúl Pincay Alay, investigador. 
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Análisis y discusión  

Se logra evidenciar en base a los resultados obtenidos del grupo seleccionado de adultos 

mayores de la localidad de Rocafuerte, existe una mayor prevalencia de hipertensión arterial 

en el género femenino, resultados que coinciden con los autores Nataly María Abad Alemán 

y col., realizada Centro De Salud N°1 del cantón Cañar en 2014, donde se logra evidenciar 

en los datos tabulados, que existe un mayor porcentaje de hipertensión presentes en el género 

femenino. (Tabla 1) 

Se evidencia en base a los datos obtenidos de adultos mayores de la localidad de Rocafuerte, 

existe un índice elevado hipertenso a partir de los 71 años edad, resultados que coindicen 

con la autora Dra. Mercedes Suárez Montes en Centro de Salud Reyna del Quinche, 2008, 

donde se puede apreciar, que existe un valor elevado de adultos mayores con edad avanzada, 

vulnerables a desarrollar enfermedades cardiovasculares, generando un problema para la 

comunidad y el sistema de salud. (Tabla 2) 

Se logra evidenciar en base a datos obtenidos, existe un número elevado de adultos mayores 

que viven en zonas rurales de Rocafuerte, datos que no coinciden con la autora Isabel 

Cristina Chacha Chacha, centro de Salud Tarqui de Puyo 2014, por lo que su estudio 

investigativo, mediante la recopilación de datos, evidenció una mayor concentración de 

adultos mayores hipertensos que residen en zonas urbanas;  por lo que el estudio 

investigativo realizado en la localidad de Rocafuerte, aporta datos diferentes, demostrando 

que el número elevado de incidencia de hipertensión arterial en adultos mayores, no se 

presenta en una zona de localidad especifica. (Tabla 3) 

Se puede evidenciar en los datos recolectados del grupo de estudio seleccionado, existe un 

número elevado de adultos mayores hipertensos de estado civil soltero, datos que un tanto 

diferentes de los autores Garzón Vera Carla Noemí y col., en su estudio de cuidados 
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paliativos en el control de la hipertensión arterial del adulto y adulto mayor. Yaruquíes, 2017, 

en el que encontramos que hay una mayor prevalencia en pacientes casados; en el estudio 

realizado en la localidad de Rocafuerte, aporta datos variantes, por lo que se podría explicar 

que el estado civil no afecta en su totalidad a desarrollador enfermedades cardiovasculares, 

si no al estilo de vida y nutricional que estos llevan diariamente. (Tabla 4) 

Se logra evidenciar en base a datos obtenidos, existe un número elevado de adultos mayores 

al que no sabe identificar los factores de riesgo, al tener información errónea de su 

enfermedad y factores de riesgo, datos coinciden con la autora MD. Mónica Lucía Pinto 

Peñafiel; diseño de estrategia de intervención educativa sobre obesidad como factor de 

riesgo en pacientes con hipertensión arterial. Santa Rosa, Riobamba enero a junio 2016, 

mediante la recopilación de datos, evidenció un mayor número de adultos mayores 

hipertensos que no tiene conocimiento sobre los factores de riesgo que estarían afectando 

directamente en su desarrollo de hipertensión arterial. (Tabla 10) 

Se puede evidenciar en los datos recolectados del grupo de estudio seleccionado, una 

atención muy buena, aceptable a criterio de la población, satisfaciendo las necesidades 

individuales de la comunidad, datos que no coinciden con la autora Isabel Cristina Chacha 

Chacha, centro de Salud Tarqui de Puyo 2014, quien explica mediante análisis, que en otros 

establecimientos de salud existen falencia, calificando como malo el seguimiento de 

enfermería,  posiblemente tengan poca información sobre los sistemas de seguimiento de la 

hipertensión arterial o que no acudan al chequeo normal programado por el personal de 

salud. (Tabla 14) 
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11. Conclusiones  

 Se demostró que los factores de riesgos en la hipertensión arterial, como la calidad 

de vida y el estado nutricional influyen en el desarrollo de hipertensión arterial, el 

poco conocimiento sobre la enfermedad: como son los síntomas, la poca actividad 

física que genera un aumento de masa corporal, estos son factores que influyen 

directamente en el desarrollo y complicación de enfermedades cardiovasculares. 

 Los estilos adoptados por los adultos mayores señalan que realizan actividad física 

de manera ocasional, su dieta está basada en alimentos ricos en grasas, por lo que los 

pacientes adultos mayores del estudio presentaron estilos de vida no saludables lo 

que justifica un número elevado de incidencia de hipertensos. 

 Las intervenciones incluyeron todas aquellas que procuraron mejorar el control de la 

presión arterial, las medidas de resultado evaluadas fueron la presión arterial sistólica 

y diastólica, el control de la presión arterial y la proporción de pacientes con un 

control, de los cuales las intervenciones incluyen automonitorización, intervenciones 

educacionales dirigidas al paciente. 
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12. Recomendaciones  

 Al distrito 13D12 (Rocafuerte-Tosagua) en conjunto a los Técnicos de Atención 

Primaria en Salud (TAPS) realicen seguimiento a los adultos mayores que acuden a 

citas médicas en centro de salud para una detección precoz de los factores de riesgo 

que puedan conllevar en padecer enfermedades cardiovasculares.  

 Se debe concientizar a los adultos mayores sobre el estilo de vida optimo que deben 

llevar mediante la realización de ejercicios o caminatas leves de al menos 30 minutos 

al día, una dieta hiposódica e hipocalórica para mejor su estado de salud y 

manteniendo un óptimo peso, evitando lo que es el sedentarismo la causa principal 

de aparición principal de obesidad en el mundo. 

 Las intervenciones de enfermería en adultos mayores con hipertensión arterial se 

deben aplicar en base a sus necesidades individuales, mediante una atención integral 

y participación de personal de salud, buscando nuevos métodos y modelos en los 

servicios de primer nivel y contribuir a lograr resultados de salud favorables. 
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14. Anexo



 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

FORMULARIO DE ENCUESTA  

Encuesta orientada a los adultos mayores hipertensión arterial, con la finalidad de conocer la calidad 

de vida y determinar el nivel de conocimiento de los adultos mayores con hipertensión arterial que 

acuden al Centro de Salud Rocafuerte, previo a realizar proyecto para mejorar el estilo y calidad de 

vida. 

Marcar con un visto (), en cada una de las preguntas que se presentas a continuación de manera 

personal, se garantiza total confidencialidad. 

Agradezco su colaboración y confiabilidad en la encuesta realizada. 

a) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Género  

a) Masculino 

b) Femenino 

2. Edad  

a) 65 – 70 años 

b) 71 años - 75 años 

c) Más de 75 años de edad. 

3. Zona de vivienda 

a) Urbana 

b) Rural 

4. Estado civil.  

a) Soltero/a 

b) Casado/a 

c) Unión de hecho 

d) Divorciado/a 

e) Viudo/a 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=https://www.universidades.com.ec/universidad-estatal-del-sur-de-manabi&psig=AOvVaw02P90E7Ske_6A9pIjC7cz2&ust=1547337129316499&psig=AOvVaw02P90E7Ske_6A9pIjC7cz2&ust=1547337129316499


 

 

 

b) CALIDAD DE VIDA 

5. ¿Ingiere medicamentos anti-hipertensivos? 

a) Siempre 

b) A veces  

c) nunca 

6. ¿Recibe tratamiento adicional con respecto a la hipertensión que usted 

presenta? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez 

d) Nunca  

7. ¿Realiza actividad física para mejorar su salud? 

a) Mucho 

b) Poco  

c) nada 

8. ¿La enfermedad que padece interfiere en aspectos de su vida? 

a) Laboral 

b) Familiar 

c) Social 

d) Sentimental 

e) Ninguna  

9. Dejaría algunos hábitos placenteros como por ejemplo fumar o ingerir bebidas 

alcohólicas, comida chatarra si el médico se lo ordena 

a) Lleno/a de vitalidad 

b) Cansado/a 

c) Totalmente agotado/a 

10. ¿Conoce usted los factores de riesgo sobre la hipertensión arterial? 

a) Todos  

b) Algunos 

c) Ninguno  

 



 

 

11. ¿Sabe identificar las sintomatologías de la hipertensión arterial? 

a) Todos 

b) Algunos 

c) Ninguno  

12. ¿Cumple las recomendaciones que el personal de enfermería le indica sobre el 

autocuidado de la hipertensión arterial? 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Rara vez 

d) Nunca  

13. ¿Acude al centro de salud para un control diario de presión arterial? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez  

d) Nunca  

14. La educación que le brinda el personal de enfermería sobre la hipertensión 

arterial es: 

a) Excelente  

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular  

e) Deficiente  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista al profesional de enfermería del Centro de Salud 

Rocafuerte 

Entrevistado/a: Lic. Carmen Alexandra Rodríguez Delgado 

Cargo que desempeña: Enfermera líder del área de preparación  

Entrevistador: Adrián Paúl Pincay Alay 

 

Objetivo de la investigación: 

 Determinar la eficacia  de los cuidados de enfermería en pacientes adultos mayores con 

hipertensión arterial  que acuden al Centro de Salud Rocafuerte. 

Cuestionario: 

 ¿Qué es hipertensión arterial? 

 ¿Cuáles son los tratamientos que brindan en el Centro de Salud respecto a la hipertensión 

arterial? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen comúnmente en la prevalencia de 

hipertensión arterial en adultos mayores de la población de Rocafuerte?  

 ¿Dentro de las principales intervenciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida del 

paciente hipertenso, cuáles considera usted que son las más importantes o prioritarias? 

 ¿Según su diagnóstico de enfermería, en donde están las principales deficiencias de la 

calidad de vida del paciente con hipertensión arterial? 

 Desde el punto de vista educativo ¿Qué aspectos son los más importantes para el 

entendimiento del paciente respecto a la patología que padece? 

 

 

        Firma de la entrevistada                                                     Firma del entrevistador 

       C.I:                                                                                      C.I: 
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Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aplicación de encuestas para la recopilación de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a la enfermera líder del área de preparación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con la Lic. Delia Bravo Bonoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas de entrevistas 

Entrevistada: Lic. Carmen Alexandra Rodríguez Delgado 

Entrevistador: Sr. Adrián Paúl Pincay Alay 

Fecha: 22 de Febrero de 2019 

 ¿Qué es hipertensión arterial? 

Es la tensión arterial sistólica aumentada, mediante un amento de presión del volumen 

sanguíneo eyectado por los latidos del corazón pueden variar de acuerdo a la edad, la 

actividad física, los valores normales sistólica son menor de 120 mmHg y la diastólica menor 

de 80 mmHg, si existe un aumento de esos valores se considera un paciente en riesgo de 

padecer hipertensión arterial. 

 ¿Cuáles son los tratamientos que brindan en el Centro de Salud respecto a la hipertensión 

arterial? 

Se les brinda un control con médicos capacitados del establecimiento del centro de salud, se 

les realiza control de presión arterial y se le prescribe medicación antihipertensiva de acuerdo 

a cada paciente. 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen comúnmente en la prevalencia de 

hipertensión arterial en adultos mayores de la población de Rocafuerte?  

Entre los factores que más se logra identificar que afectan en los adultos mayores es un 

sobrepeso y obesidad, la mayoría de estos pacientes tienen un índice de masa corporal 

elevado en base a su estatura, la dieta afecta directamente en un aumento de peso, también 

se logra identificar que el género femenino es el que más predispone en padecer hipertensión 

arterial. 

 ¿Dentro de las principales intervenciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

del paciente hipertenso, cuáles considera usted que son las más importantes o 

prioritarias? 

En la educación del hipertenso, se debe lograr que el paciente haga conciencia que mejor su 

estilo de vida mejorar su salud, además de tener una vida actividad realizando caminatas y 

una dieta saludable ayudaran de manera significativa el riesgo de fallecer por un infarto. 

 

 



 

 

 ¿Según su diagnóstico de enfermería, en donde están las principales deficiencias de la 

calidad de vida del paciente con hipertensión arterial? 

Pues, muchos de ellos no se comprometen en su totalidad en el tratamiento y cuidados de la 

hipertensión, muchos de ellos abandonan el tratamiento al sentir mejoría, deciden que ya no 

es necesario seguir acudiendo para un control y dejando de tomar su medicación 

antihipertensiva. 

 Desde el punto de vista educativo ¿Qué aspectos son los más importantes para el 

entendimiento del paciente respecto a la patología que padece? 

Para poder llegar a concientizar a los pacientes que la hipertensión arterial es una enfermedad 

mortal y silenciosa, se les debe realizar charlas semanales sobre los cuidados de salud, 

citarlos al centro salud para un control, realizar actividades físicas acorde a sus capacidades, 

para ayudarlos a mejor su calidad de vida y reducir el riesgo de muertes en adultos mayores 

a causa de la hipertensión arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


