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Resumen 

La hipertensión arterial (HTA) es una de las principales causas de muertes en el mundo y así 

como también en Ecuador, en Puerto Cayo la prevalencia es alta y afecta no solo a la persona 

que la padece sino a todo el vínculo familiar. El objetivo general fue analizar los riegos de 

hipertensión en la comunidad pesquera de Puerto Cayo y de forma más específica: describir 

hábitos y factores, determinar el número de personas hipertensas en la comunidad ya 

mencionada aplicando una encuesta y una entrevista, es un estudio de tipo descriptivo de 

diseño transversal cuya población fueron los pescadores de Puerto Cayo con un total de 352 

personas de sexo masculino, cuyas edades van desde los 15 hasta los 60 años, la muestra 

estuvo conformada por 180 según las cifras del cálculo aplicado, adicionalmente se analizó 

documentos científicos. Como resultado casi la mitad de la población confirma que adolece 

HTA y en su mayoría no cuidan ni controlan la enfermedad. Finalmente, la hipertensión 

arterial es una de las principales enfermedades con alto índice de mortandad, pero esto se 

debe a muchos factores entre los que se destaca, la mala alimentación, el sedentarismo, el 

exceso de consumo de grasas, carbohidratos, sal, tabaco, alcohol, la poca o mala información 

entre otros.  

Palabras claves: Hipertensión, factores de riesgo, presión arterial y prevención  
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Abstract 

Hypertension (HTA) is one of the main causes of death in the world and as well as in 

Ecuador, in Puerto Cayo the prevalence is high and affects not only the person who suffers 

it but the entire family relationship. The general objective was to analyze the risks of 

hypertension in the fishing community of Puerto Cayo and more specifically: describe habits 

and factors, determine the number of hypertensive people in the community already 

mentioned by applying a survey and an interview, it is a study of the type descriptive cross-

sectional design whose population was the fishermen of Puerto Cayo with a total of 352 male 

people, whose ages range from 15 to 60 years, the sample consisted of 180 according to the 

figures of the applied calculation, additionally documents were analyzed scientists. As a 

result, almost half of the population confirms that they have hypertension and most of them 

do not take care of or control the disease. Finally, arterial hypertension is one of the main 

diseases with a high mortality rate, but this is due to many factors, among which it stands 

out, poor diet, sedentary lifestyle, excess consumption of fats, carbohydrates, salt, tobacco, 

alcohol, little or bad information among others. 

Key words: Hypertension, risk factors, blood pressure and prevention 
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1. Introducción  

La hipertensión arterial es un problema de salud pública que afecta a 1130 millones de 

personas según la OMS, cifra que va en aumento especialmente en países con altos índices 

de pobreza y bajos ingresos siendo esto un factor de riesgo (1). Este padecimiento es la 

elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores normales (120/80 

mmHg) y la forma de prevenirse depende del estilo de vida de cada persona.  

La prevalencia de esta enfermedad difiere sustancialmente entre las diferentes regiones a 

nivel mundial, tanto por las diferencias sociales y ambientales entre las regiones como por 

los criterios que se utilizan para identificarla. En dos estudios se demostraron que la 

prevalencia de la hipertensión arterial en la población estadounidense es de 32%, misma que 

se mantiene relativamente constante desde 1999, siendo más elevada a nivel urbano. Otro 

estudio realizado en los Estados Unidos demostró que la tasa de incidencia anual de 

hipertensión estandarizada por edad es de 5,4% a 8,6% para hombres y 5,6% a 8,2% para 

mujeres. Se conoce que la HTA es más frecuente conforme avanza la edad. Con respecto a 

la etnia, es conocido que la prevalencia de HTA es alrededor de un 42% más alta en los 

adultos afrodescendientes no hispanos (2). 

Entre los factores de riesgo que se pueden modificar son el consumo excesivo de sal, grasas 

saturadas y grasas trans e ingesta insuficiente de frutas y verduras, la inactividad física, el 

consumo de tabaco y alcohol, y el sobrepeso o la obesidad, también se tienen los no 

modificables, como los antecedentes familiares de hipertensión, la edad (más de 65 años) y 

la concurrencia de otras enfermedades, como diabetes o nefropatías (1). Como se refiere 

inicialmente La hipertensión arterial rara vez causa síntomas y es producida por factores de 

riesgo conductuales como una dieta poco saludable, inactividad física y por otros factores 

metabólicos, anualmente causa 9.4 millones de muertes en el mundo y contribuye al 12.8% 

de la mortalidad por todas las causas (3). 

En Ecuador la principal causa de muerte es la hipertensión arterial, según la encuesta de 

STEPS al menos el 20 % de la población mayor de 19 años padece esta enfermedad y de 

estos uno de cada 5 ecuatorianos aproximadamente es decir el 45 % desconoce su 

diagnóstico; el 12,6% sabía de su patología, pero no tomaba la medicación; el 16,2% toma 

los fármacos, pero registraba niveles elevados de presión; y el 26% mantenía niveles 

normales de presión arterial (4). 



2 
 

De acuerdo a la encuestadora ENSANUT en Ecuador un tercio de la población mayor a 10 

años es prehipertenso número correspondiente a 3.187.665 personas y 717.569 personas en 

edades entre 10 a 59 años padecen ya de hipertensión arterial. Estas cifras en el país se deben 

a muchos factores entre los que destaca la carga genética, es decir un hijo de una persona 

hipertensa, tiene el 80% de riesgo para padecer la enfermedad, si ambos padres padecen esta 

enfermedad dicho porcentaje es del 100%, sin embargo, a pesar de esta relación, hay otras 

causas que influyen en la hipertensión, como la alimentación, el sobrepeso, 

hipertrigliceridemia (5).  

Para la provincia de Manabí las cifras son altas, debido a que la alimentación es muy alta en 

calorías generando preocupación a la población que cree que esta enfermedad se da 

mayoritariamente por herencia que por malos hábitos (6). 

Las enfermedades Crónicas no Transmisibles como la hipertensión arterial constituyen un 

problema de salud a nivel de la Zona 4 Manabí, este padecimiento afecta cada vez más a un 

mayor  número  de  personas, y esto se asocia a factores  de  riesgos  bien  conocidos,  y 

determinado por el modo y estilo de vida donde se presentan, siendo así que entre las 

primeras causas  de  mortalidad  y  morbilidad  en  el  año  2016  en la provincia 

convirtiéndose en un problema de la salud pública, debe ser tratada  como  tal (7). 

La Hipertensión arterial afecta a todos los cantones de la Provincia de Manabí, incluyendo 

el cantón Jipijapa y sus pueblos donde existe una gran prevalencia en adultos mayores y 

mujeres que pasan de los 50 años, encontrándose entre las diez principales causas de 

morbimortalidad debido a que está asociada a diferentes factores como el sobrepeso, 

sedentarismo, la alimentación, la edad, el sexo, entre otros (7).  

El principal problema es la falta de políticas de salud las cuales no tienen medidas 

preventivas, con una buena capacitación la población mejoraría los problemas de salud 

pública (8). Es decir, este cantón no cuenta con la cobertura de salud suficiente para las 

comunidades puesto que muchas de estas son muy lejanas a las unidades de salud, y adicional 

a esto no existe los profesionales de la salud, las medicinas para cubrir la demanda.  

Adicional a esto la inapropiada cultura alimentaria que pone en riesgo de padecer 

Hipertensión a la población, la cultura gastronómica alta en calorías influyendo a la 

población la no aplicación de conductas de autocuidado, porque prefiere el consumo cada 

vez mayor de alimentos ricos en carbohidratos, grasas saturadas y alimentos ultra 
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procesados, sumado de poca o ninguna actividad física; aumentando la ingesta calórica y 

con ella el aumento de peso , según el estudio de Zambrano, Macás, Sánchez y Villegas  el 

50,55% de la población tiene sobrepeso y obesidad factores que generan un estado 

inflamatorio y un alto riesgo cardiovascular  desencadenando otras enfermedades crónicas 

no transmisibles, como las cardiovasculares generando un alto costo en el presupuesto de 

salud debido a las consecuencias que traen estas enfermedades (9). 

El objetivo de este estudio es conocer los riesgos de hipertensión en la comunidad pesquera 

de Puerto Cayo, cuya población consta de 352 personas cuyas edades van desde los 15 hasta 

los 60 años.  

La metodología utilizada en esta investigación es descriptiva de corte transversal ya que 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes, aplicando técnicas como 

la encuesta, entrevista y el análisis documental; donde mediante un análisis de campo se 

evalúa a la comunidad y uno crítico mediante el cual se identifica la problemática, describe 

puntos clave de la situación y da perspectivas de riesgos y prevención sobre la hipertensión 

arterial.  

Finalmente, se determina que el cambio del estilo de vida es la base fundamental de la 

prevención y control de esta enfermedad, el ritmo de vida, la falta de información, el 

consumo de azucares, la publicidad engañosa, etc. provocan que la Hipertensión arterial 

ascienda estadísticamente. Por lo tanto, a través de esta investigación se pretende aportar de 

manera científica criterios válidos de esta patología que mejoren las condiciones de vida de 

la comunidad pesquera de Puerto Cayo.  
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2. Antecedentes  

Inicialmente el análisis de la circulación de la sangre provino de China, en el Nei Ching 2600 

a.C. donde por medio de la observación y del razonamiento se determinaban enfermedades 

y no es hasta 1847 que se crea la primera máquina capaz de medir la presión la cual poco a 

poco sufrió modificaciones hasta llegar al medidor actual el esfigmomanómetro cuyo 

diagnóstico se hace en base a la toma de las cifras superiores a 139 mm de Hg de Presión 

Arterial Sistólica (PAS) y cifras superiores a 89 mm Hg de Presión Arterial Diastólica (PAD) 

(10). 

La hipertensión arterial, es cuando una persona tiene la presión arterial alta. Regularmente 

esta patología no tiene ningún síntoma por lo que también es conocida como la muerte 

silenciosa. Según estudios unos 50 millones de estadounidenses sufren de esta enfermedad 

y unos 15 millones de ellos ni siquiera lo saben. La medición de la HTA se realiza basándose 

en la fuerza que realiza el corazón cuando bombea sangre a través de una red de arterias, 

venas y capilares, este movimiento empuja contra las paredes de las arterias y esta fuerza 

conoce como presión arterial (11). 

La hipertensión arterial o HTA tiene una prevalencia mundial de un 20-30 % en la población 

mayor de 18 años es decir afecta a unos 10 millones de personas aproximadamente, este 

problema se ve asociada a dos tipos de factores los modificables y no modificables 

representando una disminución de años de vida y aceleración de la mortalidad (10). 

En América Latina existe una alta prevalencia en adultos cuyas cifras están entre 28%, 31,5 

% y 42,0 %, con tendencia al incremento, los factores de riesgo para hipertensión arterial 

modificables son los siguientes: obesidad, sedentarismo, tabaquismo y dislipidemia y los no 

modificables son: edad, sexo y antecedente heredofamiliar. Aunque es una enfermedad con 

origen multifactorial, no se puede descartar la genética pues se ha identificado que personas 

con antecedentes de hipertensión en familiares directos la probabilidad de padecerla es del 

30 y el 60 % de casos (12). 

En el artículo científico del año 2019 “Prevalencia de hipertensión arterial en Colombia. 

Revisión sistemática y meta análisis”, cuyos autores especialistas en medicina y enfermería 

señalan que la prevalencia de HTA en Colombia estimado en este estudio fue 24%, sin 

embargo, su prevalencia es mayor, sólo si se basa en los estudios poblaciones 28%, estos 

hallazgos son similares a la prevalencia mundial, para el 2013 y va en aumento en la medida 
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en que avance el crecimiento y envejecimiento de la población, principalmente en mujeres 

en cuanto a ocurrencia y mortalidad (13). 

En la Universidad Ricardo Palma, Perú 2019, López Victorio, Sandra Fiorella en su 

investigación científico sobre el “Hipertensión arterial en personas con obesidad y su 

impacto económico en el Perú en el año 2017” señala que la prevalencia de Hipertensión 

arterial en el Perú en el 2017 fue de 7.8% y 19.7% respectivamente. La prevalencia de 

paciente hipertenso con obesidad fue de 3.7% en la población en estudio y los costos que el 

gobierno invierto son cada vez más altos según van aumentando los casos (14). 

En Cuba, 2019 el artículo científico titulado “Comportamiento epidemiológico de la 

Hipertensión arterial en un Policlínico cubano” realizado por Cantillo, Salvá, Perreira, 

Agudelo y Sánchez señalan que la hipertensión arterial es una condición muy frecuente y el 

principal factor de riesgo relacionado con la mortalidad en todo el mundo. En Cuba para el 

2015 estos porcentajes se elevó el reporte de la prevalencia da como resultado una tasa de 

217,5 por cada 1000 habitantes, en tanto se reportaron 3427 defunciones por causa de 

enfermedades hipertensivas. La prevalencia global de esta enfermedad en la población 

analizada fue de 42,5 %. En ambos sexos el grupo etario que predominó fue los menores de 

65 años y el 62,4 % de los hipertensos son del sexo femenino, cuyas probabilidades son ser 

diabéticas y tener niveles de colesterol elevado (15).  

En el Ecuador, según INEC 2011 hubieron 4.381 muertes por enfermedades hipertensivas, 

con una tasa de 28,70 %, siendo esta unas de las causas principales de muerte en el país y 

existen factores que contribuyen al incremento de casos como son los malos hábitos 

alimenticios, la desinformación, falta de control médico y de actividad física; la finalidad del 

desarrollo de resiliencia y adherencia al tratamiento busca que en los pacientes con 

hipertensión arterial mejoren su calidad de vida (16). 

La prevalencia reportada en Ecuador para el 2018 es de 18,4%, en mujeres 20,9% y en 

hombres 15,3%, hallazgo que corresponde a las personas que afirman tener Hipertensión 

arterial y esta incrementa según la edad, principalmente a partir de los 50 años, llegando al 

26,7% en el grupo de 70 a 79 años de edad (17). 

Las provincias que registran el mayor número de atenciones por hipertensión son: Guayas, 

Pichincha y Manabí de acuerdo al INEC se reportaron 3.473 defunciones por hipertensión 

en el 2016 (18) y para la ciudad de Jipijapa se halló un estudio cuya  muestra de 270 usuarios 
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de 35 a 74 años de edad con factores riesgo obteniéndose como resultado mayor riesgo 

cardiovascular para el género masculino, el más afectado con un 56.30% en edad del 50 a 

60 años mientras que al sexo femenino le correspondió el 43.70% restante, adjuntándoles 

factores de riesgo como diabetes, hipertensión, tabaco, colesterol total según todos los 

parámetros de la escala de Framingham (19).  

En el artículo científico del año 2018 titulado “Hipertensión arterial en la población urbana 

de Cuenca-Ecuador, 2016”, Susana Peña; Hermel Espinosa; Catalina Torres; Gina Mora 

Domínguez; Pedro Vélez y Genaro Vásquez, determinan en su estudio la prevalencia y 

factores asociados a hipertensión arterial en la población adulta de la zona urbana de Cuenca-

Ecuador, 2016, los resultados fueron que el 11,28% de la población padece HTA, la edad 

aproximada es de 38,46 a 15,49 años, se determinó  que factores como obesidad, la 

hiperinsulinemia, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y el sedentarismo se asocia 

con HTA (20). 

En el 2020, Lizbeth Andrea Peñaherrera López en su estudio titulado “Prevalencia y factores 

de riesgo para hipertensión arterial en adultos mayores en áreas urbanas y rurales del cantón 

Ambato” refiere que de la prevalencia de hipertensión arterial en adultos mayores de las 

áreas estudiadas del cantón Ambato es de 14,45%, la edad más recurrente son los adultos 

mayores de 80 años de edad, es decir el envejecimiento favorece al desarrollo de esta 

enfermedad debido a la disfunción endotelial. Adicional a la edad, malos hábitos y la falta 

de cumplimiento del tratamiento farmacológico contribuyen a un mal pronóstico en dichos 

pacientes. Con mayor frecuencia se presenta en las mujeres representando el 72% del total 

de hipertensos (21). 

En el estudio de Pico, Anchundia, Sornoza, y Fernández, 2020 titulado “Factores de riesgo 

de la hipertensión arterial en adulto mayor en la comunidad de Cárcel Montecristi-Ecuador” 

los investigadores describen los factores de riesgo de una muestra de 88 adultos mayores, en 

la comunidad de Cárcel Montecristi, los resultados determinaron que la edad media se sitúa 

en los 70 años, los pacientes presentan antecedentes familiares de hipertensión arterial en un 

70.45% y observaron que es poco frecuente el consumo de proteínas como la carne, el 

pescado y el pollo en un 68.18%, en cambio los carbohidratos son de muy frecuente el 

consumo en un 100%, así como las grasas saturadas con una frecuencia de un 50%, es decir 

los factores de riesgo pueden constituirse en condicionantes para que la hipertensión arterial 

se manifieste en el organismo (22). 
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De acuerdo al censo costero pesquero artesanal realizado en el año 2008 en la parroquia 

Puerto Cayo existe una comunidad pesquera de 352 hombre cuyas edades oscilan entre los 

15 y 60 años (23), aunque la población más vulnerable es la infantil, la falta de agua de 

servicios básicos, la pobreza, de educación, de programas y capacitaciones hacen que toda 

la población se vea afectada por varias enfermedades incluyendo la hipertensión arterial cuya 

prevalencia afecta a personas mayores de edad (8).  
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3. Justificación  

La presente investigación, funciona como una herramienta muy importante, ya que analiza 

y aporta ideas de control de morbimortalidad en Jipijapa y en especial a la comunidad 

pesquera de Puerto Cayo, la mala alimentación alta en grasas y carbohidratos, la ingesta 

insuficiente de frutas y verduras, la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol, y el 

sobrepeso son factores que conllevan a padecer Hipertensión arterial una enfermedad, cuyos 

índices actuales ha ido en aumento, constituyendo la primera causa de muerte en el 2010 y 

en año 2013 en nuestro país (24). 

Este proyecto tiene como finalidad analizar las causas de prevalencia de Hipertensión arterial 

y los riegos que conlleva padecerla, de esta manera fomentar las medidas preventivas contra 

la presión arterial alta. 

La recomendación de una dieta saludable a través de capacitaciones es una de las 

herramientas fundamentales para la prevención, curación y rehabilitación de la población 

afectada por HTA ya que se promueve un ambiente más saludable donde toda la comunidad 

esté involucrada.  

El tema posee un alto grado de utilidad, ya que al conocer los riesgos de la Hipertensión 

arterial permite orientar a los individuos a mejorar su calidad de vida previniendo 

enfermedades no sólo la HTA sino también la obesidad, dislipemia, diabetes y 

complicaciones ateroscleróticas, en base a este argumento es justificable investigar a un 

grupo vulnerable como es en este caso la comunidad pesquera de Puerto Cayo cuya 

población es de 352 personas cuyas edades oscilan entre 15 a 60 años. 
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4. Diseño teórico 

Definición del problema científico 

La hipertensión arterial es una de las principales causas de muertes en el mundo y así como 

también en Ecuador, para Puerto Cayo la prevalencia se da en las mujeres mayores de 50 

años, esta dolencia es crónica y de larga duración que afecta no solo a la persona que la 

padece sino a todo el vínculo familiar.  

Actualmente ccerca de seis millones de personas la padecen hipertensión en el país y los 

casos van en aumento en 10 años este porcentaje del 30% paso a 40, esta prevalencia se lo 

atribuye a un mal manejo en la medición de la tensión porque no se usan dispositivos 

validados y eso causa que no se detecte a tiempo o se dé un mal diagnóstico, así como 

también la falta de concienciación de la ciudadanía para llevar una vida saludable donde el 

consumo excesivo de grasas de sal y de carbohidratos promueven el padecimiento de 

enfermedades crónicas (25). Una buena alimentación evitar enfermedades crónicas. 

 Formulación  

¿Cuáles los hábitos o los factores de riesgos de contraer hipertensión arterial en la comunidad 

pesquera de Puerto Cayo? 

¿Cuál es el índice de hipertensión en la comunidad pesquera de Puerto Cayo? 

¿Cuál sería el mejor plan o programas pueden prevenir y controlar a hipertensión arterial? 

Objeto de estudio 

Riesgos de la Hipertensión arterial en la comunidad. 

Campo de acción 

Riesgos de la Hipertensión arterial en la comunidad pesquera de Puerto Cayo. 
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Objetivos de investigación 

4.5.1. Objetivo general  

Analizar los riegos de hipertensión en la comunidad 

4.5.2. Objetivos específicos  

 Describir hábitos y factores de riesgo de hipertensión arterial.  

 Determinar el índice de hipertensión en la comunidad aplicando una encuesta. 

 Diseñar un plan de acción para prevenir y controlar la hipertensión arterial 

Hipótesis 

El riesgo de hipertensión en la comunidad pesquera de Puerto Cayo se encuentra asociada a 

antecedentes familiares, al sobrepeso, antecedente de tabaquismo mala alimentación y 

sedentarismo. 

 Variables 

 Variable Independiente: Hipertensión  

 Variable Dependiente: Riesgo en la comunidad  

Tareas científicas 

 Diagnosticar la situación actual de la comunidad pesquera de puerto cayo en relación 

a la hipertensión arterial.  

 Valorar y analizar los resultados de las encuestas aplicadas a la comunidad pesquera 

de puerto cayo.  

 Elaborar un programa de prevención de la hipertensión arterial, dirigido a la 

comunidad pesquera de puerto cayo.  
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5. Metodología 

El proyecto de investigación busco determinar las causas que originan hipertensión en las 

personas mayores, para ello se aplicó una encuesta en la comunidad pesquera de Puerto 

Cayo, herramienta que brindo una información transparente y veraz.  

El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal no experimental, mediante las variables 

dependiente e independiente, hipertensión y riegos en la comunidad respectivamente. La 

investigación fue de campo aplicando una encuesta con preguntas estructuradas y objetivas 

dirigidas para la comunidad pesquera de Puerto Cayo. Adicional se utilizó la investigación 

científica, bibliográfica-documental cuyo objetivo es verificar la hipótesis con la realidad y 

dar a conocer las bases que aporte positivamente al planteamiento del problema, 

investigando en documentos científicos, que faciliten la elaboración del proyecto de 

investigación utilizando materiales como: blog, revistas, libros, que tengan relación con el 

tema. 

Como técnica de recolección de la información se utilizó las primarias: Encuesta, cuyos 

cuestionarios se realizaron a la comunidad pesquera de Puerto Cayo de forma virtual 

utilizando el correo de Gmail y utilizando la plataforma de zoom para la encuesta. Las 

secundarias: Lectura científica y análisis bibliográfico, se ejecutó en diferentes páginas 

científicas, como SciELO, Dialnet, también se suman blogs y tesis o proyectos 

investigativos.  

Para el universo se consideró la comunidad pesquera de Puerto Cayo, cuya población consta 

de 352 personas de sexo masculino, cuyas edades van desde los 15 hasta los 60 años (23). Y 

para la obtención de la muestra se aplicó la técnica de muestreo cuya herramienta que 

permitió determinar qué parte de una población se debe analizar cuando no es posible realizar 

un censo total, para la presente investigación se aplica la fórmula de obtención de muestra a 

continuación se presenta el procedimiento:  
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RESOLUCIÓN: 

 

Los resultados obtenidos en la investigación se presentaron en forma textual y gráficas, la 

información fue obtenida exclusivamente de fuentes bibliográficas y de la encuesta aplicada 

de forma virtual y para mayor claridad se creó un archivo de Word que posteriormente fue 

analizado. 

Los criterios de inclusión para la investigación de campo fueron los pescadores de Puerto 

Cayo cuyas edades oscilan entre los 15 hasta los 60 años, quienes expresaron su deseo de 

participar en la investigación de forma voluntaria y anónima. Para la investigación 

bibliográfica se incluyó todo artículo en castellano publicado en los años correspondientes a 

partir de 2001. Se analizaron los materiales y métodos de cada artículo, cuyo diseño 

cumpliera con los criterios definidos al tema de hipertensión arterial.  

Para la investigación de campo se excluyeron mujeres y niños menores de 15 años, aquellas 

personas que no pertenezcan al gremio de pescadores o quienes no vivan en la ciudad de 

puerto cayo así mismo individuos que expresen su voluntad de no participar en la 

investigación. Para la investigación bibliográfica se exceptuó todo artículo con información 

DÓNDE: 

n=Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confiabilidad=1,96 

P=Probabilidad de ocurrencia=0,5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 1-0,5=0,5 

N=Población =352 

E=error de muestreo =5% 

 

 

• n=
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄+𝑁𝑒2
 

 

• n=
(1,96)2(0,5)(0,5)(352)

(1,96)2(0,5)(0,5)+352(0,05)2
 

 

• n=
324.4032

1.8016
=180 

 

• n=180 Personas a quienes se deben realizar las encuestas 
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insuficiente y publicada en años anteriores al 2001, se excluyeron videos, charlas y folletos. 

Además, los trabajos publicados que no permitieron acceso libre.  

Consideraciones éticas se dieron a partir de la resolución número 8430 de 1993, esta 

investigación se considera sin riesgo. Así mismo, de acuerdo a la ley 23 de 1983, se 

respetaron los derechos de autor, realizándose una adecuada citación y referenciarían de la 

información de acuerdo a las normas Vancouver. 
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6. Marco teórico  

 Presión arterial 

Es la tensión en la pared que genera la sangre dentro de las arterias mientras esta fluye por 

el torrente circulatorio, para medirla es muy fácil, tanto para el propio paciente como para 

cualquier persona, si se cuenta con un aparato adecuado (26). El flujo sanguíneo es pulsátil, 

y cuando la presión de la sangre eyaculada sube hasta alcanzar un máximo, se llama presión 

arterial sistólica (PS); y cuando desciende hasta alcanzar un valor mínimo se determina 

presión arterial diastólica (PD) y la diferencia de ambas es la presión diferencial de pulso 

(24). La presión que genera el corazón al bombear la sangre es el indicador para medir la 

presión arterial la cual es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias y se 

denomina hipertensión cuando los valores exceden lo recomendable (27). 

6.1.1.  Tipos de presión arterial (PA) 

Clínicamente, los niveles de la presión arterial (PA) se expresan en milímetros de mercurio 

(mmHg) (26), lo cual permite distinguir tres tipos los cuales son los siguientes:  

 Presión Arterial Sistólica: Es la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared arterial 

cuando el corazón se encuentra contraído. Se refiere al efecto de presión que hace la 

sangre eyaculada del corazón sobre la pared de los vasos. Su rango normal esta entre 

120 – 90mmHg (24). 

  Presión Arterial Diastólica: Consiste en el valor mínimo de la presión arterial, 

depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica, es el efecto de la 

presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Se considera normal entre 80 – 

60mmHg (24).  

 Presión Arterial Media: Representa la presión promedio durante todo el ciclo 

cardiaco. La presión arterial se modifica por factores como el gasto cardiaco, la 

distención de las arterias y el volumen, la velocidad y viscosidad de la sangre (24). 

La presión arterial (PA) depende fundamentalmente de dos variables: el volumen de sangre 

propulsado por el corazón en unidad de tiempo y las resistencias que oponen las arterias y, 

sobre todo, las arteriolas. Estas variables tendrían otras dependencias, como la actividad del 

sistema nervioso autónomo (SNA), que gobierna el ritmo del corazón y la resistencia de las 
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arteriolas, y el balance de agua y sal que se sustancia a través del riñón modulando finalmente 

el volumen de sangre (26). 

6.1.2. Como se debe tomar la presión arterial (PA) 

Para su medición siempre se utiliza un equipo el cual puede ser un reloj o un 

esfigmomanómetro de mercurio, adicional a esto en ambos casos se necesita un 

fonendoscopio, que debe colocarse en la región anterior de la flexura del codo en su borde 

interno-cubital, se marca la presión arterial sistólica (PAS) cuando se comienza a percibir el 

latido del pulso, y la presión arterial diastólica (PAD) cuando el latido desaparece de nuestra 

percepción auditiva. En teoría, el aparato ideal es el segundo, pues se cuantifica la PA 

precisamente en milímetros de mercurio. Estos aparatos, que se utilizan de manera habitual 

en las consultas médicas, al igual que los termómetros, tienden a desaparecer precisamente 

por la toxicidad del mercurio. Actualmente se están imponiendo los aparatos electrónicos 

que son fáciles de utilizar y económicos lo que resultan muy útil para que el paciente pueda 

tomarse la PA en su domicilio o en su trabajo (26).  

Para que una persona puede tomarse la PA se deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 La habitación donde se mide la PA debe ser silenciosa y tranquila. 

 El sujeto no debe haber realizado previamente un esfuerzo físico o mental intenso. 

 No debe haber ingerido determinadas sustancias, como el café o el tabaco, al menos 

una hora antes; la vejiga, mejor vacía.  

 El paciente permanecerá sentado durante cinco minutos antes en una silla con 

respaldo, a ser posible con apoyabrazos, para que descanse el brazo en el que haremos 

la medición, y con los pies en el suelo. 

 Se procede entonces a colocar el manguito en el brazo por encima del codo para que 

quede a la altura del corazón. Se mide la PA, se anota, se esperan unos 2-3 minutos 

y se repite la medición. 

 Habitualmente la PA en la segunda toma suele ser ligeramente inferior; es ésa la que 

deberemos registrar como referente. En los sujetos muy obesos será necesario 

emplear manguitos más anchos y largos (26). 
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 Hipertensión 

La hipertensión arterial (HTA), es definida como la elevación de las cifras de presión arterial, 

la cual debe ser enfocada como una enfermedad y un problema que origina más 

padecimientos en un individuo y a poblaciones enteras (2). Es considerada tanto una 

enfermedad como un factor de riesgo que permite la aparición de otras dolencias como 

cardiacas, cerebrovasculares, insuficiencia renal y visuales. Pero este factor puede ser 

modificable pues llevando una alimentación sana, un tratamiento idóneo y actividad física 

se puede tener una buena calidad de vida (28). 

Se determina que una persona sufre de hipertensión cuando la presión arterial sistólica está 

por encima de 140 mmHg y diastólica arriba de 90mmHg. La presión arterial limítrofe es 

aquella con valores sistólicos entre 130-139mm Hg y diastólicos entre 85-89mm Hg, 

mientras que consideramos la presión arterial normal sistólica < 130mm Hg y diastólica < 

85mm Hg. La presión arterial es óptima si la presión arterial sistólica es <120mmHg y 

diastólica <80mmHg. Esta enfermedad también es llamada asesina silenciosa, debido a que 

muchos pacientes no presentan ningún síntoma, resultando difícil establecer un diagnóstico, 

siendo que, muchas veces, el diagnóstico ocurre por la complicación (29). 

 Historia 

Hasta bien entrado el siglo XIX se seguía pensando que la hipertensión era consecuencia 

del desequilibrio entre humores, y se refería a la circulación de la sangre como eje de análisis 

(30), el primer registro directo de presión fue hecho por Carl Ludwig en un quirófano en 

1847. Posteriormente Samuel Von Basch, el cual logró fabricar un manguito que se inflaba 

con agua, el que comprimía gradualmente la arteria radial hasta obliterarla y finalmente 

Potain, en 1889, sustituyó el agua por aire y empleó un bulbo de goma para comprimir la 

onda del pulso. La presión era medida por un manómetro aneroide (10). 

A pesar de que la invención del tensiómetro tiene décadas de evolución, no fue sino hasta 

1950 que la utilidad de medir la tensión fue reconocida convirtiéndose en un aparato médico 

indispensable que permite reconocer los casos de hipertensión para así prevenirla con 

tiempo.  En la actualidad conocemos el tensiómetro digital ya este aparato cuenta con una 

pantalla y otras funciones y se diferencia del manual en cuanto a que no necesita 

fonendoscopio ni manómetro para medir la presión arterial. El uso del tensiómetro 

electrónico requiere algunas indicaciones, pero muy básicas (31). 
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 Sintomatología de la hipertensión  

La hipertensión arterial (HTA) suele ser, durante muchos años, una enfermedad silenciosa 

cuyo primer síntoma puede ser un infarto o un derrame cerebral esto en casos graves, pero 

en algunos pacientes pueden desarrollar algún tipo de sintomatología previa, en general poco 

expresiva, como cefalea, ruidos de oídos, sensación de inestabilidad o polaquiuria. La fatiga 

o disnea con esfuerzos pequeños puede ser síntoma de insuficiencia cardíaca (IC); la cefalea 

intensa y matutina en la región de la nuca puede ser expresión de una HTA elevada o el signo 

premonitorio de una hemorragia cerebral por una afectación vascular relevante. Como se 

había referido que es un padecimiento silencioso se crean campañas de detección a partir de 

los 40 años en los varones y de los 45-50 años en las mujeres o antes si existen antecedentes 

de HTA en la familia, y si los pacientes son obesos o presentan otros factores de riesgo (26).  

Al mismo tiempo, la divulgación de medidas profilácticas entre la población, incluso en 

niños, puede ser trascendental para el futuro. En los hipertensos que ya han sido detectados 

y tratados es necesario llevar a cabo mediciones frecuentes de la PA, si es posible en el 

propio domicilio, y acudir a las citas periódicas determinadas por los médicos de familia o 

en la empresa (26). 

 Etiología de la hipertensión  

La presión alta es un signo que acompaña a diferentes entidades nosológicas, por ende, la 

hipertensión no es estrictamente una enfermedad y para tener certeza se debe realizar un 

estudio médico que incluya no sólo la historia clínica y la exploración física, sino también 

una serie de pruebas diagnósticas que, al menos, serán útiles para sospechar toda una serie 

de procesos que cursan algunos padecimientos (26).  

En tal caso el HTA es posible de curar si se trata a tiempo cuyo porcentaje de éxito será del 

5-10%, mientras que el 90% pude mantenerla bajo control con una serie de cuidados los 

cuales están vinculados a factores ambientales (sobre todo, sedentarismo, obesidad, alcohol 

y dietas inadecuadas), o si concurren otros factores de riesgo cardiovascular (26). 
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 Clasificación  

Existen distintas clasificaciones y el presente apartado se tomarán las establecidas por Joint 

National Committee en las cuales se catalogan unos límites para determinar la existencia de 

HTA, estableciéndose unos límites superiores, los cuales son los siguientes: 

Tabla 1. Clasificación de la Hipertensión arterial (HTA). 

TENSIÓN ARTERIAL 
TAS: Tensión arterial 

sistólica (mmHg) 

TAD: Tensión arterial 

diastólica (mmHg) 

Optima  <120 <80 

Normal <130 <85 

Normal elevada 130-139 85-89 

Estadio 1 de hipertensión 140-159 90-99 

Estadio 2 de hipertensión 160-179 100-109 

Estadio 3 de hipertensión >179 >109 

Fuente: Valero, R.; García, Soriano Normas, Consejos Y Clasificaciones Sobre Hipertensión 

Arterial, 2009 (32). 

 

De acuerdo al estudio de Santamaría y Gorostidi la hipertensión arterial (HTA) puede ser 

clasificada como primaria o secundaria en función de la ausencia o presencia de una 

enfermedad o situación que condicione el aumento de la presión arterial (33):  

 La hipertensión primaria, es la forma que afecta a la inmensa mayoría de los 

pacientes (33).  

 La secundaria suele detectarse en un 5-10 % de los pacientes hipertensos si bien la 

prevalencia varía en función de la edad y el contexto clínico, se define como una 

hipertensión ocasionada por una etiología corregible, es mucho menos frecuente en 

la práctica clínica, ya que con frecuencia el tratamiento de la causa no conlleva la 

normalización de la PA debido a la alta prevalencia de (33). 

Diagnostico 

El diagnóstico es muy fácil, se realiza en base a las cifras de tensión arterial tomadas con un 

esfigmomanómetro, es importante tomar en cuenta las recomendaciones previas a la toma 

de la tensión (32) y se determina que es hipertensión cuando esta es igual o superior a 140 

mmHg y/o la PAD lo es a 90. En dos o más tomas dentro de la misma visita y en tres visitas 
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en días anteriores, se aceptaría el diagnóstico de hipertensión, muchas veces personas 

mayores de 55 años sólo se detecten cifras elevadas de sistólica con diastólicas normales o 

bajas, así también suele suceder con algunos jóvenes con cifras diastólicas ligeramente 

elevadas con sistólicas inferiores a 140 mmHg. En ambos casos, se trata de una situación de 

hipertensión y desde la perspectiva médica se debe obrar en consecuencia (26). Las guías de 

toma de PA enfatiza la importancia de varias mediciones y en diferentes ocasiones, debido 

a: la disminución de las cifras de PA con las sucesivas mediciones, lo que está relacionado 

con el fenómeno de alerta que presentan muchos pacientes, con el fenómeno estadístico de 

regresión a la media, y a la variabilidad intrínseca de la PA como toda variable biológica 

(34). 

Pero solo una medición convencional de la presión arterial puede inducir a la mala 

interpretación y diagnóstico erróneo. Es por ello que en las guías más recientes ha ganado 

un gran peso la recomendación de realizar un análisis completo del paciente con dos 

metodologías recomendadas el monitoreo de PA de 24 horas (35) y de al menos dos 

valoraciones en diferentes ocasiones, la primera valoración ante la sospecha de tener la 

enfermedad el personal de salud está obligado a realizar una anamnesis completa, un examen 

físico donde  toma de presión arterial en ambos brazos (presión óptima: 120/80mmHg), de 

frecuencia cardiaca (valor normal: 60-100 laidos por minuto), índice antropométrico, peso y 

talla, entre otros y el diagnóstico definitivo se realizará en la segunda consulta con exámenes 

de laboratorio. La segunda valoración se efectúa se la realiza pasando un mes aquí se define 

si tiene o no Hipertensión Arterial pues se vuelve a valorar el paciente y los resultados 

corroboran las sospechas (36). 

Complicaciones de la hipertensión arterial 

Esta enfermedad puede traer consigo varias complicaciones entre la que destacan el 

corazón y los vasos sanguíneos aumentando el riesgo de: infarto, insuficiencia cardiaca, 

trombosis, demencia vascular, insuficiencia renal, entre otros. Cuando la hipertensión 

arterial es persistente, el corazón aumenta de tamaño y sus paredes se engrosan porque 

tiene que trabajar con más fuerza para bombear la sangre volviéndose más rígidas. 

provocando arritmias o insuficiencia cardíaca. El grosos de los vasos sanguíneos puede 

provocar endurecimiento de las arterias llamado ateroesclerosis. El accidente 

cerebrovascular y el infarto de miocardio se consideran enfermedades cardiovasculares 

ateroescleróticas (37). Y adicional a esto el inadecuado control de la HTA favorece al 
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desarrollo de complicaciones, un alto porcentaje de hipertensos no reciben su tratamiento 

(50%) y muchos no llegan al objetivo terapéutico (38). 

 Factores predisponentes de hipertensión arterial. 

Los factores de riesgo son aquellas variables de origen Biológico, Físico, Químico, 

Psicológico, Social, Cultural, etc. Que influyen más frecuentemente en los futuros 

candidatos a presentar hipertensión arterial (HTA), la posibilidad de que una persona la 

adquiera se le conoce como factor de riesgo y el conocimiento de éste o estos factores de 

riesgo son claves para prevención, manejo y control de la enfermedad. En los siguientes 

apartados, se presentará los factores de riesgo tradicionales, modificables y no modificables 

a los que una persona está expuesta cotidianamente (39). 

6.9.1. Factores de riesgo modificables  

 Control de peso. -  Cuando hay obesidad se tiene que favorecer una educación para 

el control de peso. Motivar la disminución en el consumo de sodio a menos de 100 

mmol/día (6 g de NaCl), la ingesta de grasa poliinsaturada y de alimentos ricos en 

colesterol. Practicar regularmente actividad física de tipo aeróbico de 30 a 40 

minutos/día la mayor parte de la semana. Suspender el uso del tabaco. Por cada 

kilogramo que se logre reducir de peso corporal se traducirá en una disminución de 

la presión arterial de 1.6 a 1.3 mm Hg en número considerable de pacientes (39). 

 Alcohol. – Este puede producir una elevación aguda de la presión arterial mediada 

por activación simpática central cuando se consume en forma repetida y puede 

provocar una elevación persistente de la misma, si se suspende permite mejorar el 

nivel de colesterol de HDL (lipoproteínas de alta densidad) (39). 

 Actividad física. – Esta disminuye la rigidez de las arterias e incrementa la 

sensibilidad a la insulina. El hacer ejercicio aumenta las lipoproteínas de alta 

densidad (DHL) y reduce las de baja densidad (LDL), relaja los vasos sanguíneos y 

puede bajar la presión arterial.3-9.  

 Ingesta de sodio. – El consumo excesivo de sodio genera aumento de presión arterial 

lo recomendado en una dieta normal debe ser de 100 mmol/día, lo que equivale a dos 

gramos de sodio o seis gramos de sal de mesa. Los principales condimentos ricos en 

sodio son: Sal de ajo y cebolla, ablandadores de carne, consomé en polvo, polvo para 
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hornear, salsa de soya, cátsup, salsa inglesa, aderezos ya preparados, otros como 

alimentos embutidos, productos de salchichería y enlatados (39). 

  Ingesta de potasio. - El mecanismo antihipertensivo propuesto en la ingesta de 

potasio, incluye un aumento en la natriuresis, así como un efecto vasodilatador, al 

aumentar la actividad de la bomba Na+/K+ - ATPasa. Los suplementos orales de 

potasio sólo deben darse a los pacientes que cursan con hipocalemia secundaria al 

tratamiento con diuréticos (39).  

 Uso del tabaco. – Este es un poderoso factor que acelera la aterosclerosis y el daño 

vascular producido por la hipertensión arterial, el consumo frecuente incrementa los 

niveles de colesterol sérico, la obesidad y agrava la resistencia a la insulina (39). 

  Consumo de cafeína. - La ingesta de cafeína en forma de café, té o refrescos de cola, 

pueden provocar elevaciones agudas de la presión arterial, es importante restringir 

su consumo (39). 

  Modificaciones en la dieta. - Comer demasiada grasa, especialmente las grasas 

sobresaturadas elevan los niveles de colesterol en sangre, las grasas saturadas se 

encuentran principalmente en los alimentos de origen animal como: carne, leche 

entera, quesos y mantequilla, disminuir el consumo de margarina, aderezos, y 

mantener la ingesta de 6 onzas de carnes rojas, de pollo y pescado reduce el 

colesterol, así como también el consumo de fibra alimenticia (39). 

 Factores socioeconómicos. - Las diferencias socioeconómicas tienen un papel 

importante en la vida de las personas pudiendo determinar sus condiciones de salud, 

pues aquellas con mejores condiciones tienen mayor acceso a las informaciones, 

mejor entendimiento sobre la hipertensión, las tasas más altas de enfermedades 

cardiovasculares en grupos con nivel socioeconómico más bajo. La baja escolaridad 

está asociada a las mayores tasas de enfermedades crónicas no transmisibles, en 

especial a la hipertensión arterial (29). 

6.9.2. No modificables 

 Historia familiar. - El riesgo es mayor si existen antecedentes familiares de 

enfermedades del corazón. Su riesgo es aún más alto si un pariente cercano murió 

joven por un ataque al corazón (39). 

  Sexo. - El ser varón es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica e hipertensión 

arterial. Entre los 35 y 40 años se tiene una mortalidad por esta enfermedad de cuatro 
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a cinco veces más que en la mujer. En la mujer posmenopáusica existe mayor 

prevalencia de hipertensión arterial, así como un deterioro del perfil lipídico, con 

aumento del colesterol y las lipoproteínas de baja densidad (39). 

 Raza. - Estudios longitudinales han demostrado que la raza negra es la de mayor 

incidencia, pero actualmente por los cambios en el ritmo de vida y la no modificación 

de los factores de riesgo está aumentando la incidencia en las demás etnias (39). 

 Prevención  

La prevención primaria es una estrategia dirigida a la comunidad y otra al grupo de alto 

riesgo, donde la educación sobre que es la hipertensión, como se detecta y como se previene 

incrementará la conciencia pública, así como el número de educadores sobre el tratamiento 

y detección. Para tener éxito es importante conocer los factores de riesgo tradicionales 

modificables y no modificables que influyen en el desarrollo de la enfermedad (39). 

La Hipertensión Arterial es una enfermedad multifactorial que necesita un abordaje por 

equipo multiprofesional, el país a través de intervenciones individuales y actividades 

colectivas en las comunidades, con charlas, entrega de medicación antihipertensiva, control 

de los niveles de presión arterial y peso, ayuda a un pequeños grupos vulnerables, pero no 

llega a todas las comunidades en general que está padeciendo esta enfermedad y tampoco se 

están elaborando, ni implementando nuevos proyectos que promuevan el auto cuidado, la 

mejora en la calidad de vida de la población y un envejecimiento saludable (29). 

 Tratamiento  

El tratamiento de la hipertensión arterial tiene como fundamento la protección 

cardiovascular, el éxito frente a la enfermedad se logra en la cúspide de una pirámide de base 

triangular conformada por el médico, el paciente, y el tratamiento: 

 El Médico. – Este tiene la obligación de ser capaz de desarrollar suficiente empatía 

con su paciente, explicarle el significado de su padecimiento y sus riesgos, deberá 

escoger la medicación eficaz para la reducción de la presión arterial que no 

perjudique la calidad de vida e incremente otros factores de riesgo y finalmente ser 

paciente con el paciente (40). 

 El Paciente. – El paciente debe seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por 

el medico con la finalidad de mejorar su condición. 
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 El Tratamiento. – Este debe siempre considerar cambios en el estilo de vida 

incluyendo: suprimir el tabaquismo, reducción de peso, moderación en el consumo 

de alcohol, incremento de la actividad física, reducción en la ingesta de sal e 

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

de grasas. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida, no han demostrado ser 

capaces por sí solos, mejorar las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión, 

por ello se debe adherir la terapia farmacológica, en la actualidad se cuenta con seis 

mayores clases de agentes antihipertensivos – diuréticos tiazídicos, calcio 

antagonistas, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (I-ECA), 

antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II), inhibidores de la actividad de 

la renina, y beta bloqueadores – todos ellos pueden ser adecuados para el inicio y 

mantenimiento de la terapia antihipertensiva, solos o en combinación (40). 
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7. Cronograma valorado de actividades  

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

 2021    

ACTIVIDAD 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g
o
st

o
  

Costo  
Fuente de 

financiamiento  

Elaboración y aprobación de la Idea de proyecto.         $ 0 Ninguno 

Introducción, problema de la investigación         $ 0 Ninguno 

Elaboración de la justificación,          $ 0 Ninguno 

Objetivos, hipótesis Operacionalización de las 

variables 

        $ 0 Ninguno 

Marco teórico y conceptual.         $ 0 Ninguno 

Tipo de investigación aplicada         $ 0 Ninguno 

Definición de población y muestra         $ 0 Ninguno 

Determinación de la metodología         $ 0 Ninguno 

Investigación de campo aplicando encuesta         $ 40 Ninguno 

Realización de gráficos, y entrevista.         $ 0 Ninguno 

Conclusiones y recomendaciones         $ 0 Ninguno 

Anexos         $ 20 Propio 

Entrega de tesis         $ 40 Propio 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

 Resultados de encuesta: 

 
Figura  1. Edad  

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a los resultados el 39.7% de las personas encuestadas tienen una edad 

aproximada entre 30 y 39 años, seguido del 29.1% de jóvenes cuyas edades oscilan entre 20 

y 29 años, luego adultos con 25.7% y adultos mayores con el 5.6% cuyas edades van de 50 

a 70 años.  

 

 
Figura  2. Nivel Académico 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a los resultados, más del 50% de las personas encuestadas solo tiene 

estudios primarios y esta puede ser uno de los influyentes en la poca información sobre el 

cuidado o prevención de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión o diabetes.  
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Figura  3. Estado civil 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: El 36,7% los encuestados respondieron que tiene un compromiso conyugal, al 

igual que el 29,4% con un total 66.1% un porcentaje muy alto el cual define que sus cuidados 

se rigen a la dueña de hogar pues una estrategia será trabajar en la educación de alimentación 

saludable no solo con el pescador sino también con conyugue quien tiene la responsabilidad 

la preparación de alimentos.  

 

 
Figura  4. Padece de alguna enfermedad 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 65.6% padece de algún tipo de enfermedad, no se 

especifica cual, el porcentaje es muy alto, pero hay que especificar qué tipo de enfermedad 

padece, la diferencia es del 34,4% pero no significa que no pueda padecer en un futuro.   
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Figura  5. Qué tipo de enfermedad padece 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: Esta pregunta se relaciona con la anterior, es decir 118 personas respondieron que, 

si padecen enfermedades, dando como resultado los siguientes tipos: Diabetes12%, 

Colesterol 17%, insuficiencia renal 11%, triglicéridos el 6% y finalmente otros 54%. Dentro 

de este último porcentaje los encuestados tiene otro tipo de enfermedad como se puede 

observar en la tabla no se encuentra especificada la hipertensión arterial, es decir que, dentro 

de este, estará la muestra que requerimos.   

 

 
Figura  6. Conoce sobre la Hipertensión Arterial  

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: El 66,1% de los encuestados si conoce sobre la enfermedad, mientras que el 33,9% 

no con ambos resultados se pueden trabajar pues el conocer no significa no padecerla.  
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Figura  7. La hipertensión es una enfermedad permanente 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 61,1% de los encuestados considera que es una 

enfermedad permanente, y el 38,9% este desconocimiento da paso a la inconciencia de 

prevención un tema muy importante que debe ser explicado y concientizado.  

 

 

 
Figura  8. Recibió información sobre prevención de la hipertensión arterial. 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: El 59,4% de los encuestados si ha recibido información de la hipertensión arterial, 

mientras que el 40,6% no, es decir que de este último porcentaje el 1.7% aunque no ha 

recibido información sobre la enfermedad sabe que es una afección permanente.  
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Figura  9. Que órganos afecta la hipertensión arterial. 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: Los encuestados consideran que el órgano más afectado es el riñón con un 38,9%, 

seguido del corazón con un 37,8%, ningún órgano el 13,3% y el cerebro con un 10%, 

realmente todos los órganos se ven afectados, pero unos más que otros y el riñón y corazón 

son los principales este sería otro tema para trabajar dentro de una charla educativa.  

 
Figura  10. Antecedentes familiares de afecciones 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: La hipertensión es una afección muy recurrente en personas mayores, no es de 

asombro que miembros familiares sufran o hayan padecido esta enfermedad, de acuerdo la 

encuesta el 35% tiene o tuvo a un familiar con hipertensión, el 34.4 de otro tipo donde se 

incluye cáncer, problemas al hígado, cirrosis, problemas mentales, etc.  
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Figura  11. Sufre de hipertensión arterial. 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 56,7% no sufre de hipertensión, mientras que el 43.3% 

si lo padece es decir este porcentaje se encuentra la respuesta de la pregunta 4 donde los 

encuestados respondieron a los tipos de enfermedades que padecen y entre las opciones esta 

otros con 54% y es aquí donde se pueden evidenciar que 78 personas del total encuestado 

padecen esta enfermedad. En las siguientes preguntas se analizará sus diagnósticos y 

cuidados. 

 

 
Figura  12. Frecuencia de toma de presión 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: Aquí solo responden aquellos que ya determinaron si padecen hipertensión, es 

decir 78 personas responden a las siguientes 9 preguntas incluyendo esta. Los resultados 

definen que la mitad de estos no toman su presión arterial lo cual es un gran factor de 

mortalidad pues no hay un control, de estos el 42,8% si lo hace y el 6.7% talvez.  
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Figura  13. Cuenta con dispositivos electrónicos de medición de presión arterial 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: Aquí solo responden aquellos que ya determinaron si padecen hipertensión, es 

decir 78 personas responden a las siguientes 9 preguntas incluyendo esta. Los resultados 

definen que la mitad de estos no toman su presión arterial lo cual es un gran factor de 

mortalidad pues no hay un control, de estos el 42,8% si lo hace y el 6.7% talvez.  

 

 

Figura  14. Toma medicamentos para la hipertensión arterial 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: Los resultados determinaron que el 33.9% de las personas que sufren hipertensión 

arterial toman medicamentos, mientras que el 56,7% no lo hace, aunque es un porcentaje 

alto esta variable puede derivarse a que muchos no consideran que sea de gravedad o no 

sientan molestias graves para sentir la necesidad de tomar medicamentos que controlen la 

presión alta, por ello es muy importante medirla con frecuencia. Y finalmente el 9.4% 

considera que talvez toma o tomaría medicamentos.  



32 
 

 

Figura  15. Suspende los medicamentos de Hipertensión arterial 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: El 54,4% sugiere que no se debe suspender los medicamentos de Hipertensión 

arterial una vez que esta normaliza pues esta enfermedad es para toda la vida, el 31.7% 

sugiere que sí, y el 13.9% define que talvez. Pero como conocemos con la respuesta de la 

preguntar anterior el 33.9% no toma medicamentos entonces por ello no conocen el 

tratamiento idóneo para el control de la presión arterial.  

 

 

Figura  16. Padecimiento de obesidad 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: El 62,8% de los encuestados que sufre hipertensión arterial no sufre de obesidad 

según sus criterios personales, el 29.4% si sufre y el 7.8% talvez, este factor contribuye el 

padecimiento del mismo.  
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Figura  17. Tiene una alimentación especial 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: El 60% de los encuestados no tiene una dieta especial en su alimentación un factor 

muy importante para el control de la hipertensión arterial, el 29.4% si la tiene mientras que 

el 10.6% sugiere que talvez, pues como se conocer la falta de educación nutricional también 

hace que aumente el riesgo de agravarse este padecimiento.  

 

Figura  18. Realiza Actividad física 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo al resultado de las opiniones dadas por los encuestados el 47.8% no 

realiza ninguna actividad física, el 43.9% define que sí y el 8.3%. Este factor también 

aumenta el riesgo de agravar la condición de hipertensión arterial. 
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Figura  19. Consumo de alcohol 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a las opiniones de los encuestados el 58.9% no consume alcohol. El 

28.9% si consume y el 12.2 define que talvez, este factor también aumenta el riesgo de 

agravar la condición de hipertensión arterial.  

 

 

Figura  20. Usted fuma 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a los encuestados el 72.2% no fuma un buen indicador que permite 

reducir el riesgo de hipertensión, el 20% si lo hace y el 7.8% talvez.  
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Figura  21. Se asocia el colesterol y la diabetes con la hipertensión arterial 

Fuente: Comunidad pesquera de Puerto Cayo 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 48.3% de los encuestados que sufren de Hipertensión 

arterial reconoce que el colesterol y la diabetes se asocian a este padecimiento y que el 38.3% 

no, mientras que el 13.3% define que talvez. 

 

Análisis de estudio de campo: 

De acuerdo a la encuesta el problema radica en la poca o mala información que se da a la 

comunidad, como se puede observar en la figura 8. El 40.6% de los encuestados no han 

recibido información sobre la hipertensión arterial lo cual tiene una relación con la pregunta 

siete, donde se pregunta si este padecimiento es para toda la vida y el 38.9% respondió que 

no es decir existe desconocimiento muy grave lo cual aumenta el número de hipertensos en 

la población.  

El número de personas que padece algún tipo de enfermedad es alarmante pues de las 180 

personas encuestadas 118 tienen un padecimiento, es decir el 65.6% más del cincuenta por 

ciento de estas el 17% sufre de colesterol, y el 54% de otro tipo de enfermedad, cabe recalcar 

que no se define la hipertensión dentro de la pregunta 5. Solo en la pregunta 11 se pregunta 

directamente si sufre o no de Hipertensión arterial dando como resultado un 43.3% es decir 

78 personas confirma su padecimiento de estas la mitad cuida y controla la enfermedad este 

análisis se define gracias a las respuestas de las preguntas 12 hasta la 21.  

Una buena alimentación y actividad física puede mejorar la calidad de vida de muchas 

personas que sufren de hipertensión, pero no puede curar la enfermedad por ello factores 

modificables deben figurarlos como métodos de prevención de la enfermedad con la 
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finalidad de disminuir los porcentajes de hipertensión en años venideros. Y finalmente una 

información significativa es que un paciente con hipertensión puede mejorar su calidad de 

vida disminuyendo el consumo de sal, eliminando el tabaco, el alcohol y la cafeína pues 

estos contribuyen el aumento de la presión arterial.  
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9. Conclusiones  

 La hipertensión arterial es una de las enfermedades cuyo índice de mortandad es muy 

alto, pero esto se debe a muchos factores entre los que se destaca, la mala 

alimentación, el sedentarismo, el exceso de consumo de grasas, carbohidratos, sal, 

tabaco, alcohol, la poca o mala información que se brinda a sectores vulnerables, a 

la falta de educación y a la falta de proyectos por parte del gobierno local y nacional.  

 El número de personas que sufre de hipertensión arterial en la comunidad pesquera 

de Puerto Cayo es de 78, siendo un porcentaje de 43.3% como se pudo observar en 

la figura 11.  

 El plan de acción para prevenir y controlar la hipertensión arterial es brindar charlas 

educativas, con temas como sintomatología, factores de riesgo, alimentación 

saludable e índices idóneos de presión arterial y señalización de lugares donde se 

puedan realizar controles eso como fase inicial, después se promueve el diagnostico 

individual y su tratamiento con la colaboración municipal y con entes 

gubernamentales o privados con la finalidad de controlar el padecimiento no solo a 

la comunidad pesquera de Puerto Cayo sino a toda la población con mayor énfasis a 

la más vulnerable.  

 

10. Recomendaciones  

 La realización de encuestas virtuales es un proceso complejo, especialmente en zonas 

rurales por lo que se recomienda contar con datos móviles o llamadas telefónicas 

ilimitadas con la finalidad de desarrollar de forma sistemática cada una de las 

encuestas a distancia.   

 Estar a la vanguardia de cuidados y métodos de prevención para cada uno de los 

factores de riesgo y así poder dar una solución no solo en el campo medico sino 

también en el nutricional, farmacéutico, psicológicos y capacidades físicas. 

 Fomentar el desarrollo de planes de acción en prevención de enfermedades sobre 

todo de hipertensión arterial mediante el financiamiento de entidades 

gubernamentales o privadas. 
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12.  Anexos 

  Anexo 1. Formato de encuesta física  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ UNESUM 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Esta encuesta está dirigida a la comunidad de Puerto Cayo, la aplicación de esta permitirá entender 

las causas y efectos acerca de la hipertensión arterial permitiendo desarrollar programas o estrategias 

de prevención, su nombre NO aparecerá en la encuesta así es que nadie sabrá sus respuestas, estas 

pueden o no ser aplicables a ti. Su participación es voluntaria y no tiene por qué contestar ninguna 

pregunta particular si prefieres no hacerlo. 

1.- ¿Qué edad tiene? ____________ 

2. – ¿Su nivel académico es?  

Primaria                  Secundaria Incompleta                    Secundaria                    Superior                

3.- ¿Su estado civil actual es? 

Soltero                 Unión libre              Casado                 Separado/Divorciado                Otro  

4.- ¿Padece algún tipo de enfermedad? 

SÍ                              NO                     

5.- Si su respuesta en la pegunta, es afirmativa marque con una X las opciones:  

Diabetes                                                    Insuficiencia Renal                   

Colesterol                                                  Triglicéridos  

Otros                                                          Ácido Úrico  

6.- ¿Sabe que es la hipertensión arterial?   

SI                             NO                               

7.- ¿La hipertensión arterial es una enfermedad para toda la vida?  

SI                             NO                               
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8.- ¿Alguna vez recibió información sobre los riesgos que tiene la elevación de la presión 

arterial?  

SI                             NO                               

8.- ¿Cree usted que la elevación de la presión arterial puede dañar otros órganos cómo?  

Corazón                             Riñón                       Cerebro                 Ninguno                           

10.- En su familia tiene antecedentes de:  

Hipertensión                             Diabetes                         E. Cardiovasculares                          

11.- Usted padece o conoce familiares que adolecen de Hipertensión arterial  

Sí                              No                            

Si su respuesta anterior es afirmativa conteste las siguientes preguntas:  

PREGUNTAS SI NO  NO SE 

12. ¿Se toma la presión con regularidad?    

13. ¿Dispone de un aparato para medir la presión?    

14. ¿Toma medicamentos para la hipertensión arterial?    

15. ¿Se puede suspender el medicamento cuando, su presión se normaliza?     

16. ¿Sufre de obesidad?     

17. ¿Tiene una dieta especial en su alimentación?     

18. ¿Realiza alguna actividad física?    

19. ¿Usted bebe alcohol?    

20. ¿Usted fuma?     

21. ¿El colesterol y la diabetes son factores que se asocian a la Hipertensión 

arterial  

   

 

 

Gracias por su valiosa colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 Anexo 2. Imágenes del formato de encuesta online 



45 
 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 Anexo 4. Figura de las principales causas de mortalidad en el ecuador 1997- 

2011  

 

 Anexo 5. Fotos de tutorías impartidas por la Lcda. Noralma Jaime Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 Anexo 5 Notificación por la Coordinadora de la Carrera de enfermería en la 

asignación de tutoría de tesis a la MG. Noralma Jaime Hernández 
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