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La Hipertensión Arterial (HTA), clasificada dentro de

transmisibles, constituye

crónicas no transmisibles afectan cada vez más un mayor número de personas en varios 

países, las que están asociadas a fa

modo y estilo de vida donde se presentan, 

sistema de vigilancia que permita la 

aquellos factores y condiciones de cualquier tipo: biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos y ambientales qu

 

El estilo de vida que presentan los

un problema de salud pública en Nicaragua

prevalencia e incidencia afectan 

enfermedad en los pacientes. Durante los últimos años, se han venido presentando 

cambios importantes en los perfiles demográficos, socioeconómicos y epidemiológi

observándose en el país un incremento impo

la población, quedando expuestos

repercute a que se dé un aumento sustancial de factores de riesgo para la

hipertensión. 1 

 

Por lo antes expuesto, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), plantea un 

abordaje de estrategias preventivas, promoviendo los hábitos de vida saludable. Propone 

una reingeniería en las estructuras y función de las unidades de atención primaria 

fortaleciendo su capacid

detección precoz y tratamiento oportuno con el apoyo de actividades comunitarias.

 

El control de la Hipertensión Arterial es un proceso 

esta problemática, el MINSA diseñó una estrategia poblacional con medidas de 

educación sanitaria dirigidas a la población para controlar dicha enfermedad, 

“Rumbo al bicentenario de la UNAN –León” 

1812 - 2012 

INTRODUCCION: 

rterial (HTA), clasificada dentro de las enfermedades crónicas no  

, constituye un problema de salud a nivel mundial, las enfermedades 

ransmisibles afectan cada vez más un mayor número de personas en varios 

países, las que están asociadas a factores de riesgo bien conocidos y determinado por el 

donde se presentan, surgiendo así la necesidad de establecer un 

igilancia que permita la observación, investigación 

aquellos factores y condiciones de cualquier tipo: biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos y ambientales que influyen en el origen de éstas enfermedades.

El estilo de vida que presentan los pacientes con hipertensión arterial

un problema de salud pública en Nicaragua, sufriendo un incremento sostenido, su 

prevalencia e incidencia afectan en gran manera el desarrollo y descontrol de la 

enfermedad en los pacientes. Durante los últimos años, se han venido presentando 

cambios importantes en los perfiles demográficos, socioeconómicos y epidemiológi

país un incremento importante en la migración urbana y el tamaño de 

ión, quedando expuestos a cambios en las condiciones y estilos de v

un aumento sustancial de factores de riesgo para la

sto, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), plantea un 

abordaje de estrategias preventivas, promoviendo los hábitos de vida saludable. Propone 

una reingeniería en las estructuras y función de las unidades de atención primaria 

fortaleciendo su capacidad resolutiva y hacerla más eficiente, garantizando una 

detección precoz y tratamiento oportuno con el apoyo de actividades comunitarias.

El control de la Hipertensión Arterial es un proceso complejo y multidimensional, a

el MINSA diseñó una estrategia poblacional con medidas de 

educación sanitaria dirigidas a la población para controlar dicha enfermedad, 

1 

las enfermedades crónicas no  

de salud a nivel mundial, las enfermedades 

ransmisibles afectan cada vez más un mayor número de personas en varios 

y determinado por el 

la necesidad de establecer un 

 e intervención de 

aquellos factores y condiciones de cualquier tipo: biológicos, psicológicos, 

e influyen en el origen de éstas enfermedades. 1 

ipertensión arterial se ha convertido en 

sufriendo un incremento sostenido, su 

en gran manera el desarrollo y descontrol de la 

enfermedad en los pacientes. Durante los últimos años, se han venido presentando 

cambios importantes en los perfiles demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos, 

rtante en la migración urbana y el tamaño de 

os en las condiciones y estilos de vida, lo que 

un aumento sustancial de factores de riesgo para las personas con 

sto, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), plantea un 

abordaje de estrategias preventivas, promoviendo los hábitos de vida saludable. Propone 

una reingeniería en las estructuras y función de las unidades de atención primaria 

ad resolutiva y hacerla más eficiente, garantizando una 

detección precoz y tratamiento oportuno con el apoyo de actividades comunitarias. 3 

complejo y multidimensional, ante 

el MINSA diseñó una estrategia poblacional con medidas de 

educación sanitaria dirigidas a la población para controlar dicha enfermedad, 
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impactando sobre los factores de riesgo asociados, t

implica una opción consciente o i

que el estilo de vida saludable es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión 

arterial, el cual incluye evitar el sobrepeso y mantener una actividad física en forma 

regular, ya sea haciendo deport

Parte importante es la alimentación, en donde se insiste especialmente en la disminución 

del sodio, aumento del consumo de potasio, reducción de las calorías y grasas saturadas, 

entre otros, analizándose en forma especial la dieta;

importancia de eliminar el consumo de cigarrillos, disminuir la ingesta de alcohol y se 

recalca un aspecto que ha cobrado importancia en las últimas publicaciones, como son 

los trastornos del sueño.

 

La mayoría de los pacientes hipertensos no mantienen hábitos y conducta favorable para 

su salud, es por eso que siempre y sin considerar la etiología

arterial, se deberá comenzar el tratamiento con las medidas no farmacoló

llamadas cambios de estilo de vida. Se debe indicar al paciente y a su familia los 

fundamentos y la importancia de  realizar correctamente estas medidas, las que son tan o 

más importantes, en algunos casos, que el tratamiento farmacológico

 

La solución de este grave problema no se encuentra en el mejoramiento de

de los servicios, sino, en la implementación de estrategias que se anticipen a las causas, 

en lugar de limitarse solo a atenuar los daños producidos por las enfermedades crónicas
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factores de riesgo asociados, tener una forma de vida específica 

implica una opción consciente o inconsciente entre los sistemas de comportamiento y

que el estilo de vida saludable es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión 

el cual incluye evitar el sobrepeso y mantener una actividad física en forma 

regular, ya sea haciendo deportes, caminando, en un gimnasio, andando en bicicleta, etc. 

Parte importante es la alimentación, en donde se insiste especialmente en la disminución 

del sodio, aumento del consumo de potasio, reducción de las calorías y grasas saturadas, 

dose en forma especial la dieta; También se hace mención a la 

importancia de eliminar el consumo de cigarrillos, disminuir la ingesta de alcohol y se 

recalca un aspecto que ha cobrado importancia en las últimas publicaciones, como son 

ueño. 3 

La mayoría de los pacientes hipertensos no mantienen hábitos y conducta favorable para 

s por eso que siempre y sin considerar la etiología y los valores de presión 

arterial, se deberá comenzar el tratamiento con las medidas no farmacoló

llamadas cambios de estilo de vida. Se debe indicar al paciente y a su familia los 

fundamentos y la importancia de  realizar correctamente estas medidas, las que son tan o 

más importantes, en algunos casos, que el tratamiento farmacológico.

grave problema no se encuentra en el mejoramiento de

en la implementación de estrategias que se anticipen a las causas, 

en lugar de limitarse solo a atenuar los daños producidos por las enfermedades crónicas

2 

ener una forma de vida específica 

os sistemas de comportamiento ya 

que el estilo de vida saludable es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión 

el cual incluye evitar el sobrepeso y mantener una actividad física en forma 

es, caminando, en un gimnasio, andando en bicicleta, etc. 

Parte importante es la alimentación, en donde se insiste especialmente en la disminución 

del sodio, aumento del consumo de potasio, reducción de las calorías y grasas saturadas, 

También se hace mención a la 

importancia de eliminar el consumo de cigarrillos, disminuir la ingesta de alcohol y se 

recalca un aspecto que ha cobrado importancia en las últimas publicaciones, como son 

La mayoría de los pacientes hipertensos no mantienen hábitos y conducta favorable para 

los valores de presión 

arterial, se deberá comenzar el tratamiento con las medidas no farmacológicas o mejor 

llamadas cambios de estilo de vida. Se debe indicar al paciente y a su familia los 

fundamentos y la importancia de  realizar correctamente estas medidas, las que son tan o 

. 3 

grave problema no se encuentra en el mejoramiento de la eficiencia 

en la implementación de estrategias que se anticipen a las causas, 

en lugar de limitarse solo a atenuar los daños producidos por las enfermedades crónicas.3 
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Un estudio realizado por la OMS en el año 2005, muestra que unos 35 

personas de todo el mundo murieron debido a las enfermedades crónicas y se prevé que 

aumentarán 17% para 2015.

entre las diez primeras causas de morbi

 

En un estudio realizado por la iniciativa centroamericana de diabetes

sobre los factores de riesgo de enfermedades crónicas se encontró sobrepeso (IMC 

en el 65% del total de los encuestados (37% sobrepeso y 28% obesidad), s

mujeres más afectadas que los hombres (71% y 59%, respectivamente). Otros factores 

de riesgo estudiados fueron el tabaquismo y el uso de alcohol. Un 21% de todos los 

encuestados aceptaron ser fumadores y un 72% aceptaron haber consumido cinco o m

bebidas alcohólicas en las cuatro

prevalencia de tabaquismo y alcoholismo en menores de 40 años y en ambos factores la 

prevalencia es mayor en el sexo masculino. Un 25% de los encuestados reportó 

sal adicional a los alimentos y el 62%

frecuente de preparar los alimentos

con cifras de entre 30 y 50%, dato que tiende a incrementarse de acuerdo con la 

los individuos, por ejemplo, en las mujeres de 40 años o más, llegan hasta el 60% de 

sobrepeso. En cambio, en los hombres no hay estudios que especifiquen este número, 

pero se conoce que a los 40 años, al menos un 50% está dentro del rango de obesi

En diversos estudios realizados

encontraron unos de los principales problemas, el cual  

de vida del ser humano, en relación a sus patrones de alimentación, trabajo, descanso y 

la incorporación de elementos perjudiciales para la salud y que son aceptados 

socialmente tal y como es el caso de el alcohol y el ciga

específicamente de las costumbres sedentarias adoptadas por la mayoría de la población, 

la falta de ejercicios o la inconstancia en su realización y la ausencia de un control 

médico adecuado. 
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ANTECEDENTES: 

Un estudio realizado por la OMS en el año 2005, muestra que unos 35 

personas de todo el mundo murieron debido a las enfermedades crónicas y se prevé que 

aumentarán 17% para 2015. Según datos del MINSA, Nicaragua la HTA se encuentra 

entre las diez primeras causas de morbi-mortalidad en las diferentes unidades de

En un estudio realizado por la iniciativa centroamericana de diabetes

sobre los factores de riesgo de enfermedades crónicas se encontró sobrepeso (IMC 

en el 65% del total de los encuestados (37% sobrepeso y 28% obesidad), s

mujeres más afectadas que los hombres (71% y 59%, respectivamente). Otros factores 

de riesgo estudiados fueron el tabaquismo y el uso de alcohol. Un 21% de todos los 

encuestados aceptaron ser fumadores y un 72% aceptaron haber consumido cinco o m

bebidas alcohólicas en las cuatro semanas previas a la encuesta. Se evidenció una alta 

prevalencia de tabaquismo y alcoholismo en menores de 40 años y en ambos factores la 

prevalencia es mayor en el sexo masculino. Un 25% de los encuestados reportó 

al a los alimentos y el 62% reportó el uso de aceite como la forma más 

frecuente de preparar los alimentos; este mismo problema se encuentra en los adultos, 

con cifras de entre 30 y 50%, dato que tiende a incrementarse de acuerdo con la 

los individuos, por ejemplo, en las mujeres de 40 años o más, llegan hasta el 60% de 

sobrepeso. En cambio, en los hombres no hay estudios que especifiquen este número, 

pero se conoce que a los 40 años, al menos un 50% está dentro del rango de obesi

diversos estudios realizados en el año 2005 en el país, referente a la 

encontraron unos de los principales problemas, el cual  ha sido el cambio en los estilos 

de vida del ser humano, en relación a sus patrones de alimentación, trabajo, descanso y 

la incorporación de elementos perjudiciales para la salud y que son aceptados 

socialmente tal y como es el caso de el alcohol y el cigarrillo. Esta situación se deriva 

específicamente de las costumbres sedentarias adoptadas por la mayoría de la población, 

la falta de ejercicios o la inconstancia en su realización y la ausencia de un control 

3 

Un estudio realizado por la OMS en el año 2005, muestra que unos 35 millones de 

personas de todo el mundo murieron debido a las enfermedades crónicas y se prevé que 

la HTA se encuentra 

mortalidad en las diferentes unidades de salud. 3 

En un estudio realizado por la iniciativa centroamericana de diabetes en el año 2006, 

sobre los factores de riesgo de enfermedades crónicas se encontró sobrepeso (IMC ≥ 25) 

en el 65% del total de los encuestados (37% sobrepeso y 28% obesidad), siendo las 

mujeres más afectadas que los hombres (71% y 59%, respectivamente). Otros factores 

de riesgo estudiados fueron el tabaquismo y el uso de alcohol. Un 21% de todos los 

encuestados aceptaron ser fumadores y un 72% aceptaron haber consumido cinco o más 

Se evidenció una alta 

prevalencia de tabaquismo y alcoholismo en menores de 40 años y en ambos factores la 

prevalencia es mayor en el sexo masculino. Un 25% de los encuestados reportó agregar 

reportó el uso de aceite como la forma más 

ste mismo problema se encuentra en los adultos, 

con cifras de entre 30 y 50%, dato que tiende a incrementarse de acuerdo con la edad de 

los individuos, por ejemplo, en las mujeres de 40 años o más, llegan hasta el 60% de 

sobrepeso. En cambio, en los hombres no hay estudios que especifiquen este número, 

pero se conoce que a los 40 años, al menos un 50% está dentro del rango de obesidad.8 

referente a la HTA, se 

ha sido el cambio en los estilos 

de vida del ser humano, en relación a sus patrones de alimentación, trabajo, descanso y 

la incorporación de elementos perjudiciales para la salud y que son aceptados 

sta situación se deriva 

específicamente de las costumbres sedentarias adoptadas por la mayoría de la población, 

la falta de ejercicios o la inconstancia en su realización y la ausencia de un control 
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Dado que la Hipertensión Arterial 

y obedece a múltiples factores de índole económica, social, cultural, ambiental y étnica,

y su prevalencia está en aumento 

alimentarios inadecuados, disminución de la actividad física y otros aspectos 

conductuales relacionados con hábitos tóxicos.

 Esta patología es también unas de las principales causa

enfermedades cardiovasculares  entres otras, por t

importancia de llevar un buen estilo de vida saludable cuando se convive  con  esta 

enfermedad y de esta manera disminuir las graves consecuencias que provocan en la 

vida de estos pacientes. Además para que sea utili

estudiantes de farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN

León) principalmente para aquellos estudiantes que realizan sus prácticas comunitarias y 

están de alguna forma comprometidos a velar por la sal

semanalmente y también al personal salud

Está en nuestras manos ser educados y educar a las demás personas trasmitiendo valores 

culturales que puedan poner en práctica en sus tareas cotidianas con el fin de disminuir 

las causas y consecuencias que provocan los malos hábitos como son el sedentarismo, 

obesidad, tabaquismo, alcoholismo, mala alimentación, etc.

Se Realizó este estudio investigativo con el fin de conocer el entorno en que habitan los 

pacientes con hipertensión del centro de salud primero de  mayo con el objetiv

indagar el estilo de vida que presentan los pacientes con hipertensión arterial

misma manera al personal de salud que los atiende y tienen la responsabilidad de 

orientarlos a vivir con buenos hábitos que mejoren su estilo de vida y disminuyan el 

riesgo de padecer enfermedades asociadas al consumo excesivo de medicamentos.

problemática permite profundizar en su estudio, para buscar nuevas formas de 

tratamiento a fin de prevenir y combatir la Hipertensión Arterial, evitar complicaciones, 

mejorar los parámetros funcionales de estos pacientes y limitar al máximo el consumo 

de medicamentos. 
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JUSTIFICACIÓN: 

ertensión Arterial constituye un problema de salud publica en Nic

obedece a múltiples factores de índole económica, social, cultural, ambiental y étnica,

está en aumento cada día, la HTA se encuentra a

alimentarios inadecuados, disminución de la actividad física y otros aspectos 

conductuales relacionados con hábitos tóxicos. 

Esta patología es también unas de las principales causas de la aparición de las 

enfermedades cardiovasculares  entres otras, por tal razón, en este estudio

importancia de llevar un buen estilo de vida saludable cuando se convive  con  esta 

enfermedad y de esta manera disminuir las graves consecuencias que provocan en la 

vida de estos pacientes. Además para que sea utilizado con fines didácticos por los 

estudiantes de farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN

León) principalmente para aquellos estudiantes que realizan sus prácticas comunitarias y 

están de alguna forma comprometidos a velar por la salud de la población que visitan 

y también al personal salud. 

Está en nuestras manos ser educados y educar a las demás personas trasmitiendo valores 

culturales que puedan poner en práctica en sus tareas cotidianas con el fin de disminuir 

causas y consecuencias que provocan los malos hábitos como son el sedentarismo, 

obesidad, tabaquismo, alcoholismo, mala alimentación, etc. 

este estudio investigativo con el fin de conocer el entorno en que habitan los 

pacientes con hipertensión del centro de salud primero de  mayo con el objetiv

indagar el estilo de vida que presentan los pacientes con hipertensión arterial

manera al personal de salud que los atiende y tienen la responsabilidad de 

orientarlos a vivir con buenos hábitos que mejoren su estilo de vida y disminuyan el 

riesgo de padecer enfermedades asociadas al consumo excesivo de medicamentos.

permite profundizar en su estudio, para buscar nuevas formas de 

tratamiento a fin de prevenir y combatir la Hipertensión Arterial, evitar complicaciones, 

mejorar los parámetros funcionales de estos pacientes y limitar al máximo el consumo 

4 

constituye un problema de salud publica en Nicaragua  

obedece a múltiples factores de índole económica, social, cultural, ambiental y étnica, 

día, la HTA se encuentra asociada a patrones 

alimentarios inadecuados, disminución de la actividad física y otros aspectos 

de la aparición de las 

al razón, en este estudio se reflejo la 

importancia de llevar un buen estilo de vida saludable cuando se convive  con  esta 

enfermedad y de esta manera disminuir las graves consecuencias que provocan en la 

zado con fines didácticos por los 

estudiantes de farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-

León) principalmente para aquellos estudiantes que realizan sus prácticas comunitarias y 

ud de la población que visitan 

Está en nuestras manos ser educados y educar a las demás personas trasmitiendo valores 

culturales que puedan poner en práctica en sus tareas cotidianas con el fin de disminuir 

causas y consecuencias que provocan los malos hábitos como son el sedentarismo, 

este estudio investigativo con el fin de conocer el entorno en que habitan los 

pacientes con hipertensión del centro de salud primero de  mayo con el objetivo de 

indagar el estilo de vida que presentan los pacientes con hipertensión arterial y de la 

manera al personal de salud que los atiende y tienen la responsabilidad de 

orientarlos a vivir con buenos hábitos que mejoren su estilo de vida y disminuyan el 

riesgo de padecer enfermedades asociadas al consumo excesivo de medicamentos. Esta 

permite profundizar en su estudio, para buscar nuevas formas de 

tratamiento a fin de prevenir y combatir la Hipertensión Arterial, evitar complicaciones, 

mejorar los parámetros funcionales de estos pacientes y limitar al máximo el consumo 
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¿Cuál es el estilo de vida

asisten al programa de crónico

León, agosto- octubre 2011
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PROBLEMA 

 

estilo de vida que presentan los pacientes con hipertensión arterial que 

asisten al programa de crónicos del Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciuda

octubre 2011? 
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presentan los pacientes con hipertensión arterial que 

del Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciudad de 
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• Indagar el estilo de vida que presentan los

que asisten al Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciudad de León

octubre 2011.  

 

• Describir las ca

Sexo, Estado Civil y Nivel de Escolaridad).

 

• Conocer  los hábitos y conductas q

Arterial. 

 

•  Relacionar el nivel socioeconómico con

hipertensos. 

 

• Determinar el conocimiento que tienen los pacientes sobre 

estilo de vida  y la 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

el estilo de vida que presentan los pacientes con hipertensión arterial 

Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciudad de León

Objetivos Específicos: 

 

las características demográficas de la población en estudio

Sexo, Estado Civil y Nivel de Escolaridad). 

Conocer  los hábitos y conductas que presentan los pacientes con Hipertensión 

el nivel socioeconómico con el estilo de vida de los pacientes 

Determinar el conocimiento que tienen los pacientes sobre 

la fuente de información al  respecto. 
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es con hipertensión arterial 

Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciudad de León  Agosto- 

de la población en estudio. (Edad, 

ue presentan los pacientes con Hipertensión 

el estilo de vida de los pacientes 

Determinar el conocimiento que tienen los pacientes sobre la hipertensión, el 
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Conceptos de Hipertensión Arterial (HTA):

 

� La HTA es definida como la presión arterial sistólica

tiene en cuenta la primera aparición de los ruidos), o una presión arterial 

diastólica de 90mmhg o más (se tiene en cuenta la desaparición de los ruidos), o 

ambas cifras inclusive.

 

� Se considera Hipertensión cuando la tensión arteri

diastólica (TAD) es mayor o igual a 140/90 mmHg, respectivamente, medida en 

condiciones basales y en tres ocasiones distintas.

 

� Es un síndrome complejo genético y adquirido

metabólicas, electrolíticas (Na, K, Cl) y a nivel de membrana celular, además de 

las múltiples teorías que tratan de explicar su fisiopatogenia.

 

� Es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que suelen padecer los 

adultos, sobre todo en la quinta y sexta década de la vida.

 

Es de gran utilidad clasificar la tensión sanguínea del adulto con el propósito de 

identificar individuos del altos riegos y ayudar a los clínicos a tomar decisiones de 

tratamientos basado en una serie de factores incluyendo el nivel actual de tensión arterial
5. 

Se puede clasificar de tres maneras distintas:

a. Por el nivel de lectura de la TA. 

b. Por la importancias de las tensiones orgánicas.

c. Por la etiología. 
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MARCO TEORICO 

Conceptos de Hipertensión Arterial (HTA): 

La HTA es definida como la presión arterial sistólica de 140mmhg o más (se 

tiene en cuenta la primera aparición de los ruidos), o una presión arterial 

diastólica de 90mmhg o más (se tiene en cuenta la desaparición de los ruidos), o 

ambas cifras inclusive. 3 

Se considera Hipertensión cuando la tensión arterial sistólica (TAS) y/o 

diastólica (TAD) es mayor o igual a 140/90 mmHg, respectivamente, medida en 

condiciones basales y en tres ocasiones distintas.2 

e complejo genético y adquirido con comprobadas implicaciones 

metabólicas, electrolíticas (Na, K, Cl) y a nivel de membrana celular, además de 

las múltiples teorías que tratan de explicar su fisiopatogenia.5

Es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que suelen padecer los 

ultos, sobre todo en la quinta y sexta década de la vida.8 

CLASIFICACIÓN 

Es de gran utilidad clasificar la tensión sanguínea del adulto con el propósito de 

identificar individuos del altos riegos y ayudar a los clínicos a tomar decisiones de 

basado en una serie de factores incluyendo el nivel actual de tensión arterial

Se puede clasificar de tres maneras distintas: 

Por el nivel de lectura de la TA.  

Por la importancias de las tensiones orgánicas. 

 

 
7 

de 140mmhg o más (se 

tiene en cuenta la primera aparición de los ruidos), o una presión arterial 

diastólica de 90mmhg o más (se tiene en cuenta la desaparición de los ruidos), o 

al sistólica (TAS) y/o 

diastólica (TAD) es mayor o igual a 140/90 mmHg, respectivamente, medida en 

con comprobadas implicaciones 

metabólicas, electrolíticas (Na, K, Cl) y a nivel de membrana celular, además de 
5 

Es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que suelen padecer los 

Es de gran utilidad clasificar la tensión sanguínea del adulto con el propósito de 

identificar individuos del altos riegos y ayudar a los clínicos a tomar decisiones de 

basado en una serie de factores incluyendo el nivel actual de tensión arterial 
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Clasificación de la 

Categoría

Optima

Normal

Normal alta

Estadio 

Estadio II

Estadio III

 

CUADRO CLINICO Y DIAGNOSTICO

En muchas ocasiones se trata de un hallazgo ocasional, o asociado a alguna patología 

(ejemplo: obesidad, diabetes mellitus, entre otras.) o por una crisis HTA. Puede 

presentarse: Cefalea, tinnitus, visión borrosa, etc.

del grado y la severidad de la TA.

 

El diagnostico es eminentemente clínico y esta dado por un incremento de la TAS de 

140 mmHg a mas y de la TAD de 90 mmHg a mas tomada en condiciones basales y en 

tres ocasiones diferentes.

EXA

 

• EKG 

• Creatinina. 

• Perfil lipídico (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)

• Acido úrico. 

• Radiografía de tórax.

• Glicemia. 

• Ecocardiografía 
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Clasificación de la tensión arterial para adultos mayores 18 años.

Categoría Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)

Optima < 120 

Normal < 130 

Normal alta 130 – 139 

Hipertensión 

 I 140 – 159 

II 160 – 179 

III ≥ 180 

CUADRO CLINICO Y DIAGNOSTICO 

iones se trata de un hallazgo ocasional, o asociado a alguna patología 

(ejemplo: obesidad, diabetes mellitus, entre otras.) o por una crisis HTA. Puede 

presentarse: Cefalea, tinnitus, visión borrosa, etc. Las manifestaciones clínicas dependen 

del grado y la severidad de la TA.2 

El diagnostico es eminentemente clínico y esta dado por un incremento de la TAS de 

140 mmHg a mas y de la TAD de 90 mmHg a mas tomada en condiciones basales y en 

erentes.2 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

dico (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) 

Radiografía de tórax. 
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tensión arterial para adultos mayores 18 años. 

Diastólica (mmHg) 

<  80 

<  85 

85 – 89 

90 – 99 

100 – 109 

≥ 110 

iones se trata de un hallazgo ocasional, o asociado a alguna patología 

(ejemplo: obesidad, diabetes mellitus, entre otras.) o por una crisis HTA. Puede 

Las manifestaciones clínicas dependen 

El diagnostico es eminentemente clínico y esta dado por un incremento de la TAS de 

140 mmHg a mas y de la TAD de 90 mmHg a mas tomada en condiciones basales y en 



“Rumbo al bicentenario de 

 

 

ETIOLOGIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL (HTA):

 

La causa de la elevación de la 

denominándose “primaria”, “idiopática” o “esencial”, abarcando a un 90

población general. 3 

 

Cuando existe una alteración específica de un órgano responsable de la alteración de 

tensión arterial (TA) se le denomina “secundaria”, como por ejemplo por trastornos 

endocrinológicos como el feocromocitoma, la acromegalia, hipotiroidismo, también por 

patología renal como el Síndrome nefrótico para citar algunos casos.

 

Las enfermedades crónicas n

como problemas de salud pública. La Hipertensión arterial está aumentando en 

conjuntos urbanos de ingresos medios y altos, que ya han adquirido hábitos de conducta 

de alto riesgo. A medida que se 

los factores de riesgo se extiendan, estimulando un aumento significativo de las 

enfermedades cardiovasculares.

 

La prevención primordial es también necesaria frente a los efectos mundiales de la 

contaminación atmosférica 

de ozono - y los efectos nocivos de la contaminación urbana 

Los niveles de partículas en suspensión y las concentraciones de dióxido de azufre en 

atmósfera exceden los máximos recomendados por la OMS y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Los gobiernos están en la 

obligación de tomar medidas para detener los orígenes de estos riesgos para la salud.

La prevención primordial incluye políticas nacionales de nutrición que integren al sector 

agrícola, la industria alimentaria y el sector de importación y exportación de alimentos, 

así como políticas generales para desincentivar el consumo de sodio, tabaco, al

entre otros, programas para la prevención de la hipertensión y programas de promoción 

el ejercicio físico. Es obligatorio un nivel alto de compromiso de los gobiernos.
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ETIOLOGIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL (HTA):

La causa de la elevación de la presión arterial se desconoce en la mayoría de los casos 

denominándose “primaria”, “idiopática” o “esencial”, abarcando a un 90

Cuando existe una alteración específica de un órgano responsable de la alteración de 

erial (TA) se le denomina “secundaria”, como por ejemplo por trastornos 

endocrinológicos como el feocromocitoma, la acromegalia, hipotiroidismo, también por 

patología renal como el Síndrome nefrótico para citar algunos casos. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles, adquieren cada vez mayor importancia 

como problemas de salud pública. La Hipertensión arterial está aumentando en 

conjuntos urbanos de ingresos medios y altos, que ya han adquirido hábitos de conducta 

o riesgo. A medida que se  produzca el desarrollo socioeconómico, es lógico que 

los factores de riesgo se extiendan, estimulando un aumento significativo de las 

enfermedades cardiovasculares. 3 

La prevención primordial es también necesaria frente a los efectos mundiales de la 

ión atmosférica - el efecto invernadero, la lluvia ácida, el deterioro de la capa 

y los efectos nocivos de la contaminación urbana – enfermedades cardíacas 

Los niveles de partículas en suspensión y las concentraciones de dióxido de azufre en 

atmósfera exceden los máximos recomendados por la OMS y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Los gobiernos están en la 

obligación de tomar medidas para detener los orígenes de estos riesgos para la salud.

prevención primordial incluye políticas nacionales de nutrición que integren al sector 

agrícola, la industria alimentaria y el sector de importación y exportación de alimentos, 

así como políticas generales para desincentivar el consumo de sodio, tabaco, al

entre otros, programas para la prevención de la hipertensión y programas de promoción 

el ejercicio físico. Es obligatorio un nivel alto de compromiso de los gobiernos.
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ETIOLOGIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL (HTA): 

presión arterial se desconoce en la mayoría de los casos 

denominándose “primaria”, “idiopática” o “esencial”, abarcando a un 90-95% de la 

Cuando existe una alteración específica de un órgano responsable de la alteración de 

erial (TA) se le denomina “secundaria”, como por ejemplo por trastornos 

endocrinológicos como el feocromocitoma, la acromegalia, hipotiroidismo, también por 

 3 

o transmisibles, adquieren cada vez mayor importancia 

como problemas de salud pública. La Hipertensión arterial está aumentando en 

conjuntos urbanos de ingresos medios y altos, que ya han adquirido hábitos de conducta 

zca el desarrollo socioeconómico, es lógico que 

los factores de riesgo se extiendan, estimulando un aumento significativo de las 

La prevención primordial es también necesaria frente a los efectos mundiales de la 

el efecto invernadero, la lluvia ácida, el deterioro de la capa 

enfermedades cardíacas -. 

Los niveles de partículas en suspensión y las concentraciones de dióxido de azufre en la 

atmósfera exceden los máximos recomendados por la OMS y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Los gobiernos están en la 

obligación de tomar medidas para detener los orígenes de estos riesgos para la salud. 3 

prevención primordial incluye políticas nacionales de nutrición que integren al sector 

agrícola, la industria alimentaria y el sector de importación y exportación de alimentos, 

así como políticas generales para desincentivar el consumo de sodio, tabaco, alcohol; 

entre otros, programas para la prevención de la hipertensión y programas de promoción 

el ejercicio físico. Es obligatorio un nivel alto de compromiso de los gobiernos. 3 
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EPIDEMIOLOGIA DE LA HIPERTENSIO

 

La enfermedad se encuentra 

prevalencia está asociada a múltiples factores económicos, sociales, culturales, 

ambientales y étnicos. 3 

 

• Factores de riesgo mayores no m

 

En los familiares de primer grado 

de hipertensión es superior entre familiares de hipertensos. Esto se ha observado en hijos 

naturales. La herencia depende de varios genes todavía no identificados, cuya expresión 

resulta modificada por factores ambientales.

 

La Hipertensión Arterial aumenta con la edad en ambos sexos. La presión arterial 

sistólica y diastólica media son mayores en varones jóvenes que en mujeres, mientras 

que se invierte la situación por encima de los 50 años en 

menopausia.2 

 

• Factores de riesgo  mayores m

 

· La Nefropatía diabética, como complicación microangiopática predispone a padecer 

hipertensión arterial, principalmente cuando esta está avanzada y no ha recibido el 

tratamiento adecuado. 3 

 

· La asociación entre hipertensión arterial y dislipidemia tiene gran importancia clínica, 

dado que en un porcentaje de los casos se presentan en el mismo paciente, se potencian 

como factores de riesgo. La puede presentar el 

secundaria al síndrome de insulinoresistencia.
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EPIDEMIOLOGIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL (HTA):

La enfermedad se encuentra distribuida en todas las regiones del mundo, y su 

prevalencia está asociada a múltiples factores económicos, sociales, culturales, 
 

FACTORES DE RIESGO. 

Factores de riesgo mayores no modificables: 

En los familiares de primer grado se correlaciona de forma significativa; la prevalencia 

de hipertensión es superior entre familiares de hipertensos. Esto se ha observado en hijos 

naturales. La herencia depende de varios genes todavía no identificados, cuya expresión 

factores ambientales. 3 

La Hipertensión Arterial aumenta con la edad en ambos sexos. La presión arterial 

sistólica y diastólica media son mayores en varones jóvenes que en mujeres, mientras 

que se invierte la situación por encima de los 50 años en relación con la aparición de la 

Factores de riesgo  mayores modificables: 

· La Nefropatía diabética, como complicación microangiopática predispone a padecer 

hipertensión arterial, principalmente cuando esta está avanzada y no ha recibido el 
 

· La asociación entre hipertensión arterial y dislipidemia tiene gran importancia clínica, 

dado que en un porcentaje de los casos se presentan en el mismo paciente, se potencian 

como factores de riesgo. La puede presentar el paciente hipertenso o puede ser 

secundaria al síndrome de insulinoresistencia. 5 
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N ARTERIAL (HTA): 

distribuida en todas las regiones del mundo, y su 

prevalencia está asociada a múltiples factores económicos, sociales, culturales, 

se correlaciona de forma significativa; la prevalencia 

de hipertensión es superior entre familiares de hipertensos. Esto se ha observado en hijos 

naturales. La herencia depende de varios genes todavía no identificados, cuya expresión 

La Hipertensión Arterial aumenta con la edad en ambos sexos. La presión arterial 

sistólica y diastólica media son mayores en varones jóvenes que en mujeres, mientras 

relación con la aparición de la 

· La Nefropatía diabética, como complicación microangiopática predispone a padecer 

hipertensión arterial, principalmente cuando esta está avanzada y no ha recibido el 

· La asociación entre hipertensión arterial y dislipidemia tiene gran importancia clínica, 

dado que en un porcentaje de los casos se presentan en el mismo paciente, se potencian 

paciente hipertenso o puede ser 
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· El tabaco disminuye la eficacia de algunos fármacos antihipertensivos.

Se presenta una mayor probabilidad de desarrollar Hipertensión y padecer 

complicaciones cardiovascular

aumenta el colesterol total, el colesterol LDL (proteína de baja densidad), y los 

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL (proteína de alta densidad). Influye 

negativamente sobre la hemostasia y trom

 

· La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo pueden ser los responsables del 

aumento de la reabsorción tubular de sodio que presenta el paciente obeso y por ende 

explicar la alta prevalencia de Hipertensión Arterial.

 

• Factores de riesgo

 

· Bajo nivel educativo 

· Sedentarismo 

· Consumo de alcohol 

· Estrés 

· Dieta 

· Hacinamiento 

· Trastornos psico – afectivos

 

• Daño a órgano b

· Hipertrofia ventricular izquierda

· Angina / IAM previo 

· Revascularización 

· Fallo cardiaco 

· AVC o ataque isquémico transitorio

· Nefropatía 

· Enfermedad arterial periférica

· Retinopatía  
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· El tabaco disminuye la eficacia de algunos fármacos antihipertensivos.

Se presenta una mayor probabilidad de desarrollar Hipertensión y padecer 

complicaciones cardiovasculares, especialmente en pacientes diabéticos. El tabaco 

aumenta el colesterol total, el colesterol LDL (proteína de baja densidad), y los 

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL (proteína de alta densidad). Influye 

negativamente sobre la hemostasia y trombosis. 3 

· La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo pueden ser los responsables del 

aumento de la reabsorción tubular de sodio que presenta el paciente obeso y por ende 

explicar la alta prevalencia de Hipertensión Arterial. 5 

Factores de riesgo menores modificables: 

afectivos 

órgano blanco: 

· Hipertrofia ventricular izquierda 

· AVC o ataque isquémico transitorio 

· Enfermedad arterial periférica 
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· El tabaco disminuye la eficacia de algunos fármacos antihipertensivos. 

Se presenta una mayor probabilidad de desarrollar Hipertensión y padecer 

es, especialmente en pacientes diabéticos. El tabaco 

aumenta el colesterol total, el colesterol LDL (proteína de baja densidad), y los 

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL (proteína de alta densidad). Influye 

· La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo pueden ser los responsables del 

aumento de la reabsorción tubular de sodio que presenta el paciente obeso y por ende 
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ESTRATIFICACIO

Clasificación 

Presión 

Arterial 

Riesgo Grupo

No presentan 

enfermedad CV 

clínica, ni daños a 

órganos

otros factores de 

Normal / Alta 

(130-139/85/89) 

Modificación 

estilos de vida

Estadio 1 

(140-159/90-99) 

Modificación 

estilos de vida (por 

12 meses)

Estadios 2, 3, 4 

(160/ (100) 

Tx. Farmacológico 

Modificación 

estilos de vida
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ESTRATIFICACION DE RIESGO Y TRATAMIENTO

Riesgo Grupo “A” 

No presentan 

enfermedad CV 

clínica, ni daños a 

órganos blancos u 

otros factores de 

riesgo. 

Riesgo Grupo “B” 

No presentan enfermedad 

CV clínica, ni daños a 

órganos blancos pero 

tienen uno o más factores 

de riesgo sin incluir 

diabetes mellitus. 

Modificación 

estilos de vida 

Modificación estilos de 

vida 

Modificación 

estilos de vida (por 

12 meses) 

Modificación estilos de 

vida (por 6 meses) 

. Farmacológico 

Modificación 

estilos de vida 

Tx. Farmacológico 

Modificación estilos de 

vida 

12 

TRATAMIENTO: 

Riesgo Grupo “C” 

Presentan 

enfermedad CV 

clínica, ni daños a 

órganos blancos 

Tx. Farmacológico 

Modificación 

estilos de vida 

Tx. Farmacológico 

Modificación 

estilos de vida 

Tx. Farmacológico 

Modificación 

estilos de vida 
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METAS DEL CONTROL 

COLESTEROL TOTAL (MG/Dl.)

Menor de 200

200-239

Mayor o igual a 240

LDL (MG/Dl.)

Menor de 100

100-129

130-159

160-189

Mayor o igual a 190

HDL (MG/Dl.)

Menor de 40

Mayor o igual a 60

TRIGLICERIDOS (MG/Dl.)

Menor de 150

150-199

200-499

Mayor o igual a 500

 

DISTRIBUCION DEL  I

IMC 

18-25

25.1-29.9

30-34.9

35-39.9

Mayor de 40
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METAS DEL CONTROL LIPIDICO. 

COLESTEROL TOTAL (MG/Dl.) 

Menor de 200 

239 

Mayor o igual a 240 

CLASIFICACION

Deseable

Limítrofe alto

Alto

LDL (MG/Dl.) 

Menor de 100 

129 

159 

189 

Mayor o igual a 190 

 

Optimo

Casi optimo

Limítrofe alto

Alto

Muy alto

HDL (MG/Dl.) 

Menor de 40 

Mayor o igual a 60 

 

Bajo

Alto

TRIGLICERIDOS (MG/Dl.) 

Menor de 150 

199 

499 

Mayor o igual a 500 

 

Normal

Limítrofe alto

Alto

Muy alto

DISTRIBUCION DEL  INDICE DE MASA CORPORAL (Kg

 CATEGORIA

25 Normal

29.9 Sobre peso

34.9 Obesidad grado I

39.9 Obesidad grado II

Mayor de 40 Obesidad grado III

13 

CLASIFICACION 

Deseable 

Limítrofe alto 

Alto 

Optimo 

Casi optimo 

Limítrofe alto 

Alto 

alto 

Bajo 

Alto 

Normal 

Limítrofe alto 

Alto 

Muy alto 

NDICE DE MASA CORPORAL (Kg/m2)  

CATEGORIA 

Normal 

Sobre peso 

Obesidad grado I 

Obesidad grado II 

Obesidad grado III 



“Rumbo al bicentenario de 

 

 

PREVENCIO

Antes de pasar a considerar el tratamiento activo de la HTA ya establecida debe ser 

reconocida la necesidad

atractiva oportunidad para interrumpir el costoso ciclo del manejo de la HTA y sus 

complicaciones. 2 

 

La prevención primaria ofrece una serie de realidades:

 

� El incremento de la tensión sanguíne

inevitables del envejecimiento.

� Un número significativo de enfermedades cardiovasculares ocurren en personas 

cuya tensión sanguínea 

alta como para ser diagnosticada o tra

� Una política amplia de reducción de los niveles 

puede reducir esta importante carga de riesgo.

� El tratamiento activo de la HTA establecida impone costos financieros y efectos 

adversos potenciales.

� La mayoría de los pacientes con HTA no hacen suficientes cambios en su estilo 

de vida, ni toman el medicamento, o no toman lo suficiente para alcanzar su 

control. 

� Aun cuando son tratados adecuadamente de acuerdo a los estándares habituales 

de los pacientes con HTA no ll

personas con TA normal.

 

Por todo la antes expuesto, una estrategia amplia y efectiva de prevención del 

aumento de la TA con la edad, para reducir los niveles de tensión sanguínea en 

general, aun cuando

cardiovascular tanto o más que el simple tratamiento de aquellos casos 

establecidos con hipertensión. Esta estrategia está basada en modificaciones 

estilos de vida que han demostrado prevenir o reta

tensión sanguínea en personas susceptibles.
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PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA HTA

Antes de pasar a considerar el tratamiento activo de la HTA ya establecida debe ser 

reconocida la necesidad de prevenir la enfermedad. La prevención primaria provee una 

atractiva oportunidad para interrumpir el costoso ciclo del manejo de la HTA y sus 

La prevención primaria ofrece una serie de realidades: 

El incremento de la tensión sanguínea y la HTA no son consecuencias 

inevitables del envejecimiento. 

Un número significativo de enfermedades cardiovasculares ocurren en personas 

cuya tensión sanguínea está por encima del nivel óptimo (120/80) pero no tan 

alta como para ser diagnosticada o tratada como HTA. 

Una política amplia de reducción de los niveles tensiónales

puede reducir esta importante carga de riesgo. 

El tratamiento activo de la HTA establecida impone costos financieros y efectos 

adversos potenciales. 

los pacientes con HTA no hacen suficientes cambios en su estilo 

de vida, ni toman el medicamento, o no toman lo suficiente para alcanzar su 

Aun cuando son tratados adecuadamente de acuerdo a los estándares habituales 

de los pacientes con HTA no llegan a reducir su riesgo al mismo nivel de las 

personas con TA normal.3 

Por todo la antes expuesto, una estrategia amplia y efectiva de prevención del 

aumento de la TA con la edad, para reducir los niveles de tensión sanguínea en 

general, aun cuando sea mínima, podría afectar la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular tanto o más que el simple tratamiento de aquellos casos 

establecidos con hipertensión. Esta estrategia está basada en modificaciones 

estilos de vida que han demostrado prevenir o retardar el aumento esperado de la 

tensión sanguínea en personas susceptibles.3 
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N Y TRATAMIENTO DE LA HTA 

Antes de pasar a considerar el tratamiento activo de la HTA ya establecida debe ser 

de prevenir la enfermedad. La prevención primaria provee una 

atractiva oportunidad para interrumpir el costoso ciclo del manejo de la HTA y sus 

a y la HTA no son consecuencias 

Un número significativo de enfermedades cardiovasculares ocurren en personas 

(120/80) pero no tan 

tensiónales en la población 

El tratamiento activo de la HTA establecida impone costos financieros y efectos 

los pacientes con HTA no hacen suficientes cambios en su estilo 

de vida, ni toman el medicamento, o no toman lo suficiente para alcanzar su 

Aun cuando son tratados adecuadamente de acuerdo a los estándares habituales 

egan a reducir su riesgo al mismo nivel de las 

Por todo la antes expuesto, una estrategia amplia y efectiva de prevención del 

aumento de la TA con la edad, para reducir los niveles de tensión sanguínea en 

sea mínima, podría afectar la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular tanto o más que el simple tratamiento de aquellos casos 

establecidos con hipertensión. Esta estrategia está basada en modificaciones de 

rdar el aumento esperado de la 
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EL TRATAMIENTO

 

• Control del peso corporal, disminuyendo la obesidad a través de un 

adecuado consumo energético.

 

La excesiva ingesta de calorías y su consecuencia directa, la obes

superior a 30cms), es el factor nutricional más importante en la patogénesis de la 

hipertensión arterial. La asociación obesidad 

situados en los percentiles más altos de peso corporal tienen generalmente una presión 

arterial más alta. Por ello, el control de la obesidad desde la infancia es una buena 

estrategia en la prevención primaria de la hipertensión arterial y de las enfermedades 

cardiovasculares en general. 

 

La reducción de peso constituye, en el obeso hipertenso, el método más eficaz para 

reducir su presión arterial por métodos no farmacológicos. Además, la reducción de peso 

ayuda a mejorar la eficacia de los fármacos antihipertensivos.

 

• Incremento de la actividad física, disminuyendo el sedentarismo.

 

Los principales beneficios en relación con la Hipertensión Arterial son: el descenso 

notable de la tensión arterial en hipertensos, diferencia significativa en la distribución de 

valores tensiónales en grupos poblacionales físicamente activos en relación con los 

valores que se obtienen en grupos sedentarios independientemente de la edad, menor 

evolución hacia la hipertensión arterial. 

 

Es recomendable hacer hincapié en los benefic

actividad física tan simple como andar por lo menos 30

a un paso cada vez más rápido que no llegue a producir fatiga. Esta simple pauta de 
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EL TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO INCLUYE LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS: 

Control del peso corporal, disminuyendo la obesidad a través de un 

adecuado consumo energético. 

ingesta de calorías y su consecuencia directa, la obes

cms), es el factor nutricional más importante en la patogénesis de la 

hipertensión arterial. La asociación obesidad – HTA inicia pronto, los niños y jóvenes 

s percentiles más altos de peso corporal tienen generalmente una presión 

arterial más alta. Por ello, el control de la obesidad desde la infancia es una buena 

estrategia en la prevención primaria de la hipertensión arterial y de las enfermedades 

es en general. 3 

La reducción de peso constituye, en el obeso hipertenso, el método más eficaz para 

reducir su presión arterial por métodos no farmacológicos. Además, la reducción de peso 

ayuda a mejorar la eficacia de los fármacos antihipertensivos.3 

Incremento de la actividad física, disminuyendo el sedentarismo.

Los principales beneficios en relación con la Hipertensión Arterial son: el descenso 

notable de la tensión arterial en hipertensos, diferencia significativa en la distribución de 

en grupos poblacionales físicamente activos en relación con los 

valores que se obtienen en grupos sedentarios independientemente de la edad, menor 

evolución hacia la hipertensión arterial. 10 

Es recomendable hacer hincapié en los beneficios fisiológicos que comporta una 

actividad física tan simple como andar por lo menos 30-45 minutos, 3

a un paso cada vez más rápido que no llegue a producir fatiga. Esta simple pauta de 
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GICO INCLUYE LAS SIGUIENTES 

Control del peso corporal, disminuyendo la obesidad a través de un 

ingesta de calorías y su consecuencia directa, la obesidad (IMC igual o 

cms), es el factor nutricional más importante en la patogénesis de la 

HTA inicia pronto, los niños y jóvenes 

s percentiles más altos de peso corporal tienen generalmente una presión 

arterial más alta. Por ello, el control de la obesidad desde la infancia es una buena 

estrategia en la prevención primaria de la hipertensión arterial y de las enfermedades 

La reducción de peso constituye, en el obeso hipertenso, el método más eficaz para 

reducir su presión arterial por métodos no farmacológicos. Además, la reducción de peso 

Incremento de la actividad física, disminuyendo el sedentarismo. 

Los principales beneficios en relación con la Hipertensión Arterial son: el descenso 

notable de la tensión arterial en hipertensos, diferencia significativa en la distribución de 

en grupos poblacionales físicamente activos en relación con los 

valores que se obtienen en grupos sedentarios independientemente de la edad, menor 

ios fisiológicos que comporta una 

45 minutos, 3-5 días a la semana 

a un paso cada vez más rápido que no llegue a producir fatiga. Esta simple pauta de 
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ejercicio puede llevarlo a cabo todo hipertenso qu

necesidad de control médico riguroso.

 

Los ejercicios físicos tienen una influencia favorable sobre la salud general y 

particularmente sobre el sistema cardiovascular. Con este se produce una disminución de 

la frecuencia cardiaca en reposo, hipertrofia fisiológica del corazón, aumento de la 

vascularización cardiaca, aumento del gasto cardiaco, mejor utilización de oxigeno y 

disminución de la resistencia periférica.

 

• Eliminación o disminución a niveles no dañinos de la inge

 

El consumo de alcohol, en la actualidad se ha reconocido como factor de riesgo 

independiente y con relación causal, ya que los abstemios tienen tensión arterial inferior. 

La tensión arterial aumenta a partir de un consumo de 30g/día de a

 

Por otra parte, la ingesta excesiva de alcohol aumenta la tensión arterial, 

fundamentalmente la presión arterial diastólica (PAD), y es un factor que disminuye la 

eficacia y observancia de otras medidas terapéuticas en el hipertenso, pudiendo se

origen de la aparición de hipertensión arterial refractaria.

 

• Reducir la ingesta de sal.

 

De todos los componentes de la dieta, la sal es el más estudiado. La evidencia 

epidemiológica y experimental ha puesto de manifiesto la existencia de una relación 

positiva entre ingesta de sodio y la tensión arterial. Sin embargo, como el efecto de la sal 

no se observa en todos los individuos, se cree que la tensión arterial está influenciada 

por factores genéticos y que sólo una minoría ( 9

una HTA inducida por sodio, susceptibilidad que aumenta con la edad y en indivi

de raza negra. 6 
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ejercicio puede llevarlo a cabo todo hipertenso que no tenga complicaciones, sin 

necesidad de control médico riguroso.10 

Los ejercicios físicos tienen una influencia favorable sobre la salud general y 

particularmente sobre el sistema cardiovascular. Con este se produce una disminución de 

rdiaca en reposo, hipertrofia fisiológica del corazón, aumento de la 

vascularización cardiaca, aumento del gasto cardiaco, mejor utilización de oxigeno y 

disminución de la resistencia periférica.11 

Eliminación o disminución a niveles no dañinos de la ingestión de alcohol.

El consumo de alcohol, en la actualidad se ha reconocido como factor de riesgo 

independiente y con relación causal, ya que los abstemios tienen tensión arterial inferior. 

La tensión arterial aumenta a partir de un consumo de 30g/día de alcohol.

Por otra parte, la ingesta excesiva de alcohol aumenta la tensión arterial, 

fundamentalmente la presión arterial diastólica (PAD), y es un factor que disminuye la 

eficacia y observancia de otras medidas terapéuticas en el hipertenso, pudiendo se

origen de la aparición de hipertensión arterial refractaria.11 

Reducir la ingesta de sal. 

De todos los componentes de la dieta, la sal es el más estudiado. La evidencia 

epidemiológica y experimental ha puesto de manifiesto la existencia de una relación 

positiva entre ingesta de sodio y la tensión arterial. Sin embargo, como el efecto de la sal 

no se observa en todos los individuos, se cree que la tensión arterial está influenciada 

por factores genéticos y que sólo una minoría ( 9-20 % ) es genéticamente susceptible a 

una HTA inducida por sodio, susceptibilidad que aumenta con la edad y en indivi
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e no tenga complicaciones, sin 

Los ejercicios físicos tienen una influencia favorable sobre la salud general y 

particularmente sobre el sistema cardiovascular. Con este se produce una disminución de 

rdiaca en reposo, hipertrofia fisiológica del corazón, aumento de la 

vascularización cardiaca, aumento del gasto cardiaco, mejor utilización de oxigeno y 

stión de alcohol. 

El consumo de alcohol, en la actualidad se ha reconocido como factor de riesgo 

independiente y con relación causal, ya que los abstemios tienen tensión arterial inferior. 

lcohol.11 

Por otra parte, la ingesta excesiva de alcohol aumenta la tensión arterial, 

fundamentalmente la presión arterial diastólica (PAD), y es un factor que disminuye la 

eficacia y observancia de otras medidas terapéuticas en el hipertenso, pudiendo ser el 

De todos los componentes de la dieta, la sal es el más estudiado. La evidencia 

epidemiológica y experimental ha puesto de manifiesto la existencia de una relación 

positiva entre ingesta de sodio y la tensión arterial. Sin embargo, como el efecto de la sal 

no se observa en todos los individuos, se cree que la tensión arterial está influenciada 

20 % ) es genéticamente susceptible a 

una HTA inducida por sodio, susceptibilidad que aumenta con la edad y en individuos 
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El hipertenso debe moderar su consumo de sal (no superando los 4

sodio). Esto se consigue no añadiendo sal a los alimentos de la mesa, reduciendo la sal 

como condimento, no consumiendo alimentos ya ricos en

ha añadido ésta para su conservación.

 

• Eliminación del hábito de fumar.

 

El control de la HTA en el individuo no puede aislarse de otros factores de riesgo, como 

el tabaco, éste disminuye la eficacia de los fármacos 

hipertenso fumador tiene más probabilidad de desarrollar HTA vasculorrenal maligna y 

padecer complicaciones cardiovasculares, especialmente los diabéticos (DBT). El tabaco 

aumenta el colesterol total, el colesterol LDL (proteí

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL (proteína de alta densidad). Así mismo, 

influye negativamente sob

 

• Potasio y Calcio.

 

Es recomendable que el hipertenso consuma alimentos ricos en potas

verduras), como ayuda al control de su Hipertensión Arterial. El interés por el calcio 

surgió porque las aguas “duras” (ricas en cationes polivalentes como el calcio) ejercen 

protección frente al desarrollo de la HTA. Una baja ingesta de calci

de una alta ingesta de sodio sobre la tensión arterial en individuos susceptibles.

 

• Drogadicción. 

 

La cocaína y el crack aumentan la síntesis de norepinefrina y dopamina. Los niveles de 

dopamina elevados producen una sensación

norepinefrina causa una activación adrenérgica, con hipertensión, taquicardia y 

vasoconstricción.11 

 

“Rumbo al bicentenario de la UNAN –León” 

1812 - 2012 

El hipertenso debe moderar su consumo de sal (no superando los 4-6g/día de cloruro de 

sodio). Esto se consigue no añadiendo sal a los alimentos de la mesa, reduciendo la sal 

como condimento, no consumiendo alimentos ya ricos en sal o aquellos a los que se les 

ha añadido ésta para su conservación. 

Eliminación del hábito de fumar. 

El control de la HTA en el individuo no puede aislarse de otros factores de riesgo, como 

el tabaco, éste disminuye la eficacia de los fármacos antihipertensivos. Además, el 

hipertenso fumador tiene más probabilidad de desarrollar HTA vasculorrenal maligna y 

padecer complicaciones cardiovasculares, especialmente los diabéticos (DBT). El tabaco 

aumenta el colesterol total, el colesterol LDL (proteína de baja densidad), los 

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL (proteína de alta densidad). Así mismo, 

influye negativamente sobre la hemostasia y la trombosis.11 

Potasio y Calcio. 

Es recomendable que el hipertenso consuma alimentos ricos en potas

verduras), como ayuda al control de su Hipertensión Arterial. El interés por el calcio 

surgió porque las aguas “duras” (ricas en cationes polivalentes como el calcio) ejercen 

protección frente al desarrollo de la HTA. Una baja ingesta de calcio potencia los efectos 

de una alta ingesta de sodio sobre la tensión arterial en individuos susceptibles.

La cocaína y el crack aumentan la síntesis de norepinefrina y dopamina. Los niveles de 

dopamina elevados producen una sensación de euforia, y al mismo tiempo la 

norepinefrina causa una activación adrenérgica, con hipertensión, taquicardia y 
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6g/día de cloruro de 

sodio). Esto se consigue no añadiendo sal a los alimentos de la mesa, reduciendo la sal 

sal o aquellos a los que se les 

El control de la HTA en el individuo no puede aislarse de otros factores de riesgo, como 

antihipertensivos. Además, el 

hipertenso fumador tiene más probabilidad de desarrollar HTA vasculorrenal maligna y 

padecer complicaciones cardiovasculares, especialmente los diabéticos (DBT). El tabaco 

na de baja densidad), los 

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL (proteína de alta densidad). Así mismo, 

Es recomendable que el hipertenso consuma alimentos ricos en potasio (frutas y 

verduras), como ayuda al control de su Hipertensión Arterial. El interés por el calcio 

surgió porque las aguas “duras” (ricas en cationes polivalentes como el calcio) ejercen 

o potencia los efectos 

de una alta ingesta de sodio sobre la tensión arterial en individuos susceptibles.6 

La cocaína y el crack aumentan la síntesis de norepinefrina y dopamina. Los niveles de 

de euforia, y al mismo tiempo la 

norepinefrina causa una activación adrenérgica, con hipertensión, taquicardia y 
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La cocaína se asocia a una grave enfermedad cardiovascular. Puede producir los 

siguientes efectos: arritmias y muerte súb

aterosclerosis coronaria y ruptura de la aorta ascendente.

 

• Uso de anticonceptivos orales y tratamiento estrogénico 

 

Se ha reportado que la Hipertensión Arterial es de dos a tres veces más común en 

mujeres que usan anticonceptivos orales especialmente en obesas y mujeres mayores, 

que en mujeres que no consumen anticonceptivos.

 

 Aumenta el riesgo en las fumadoras. Si en una mujer que toma anticonceptivos orales 

aparece Hipertensión se aconseja el abandono de los mismos.

 

• Estrés. 

 

Se produce cuando las demandas ambientales exceden la capacidad adaptativa del 

individuo. Es un sobreesfuerzo que depende de que el individuo lo conozca y lo valore 

en más o en menos.10 

Estrés agudo es cuando aumenta la tensión arterial (TA) sin producir hipertensión 

arterial. 

Estrés crónico, aumenta la TA y al persistir produce hipertensión arterial.

 

Defensas psicológicas: 

 Herencia 

 

Defensas sustitutivas: 

 Estrategia de afrontamiento, experiencia previa.

 

Defensas específicas: 

 Aspectos socioculturales.
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La cocaína se asocia a una grave enfermedad cardiovascular. Puede producir los 

siguientes efectos: arritmias y muerte súbita, infarto del miocardio con o sin 

aterosclerosis coronaria y ruptura de la aorta ascendente.11 

Uso de anticonceptivos orales y tratamiento estrogénico Pos

Se ha reportado que la Hipertensión Arterial es de dos a tres veces más común en 

eres que usan anticonceptivos orales especialmente en obesas y mujeres mayores, 

que en mujeres que no consumen anticonceptivos.7 

Aumenta el riesgo en las fumadoras. Si en una mujer que toma anticonceptivos orales 

aparece Hipertensión se aconseja el abandono de los mismos.7 

Se produce cuando las demandas ambientales exceden la capacidad adaptativa del 

eesfuerzo que depende de que el individuo lo conozca y lo valore 

Estrés agudo es cuando aumenta la tensión arterial (TA) sin producir hipertensión 

Estrés crónico, aumenta la TA y al persistir produce hipertensión arterial.

 

de afrontamiento, experiencia previa. 

socioculturales. 
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La cocaína se asocia a una grave enfermedad cardiovascular. Puede producir los 

ita, infarto del miocardio con o sin 

Posmenopáusico. 

Se ha reportado que la Hipertensión Arterial es de dos a tres veces más común en 

eres que usan anticonceptivos orales especialmente en obesas y mujeres mayores, 

Aumenta el riesgo en las fumadoras. Si en una mujer que toma anticonceptivos orales 

Se produce cuando las demandas ambientales exceden la capacidad adaptativa del 

eesfuerzo que depende de que el individuo lo conozca y lo valore 

Estrés agudo es cuando aumenta la tensión arterial (TA) sin producir hipertensión 

Estrés crónico, aumenta la TA y al persistir produce hipertensión arterial.10 
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Existen técnicas conductuales que colaboran como la meditación, yoga, relajación, 

psicoterapia individual, inoculación de estrés (Se usa en Estados Unidos y consiste en 

estudiar la reacción de los pacientes ante situaciones desagradables planteadas por el 

Psicólogo).11 

 

El entrenamiento autógeno (combinación de ejercicios con técnicas de relajaci

comprende autosugestiones que abarcan ideas positivas hacia el comportamiento, 

estados de ánimo, con el objetivo de elevar la autoestima. Este entrenamiento utiliza 

frases para relajar y aflojar los músculos, y expresiones donde se estimule al organis

con sensaciones agradables. 

La relajación se ofrece como una técnica psicoterapéutica donde se provoca en el 

organismo un beneficio psicofisiológico logrando mantenerlo en una posición cómoda, 

agradable con una mínima concentración de acuerdo con las

paciente, combinada con la respiración profunda.

 

• Reducción de cafeína.

 

El tomar dos tazas de café aumenta la Presión Arterial (PA) alrededor de 5 mmHg en las 

personas que no lo toman habitualmente. En los bebedores habituales 

ascenso por tolerancia.10
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Existen técnicas conductuales que colaboran como la meditación, yoga, relajación, 

ia individual, inoculación de estrés (Se usa en Estados Unidos y consiste en 

estudiar la reacción de los pacientes ante situaciones desagradables planteadas por el 

El entrenamiento autógeno (combinación de ejercicios con técnicas de relajaci

comprende autosugestiones que abarcan ideas positivas hacia el comportamiento, 

estados de ánimo, con el objetivo de elevar la autoestima. Este entrenamiento utiliza 

frases para relajar y aflojar los músculos, y expresiones donde se estimule al organis

con sensaciones agradables. 11 

La relajación se ofrece como una técnica psicoterapéutica donde se provoca en el 

organismo un beneficio psicofisiológico logrando mantenerlo en una posición cómoda, 

agradable con una mínima concentración de acuerdo con las posibilidades y edad del 

paciente, combinada con la respiración profunda. 3 

Reducción de cafeína. 

El tomar dos tazas de café aumenta la Presión Arterial (PA) alrededor de 5 mmHg en las 

personas que no lo toman habitualmente. En los bebedores habituales 
10 
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Existen técnicas conductuales que colaboran como la meditación, yoga, relajación, 

ia individual, inoculación de estrés (Se usa en Estados Unidos y consiste en 

estudiar la reacción de los pacientes ante situaciones desagradables planteadas por el 

El entrenamiento autógeno (combinación de ejercicios con técnicas de relajación), 

comprende autosugestiones que abarcan ideas positivas hacia el comportamiento, 

estados de ánimo, con el objetivo de elevar la autoestima. Este entrenamiento utiliza 

frases para relajar y aflojar los músculos, y expresiones donde se estimule al organismo 

La relajación se ofrece como una técnica psicoterapéutica donde se provoca en el 

organismo un beneficio psicofisiológico logrando mantenerlo en una posición cómoda, 

posibilidades y edad del 

El tomar dos tazas de café aumenta la Presión Arterial (PA) alrededor de 5 mmHg en las 

personas que no lo toman habitualmente. En los bebedores habituales no se produce este 
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Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como parte de 

una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos interrelacionados

El material, el social y el ideológico.

En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

material: vivienda, alimentación, vestido.

En lo social, según las formas y estructuras organizativas:

parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y 

asociaciones. 

En el plano ideológico,

creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los distin

vida. 

En epidemiología, el estilo de vida

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a v

otras veces son nocivas para la 

saludables son los que causan la mayoría de las enfermedades. Dentro del triángulo

epidemiológico causante de 
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ESTILOS DE VIDA 

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como parte de 

una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos interrelacionados

material, el social y el ideológico. 

, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

vivienda, alimentación, vestido. 

, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos de 

parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y 

En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las ideas, valores y 

creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los distin

estilo de vida, hábito de vida o forma de vida

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son saludables y 

otras veces son nocivas para la salud. En los países desarrollados los estilos de vida poco 

saludables son los que causan la mayoría de las enfermedades. Dentro del triángulo

epidemiológico causante de enfermedad, estaría incluido dentro del factor 
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Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como parte de 

una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos interrelacionados 12:  

, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

tipo de familia, grupos de 

parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y 

los estilos de vida se expresan a través de las ideas, valores y 

creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de la 

forma de vida es un conjunto de 

eces son saludables y 

. En los países desarrollados los estilos de vida poco 

saludables son los que causan la mayoría de las enfermedades. Dentro del triángulo 

, estaría incluido dentro del factor huésped. 11 



“Rumbo al bicentenario de 

 

 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción 

de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que 

no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de 

acciones de naturaleza social.

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida como prefiero 

llamarlos, que al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir 

biopsicosociales - espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, 

satisfacción de necesidades y desarrollo humano.

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían ser:

� Tener sentido de vida, 

� Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad.

� Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender.

� Brindar afecto y mantener la integración social y familiar.

� Tener satisfacción con la 

� Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación.

� Capacidad de auto cuidado

� Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y algunas 

patologías como hipertensión y diabetes.

� Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio.

� Comunicación y participación a nivel familiar y social.
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ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción 

de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida 12. 

estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que 

no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de 

cciones de naturaleza social. 12 

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida como prefiero 

llamarlos, que al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir 

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, 

satisfacción de necesidades y desarrollo humano. 12 

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían ser:

Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad.

Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender.

Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

Tener satisfacción con la vida. 

Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

auto cuidado. 

Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y algunas 

ologías como hipertensión y diabetes. 

Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

Comunicación y participación a nivel familiar y social. 
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Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción 

estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que 

no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de 

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida como prefiero 

llamarlos, que al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes 

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, 

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían ser: 

Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

 

Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y algunas 
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� Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, 

entre otros. 

� Seguridad económica.

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo término el 

compromiso individual y social convencido de que sólo así se satisfacen necesidades 

fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo huma

términos de la dignidad de la persona.

Entre los estilos de vida más importantes que afectan a la salud encontramos:

• Consumo de sustancias tóxicas: 

• Ejercicio físico. 

• Sueño nocturno. 

• Conducción de vehículos

• Estrés. 

• Dieta. 

• Higiene personal

• Manipulación de los 

• Actividades de ocio

• Relaciones interperso

• Medioambiente. 

• Comportamiento sexual
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Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, 

nómica. 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo término el 

compromiso individual y social convencido de que sólo así se satisfacen necesidades 

fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo huma

términos de la dignidad de la persona.11 

Entre los estilos de vida más importantes que afectan a la salud encontramos:

Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas

 

 

Conducción de vehículos. 

Higiene personal. 

Manipulación de los alimentos. 

ocio o aficiones. 

Relaciones interpersonales. 

 

Comportamiento sexual. 
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Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo término el 

compromiso individual y social convencido de que sólo así se satisfacen necesidades 

fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en 

Entre los estilos de vida más importantes que afectan a la salud encontramos: 

drogas. 
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CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN.

Modificación 

Reducción de Peso 

Adoptar la dieta DASH

 (Enfoques Dietéticos 

Para Reducir la 

Hipertensión) 

Reducción en la ingesta 

de sodio 

Actividad física 

Moderación de la 

ingesta de alcohol 
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CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN.

Recomendación 
Reducción 

de la PAS, Rango

Mantener el peso corporal 

dentro de la normalidad. IMC 

18,5-24,9 

5

Adoptar la dieta DASH 

(Enfoques Dietéticos 

Consumir una dieta rica en 

frutas, vegetales, productos 

lácteos bajos en grasas y 

reducción en el contenido de 

grasas saturadas y de grasas 

totales. 

8

Reducción en la ingesta 
Reducir la ingesta de sodio a 

no más de 100 mEq/l (2,4 g 

sodio o 6 g de cloruro sódico) 

Práctica regular de ejercicio 

aeróbico, como caminar de 

forma activa (al menos 30 

minutos por día, la mayoría de 

los días) 

Limitar el consumo a no más 

de 2 bebidas por día (1 oz o 

30 ml alcohol: p.e., 24 oz 

cerveza, 10 oz vino, o 3 a 8 oz 

whisky) en la mayoría de 

hombres y no más de 1 bebida 

por día en mujeres y personas 

de peso ligero. 
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CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN. 3 

Reducción Aproximada 

de la PAS, Rango 

5-20 mmHg 

8-14 mmHg 

2-8 mmHg 

4-9 mmHg 

2-4 mmHg 
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ELEMENTOS DEL

Un estilo de vida saludable, no es sólo realizar una alimentación adecuada y 

ejercicios regularmente. Son una serie de elementos que cuanto más se asocien mejor 

será la calidad de vida, con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares

 

Algunos elementos del estilo de vida son:

Vida ordenada. 

Controlar el estrés. 

No tabaco y moderado alcohol.

Dormir bien y la cantidad de horas adecuada.

No tóxicos. 

Trabajo, vivienda. 

• No fume cigarrillos ni use productos derivados del tabaco.

La nicotina de los cigarrillos y de otros productos derivados del tabaco hace que sus 

vasos sanguíneos se constriñan y que su corazón lata más fuerte, lo cual, temporalmente, 

aumenta su presión arterial. Si usted deja de fumar o de usar otros productos derivados 

del tabaco, usted puede disminuir significativamente su riesgo de tener una enfermeda

coronaria o un ataque al corazón, al igual que puede ayudar a bajar su presión arterial.

• Pierda peso si está pasado de peso.

• Haga ejercicio físico regularmente.

• Coma comida saludable que incluya muchas frutas y verduras, y que tenga bajo 

contenido de grasas.

• Limite la cantidad de sodio, alcohol y cafeína que ingiere.

• Ensaye técnicas de relajamiento o de biorretroalimentación

 Las enfermedades crónicas no transmisibles no se toman vacaciones, ni fin de semana, 

desarrollándose poco a poco la 
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ELEMENTOS DEL ESTILO DE VIDA 

Un estilo de vida saludable, no es sólo realizar una alimentación adecuada y 

ejercicios regularmente. Son una serie de elementos que cuanto más se asocien mejor 

será la calidad de vida, con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares

Algunos elementos del estilo de vida son: 

 

baco y moderado alcohol. 

Dormir bien y la cantidad de horas adecuada. 

No fume cigarrillos ni use productos derivados del tabaco. 

La nicotina de los cigarrillos y de otros productos derivados del tabaco hace que sus 

sanguíneos se constriñan y que su corazón lata más fuerte, lo cual, temporalmente, 

aumenta su presión arterial. Si usted deja de fumar o de usar otros productos derivados 

del tabaco, usted puede disminuir significativamente su riesgo de tener una enfermeda

coronaria o un ataque al corazón, al igual que puede ayudar a bajar su presión arterial.

Pierda peso si está pasado de peso. 

Haga ejercicio físico regularmente. 

Coma comida saludable que incluya muchas frutas y verduras, y que tenga bajo 

rasas. 

Limite la cantidad de sodio, alcohol y cafeína que ingiere. 

Ensaye técnicas de relajamiento o de biorretroalimentación. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles no se toman vacaciones, ni fin de semana, 

desarrollándose poco a poco la afectación vascular a partir del nacimiento
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Un estilo de vida saludable, no es sólo realizar una alimentación adecuada y efectuar 

ejercicios regularmente. Son una serie de elementos que cuanto más se asocien mejor 

será la calidad de vida, con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares 10. 

La nicotina de los cigarrillos y de otros productos derivados del tabaco hace que sus 

sanguíneos se constriñan y que su corazón lata más fuerte, lo cual, temporalmente, 

aumenta su presión arterial. Si usted deja de fumar o de usar otros productos derivados 

del tabaco, usted puede disminuir significativamente su riesgo de tener una enfermedad 

coronaria o un ataque al corazón, al igual que puede ayudar a bajar su presión arterial.10 

Coma comida saludable que incluya muchas frutas y verduras, y que tenga bajo 

Las enfermedades crónicas no transmisibles no se toman vacaciones, ni fin de semana, 

afectación vascular a partir del nacimiento.10 



“Rumbo al bicentenario de 

 

 

Tipo de Estudio: 

Se realizó un estudio descriptivo de corte t

Área de estudio: 

La investigación se realizó

León. 

 Universo 

Universo de 222 pacientes

Crónicas No Transmisibles y Salud Mental, del Cent

ciudad de León  

     Muestra: 

La muestra representa 65% del universo que equivalen a 144  pacientes 

través del Muestreo probabilístico. Aleatoriamente se escogieron a los pacientes 

participantes en el estudio, a los cuales se les pidió su

realizándoles encuestas. 

 

 Criterios de selección.

 Criterios de inclusión:

• Estar incluidos en el Programa de Hipertensión Arterial del

“Primero de Mayo 

• Llevar en el Programa un período de tiempo igual o superior 

• Edad comprendida entre 50 años a más

 

Criterios de exclusión: 

 

• Pacientes con deficiencias psíquicas o psicológicas.

• Profesionales de la Salud.

• Pacientes con patología asociada (Diabetes, Artritis, Asma).

• Pacientes embarazadas.
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

un estudio descriptivo de corte transversal. 

ación se realizó en el Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciudad de 

pacientes hipertensos, registrados en el Programa de Enfermedades 

Transmisibles y Salud Mental, del Centro de Salud Primero de mayo  de la 

La muestra representa 65% del universo que equivalen a 144  pacientes 

probabilístico. Aleatoriamente se escogieron a los pacientes 

participantes en el estudio, a los cuales se les pidió su colaboración 

 

elección. 

Criterios de inclusión: 

Estar incluidos en el Programa de Hipertensión Arterial del

“Primero de Mayo “de la ciudad de león. 

Llevar en el Programa un período de tiempo igual o superior a

Edad comprendida entre 50 años a más. 

 

Pacientes con deficiencias psíquicas o psicológicas. 

Profesionales de la Salud. 

Pacientes con patología asociada (Diabetes, Artritis, Asma). 

Pacientes embarazadas. 
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en el Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciudad de 

hipertensos, registrados en el Programa de Enfermedades 

imero de mayo  de la 

La muestra representa 65% del universo que equivalen a 144  pacientes  y fue estimada a 

probabilístico. Aleatoriamente se escogieron a los pacientes 

 de forma voluntaria 

Estar incluidos en el Programa de Hipertensión Arterial del Centro de Salud 

a 5 meses. 
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Variables: 

 

Para evaluar los objetivos específicos se estudio

variables: 

 

• Edad  

• Sexo 

• Estado civil 

• Nivel de escolaridad

• Hábitos  

• Conducta 

• Nivel socioeconómico 

• Estilo de vida 

• Conocimiento  

• Fuente de información.

 

 Métodos, instrumentos de recolección de información.

El método que se utilizó

población en estudio fue

preguntas abiertas y carradas.

 

   Fuente de obtención de los datos:

Fuente primaria: 

• Pacientes hipertensos.
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r los objetivos específicos se estudio el comportamiento de las

Nivel de escolaridad 

Nivel socioeconómico  

Fuente de información. 

Métodos, instrumentos de recolección de información. 

que se utilizó para recolectar la información a cada paciente hipertenso de la 

fue la encuesta, para la cual se diseñó un formato que contiene 

preguntas abiertas y carradas. 

obtención de los datos: 

Pacientes hipertensos. 
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el comportamiento de las siguientes 

cada paciente hipertenso de la 

un formato que contiene 
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Plan de Análisis: 

 Cruces de variables. 

 

� Edad vs Sexo. 

� Nivel de escolaridad  vs Estado civil. 

� Hábitos  vs Conducta.

� Nivel socioeconómico vs estilo de vida.

� Conocimiento vs fuente de información.

 

Procesamiento y análisis

 Para procesar y analizar la 

estadístico descriptivo simple, mediante el paquete computarizado de Excel 2007. Los 

resultados se reflejan en cuadros y graficas de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación. 
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Nivel de escolaridad  vs Estado civil.  

Conducta. 

Nivel socioeconómico vs estilo de vida. 

Conocimiento vs fuente de información. 

nálisis de la información: 

Para procesar y analizar la información proveniente de estudio se utilizó el método 

descriptivo simple, mediante el paquete computarizado de Excel 2007. Los 

resultados se reflejan en cuadros y graficas de acuerdo a los objetivos planteados en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proveniente de estudio se utilizó el método 

descriptivo simple, mediante el paquete computarizado de Excel 2007. Los 

resultados se reflejan en cuadros y graficas de acuerdo a los objetivos planteados en la 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.

Variable 

 

Edad 

El tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de una persona  hasta 

el momento actual.

 

 

Sexo 

Característica filogenético que 

diferencia al hombre de la 

mujer. 

 

 

Estado civil 

Es la situación de las personas 

físicas determinadas por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes.

 

 

Nivel de Escolaridad 

Nivel de educación aprobado 

por la persona en un centro de 

estudio.  

El grado promedio de 

escolaridad nos permite conocer 

el nivel de educación de una 

población determinada.
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.

Definición Indicador

El tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de una persona  hasta 

el momento actual. 

Número de pacientes de 5

más. 

  

Característica filogenético que 

diferencia al hombre de la 

Número de pacientes del sexo 

femenino. 

Número de pacientes del sexo 

masculino. 

Es la situación de las personas 

físicas determinadas por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes. 

Número de pacientes:

Solter@ 

Casad@ 

    

 Viud@ 

Nivel de educación aprobado 

por la persona en un centro de 

 

El grado promedio de 

escolaridad nos permite conocer 

el nivel de educación de una 

población determinada. 

Número de pacientes 

 

• Primarias. 

• Secundarios

• universitarios, otros.

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

Indicador Escala  

Número de pacientes de 50 años a % 

Número de pacientes del sexo 

Número de pacientes del sexo 

% 

pacientes: 
% 

de pacientes  

 

Secundarios.  

universitarios, otros. 

% 
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Hábitos   

 

Realización de una misma cosa 

toda el tiempo sin esfuerzo 

alguno; Es una acción 

automática; Es como una ciega 

rutina. 

 

 

 

 

Conducta 

 

La conducta de un espécimen 

biológico que está formada por 

patrones de comportamiento 

estables, mediados por la 

evolución, 

perpetuada por la genética.

 

 

 

Nivel 

socioeconómico. 

 

Calidad de vida de las personas 

indicada principalmente por los 

bienes con los que cuenta y los 

ingresos económicos según la 

ocupación
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Realización de una misma cosa 

toda el tiempo sin esfuerzo 

alguno; Es una acción 

automática; Es como una ciega 

Tipo de hábitos que tienen estos 

pacientes hipertensos:

no saludables) 

• Hábitos alimenticios.

• Fuma.  

• Bebe licor, café,

• Hace o no ejercicios.

a conducta de un espécimen 

biológico que está formada por 

patrones de comportamiento 

estables, mediados por la 

evolución, resguardada y 

perpetuada por la genética. 

Tipo de conducta 

pacientes hipertensos:

mala) 

• Toma adecuadamente el 

medicamento.

• Toma otro tipo de 

medicamento.

• Cumple con la asistencia al 

Centro de Salud.

• Se realiza los exámenes de 

laboratorio.

 

Calidad de vida de las personas 

indicada principalmente por los 

bienes con los que cuenta y los 

ingresos económicos según la 

ocupación.  

 

• Empleado 

• Trabajador por

• Jubilado/a 

• Desempleado

• Tiene otros ingresos

• Tiene persona que depende 

económicamente de 

 

 

Tipo de hábitos que tienen estos 

hipertensos: (saludable y 

Hábitos alimenticios. 

Bebe licor, café, 

Hace o no ejercicios. 

% 

 que tienen estos 

pacientes hipertensos: (buena y 

Toma adecuadamente el 

medicamento. 

Toma otro tipo de 

medicamento. 

con la asistencia al 

Centro de Salud. 

Se realiza los exámenes de 

ratorio. 

% 

Empleado  

Trabajador por su cuenta. 

Jubilado/a - pensionado/a 

Desempleado 

otros ingresos 

Tiene persona que depende 

económicamente de él. 

% 
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Conocimiento 

Hipertensión arterial 

Es una enfermedad crónica 

caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de presión 

sanguínea en las arterias.

 

 

 

Conocimiento de 

Estilo de vida 

 

 

Conocimiento que tienen las 

personas sobre el 

comportamiento o actitudes que 

deben desarrollar  para tener una 

buena Salud.

 

 

 

 

Fuente de 

información. 

 

 

Persona, Instancia

información que brindan  sobre 

el Estilo de Vida e 

Arterial a las personas.
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Es una enfermedad crónica 

caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de presión 

sanguínea en las arterias. 

• Número de personas que 

tiene buen 

la enfermedad.

• Número de personas que 

tiene poco conocimiento de 

la enfermedad.

Conocimiento que tienen las 

personas sobre el 

comportamiento o actitudes que 

desarrollar  para tener una 

buena Salud. 

• Número de personas que 

tienen buen 

sobre estilo de vida.

 

• Número de personas que 

poco tienen conocimiento 

sobre estilo de vida

Persona, Instancia o medios de 

información que brindan  sobre 

el Estilo de Vida e Hipertensión 

Arterial a las personas. 

     Tipo de Información:

       Centro de salud.

• Doctores  

• Farmacéutica

• Enfermera 

Otras fuentes: (clínica privada 

familiares, amigos, la radio, tv, 

etc.) 

 

 

 

 

 

de personas que 

 conocimiento de 

la enfermedad. 

de personas que 

o conocimiento de 

la enfermedad. 

% 

de personas que 

buen conocimiento 

sobre estilo de vida. 

de personas que 

tienen conocimiento 

sobre estilo de vida 

% 

Tipo de Información: 

Centro de salud. 

 

Farmacéutica 

 

Otras fuentes: (clínica privada 

familiares, amigos, la radio, tv, 

 

% 
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Edad y sexo de los pacientes encuestados

EDAD 
Femenino Porcentaje 

50 -  55 24 

56 -60 33 
61 -65 26 
66 a 
mas 

15 

Total  98 
Leyenda: Tabla N° 1. Describe el sexo con relación a la edad de los pacientes encuestados, 
correspondiendo el 68% al sexo femenino
un 39%. 
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RESULTADOS 

Edad y sexo de los pacientes encuestados

Tabla 1. 

N° de paciente  
 Total de pacientes

Porcentaje  Masculino  Porcentaje 
62% 15 38% 

59% 23 41% 
84% 5 16% 

83% 3 17% 

  46   
Tabla N° 1. Describe el sexo con relación a la edad de los pacientes encuestados, 

sexo femenino, siendo las edades que mas predominan  las de 

 

Grafica 1. 

56 -60 61 -65 66 A mas

59%

84% 83%

41%

16% 17%

EDAD

Edad  y sexo de los pacientes encuestados 

Edad y sexo de los pacientes encuestados 

Total de pacientes 

39 

56 
31 

18 

144 
Tabla N° 1. Describe el sexo con relación a la edad de los pacientes encuestados, 

, siendo las edades que mas predominan  las de 56 -60 años con 

 

Edad  y sexo de los pacientes encuestados 

FEMENINO

MASCULINO
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Análisis 1. Los pacientes encuestados se encuentran entre las edades de 50 años a más, 

siendo la mayoría del sexo femenino 

años con el 39%, el cual le corresponde el 59% 

masculino. Seguido por el grupo de paciente

27%, dentro de los cuales se ubica el 62% del sexo femenino y 38% del sexo masculino

mientras que las personas de mayor edad obtuvieron la mínima partic

estudio.  Como se pudo observar

pacientes encuestados, e

las mujeres cuando pasan la edad de 50 

dando como resultado  una serie de cambios hormonales y sobre todo en la reducción de 

el estrógeno que es el que causa alteraciones en el pulso y la presión arterial

toma en cuenta que  hay diversos factores que aumentan la incidencia de hipertensión en 

relación al incremento de la edad, por tal razón al encontrarse entre estos rangos de 

edades se empiezan a ver los efectos de los hábitos y costumbres negativos que se 

practican en el transcurso de la vida.

supone una pérdida media de 5

farmacocinéticas y dinámicos que van parejo con el envejecimiento.
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Los pacientes encuestados se encuentran entre las edades de 50 años a más, 

iendo la mayoría del sexo femenino con un 68% y predominando el grupo de 56 a 60 

con el 39%, el cual le corresponde el 59% del sexo femenino y 41% del sexo 

Seguido por el grupo de pacientes entre las edades de 50 a 55 años

ro de los cuales se ubica el 62% del sexo femenino y 38% del sexo masculino

ientras que las personas de mayor edad obtuvieron la mínima partic

omo se pudo observar hubo mas participacion del sexo femenino en todos los 

esto confirma la teoria que la hipertension afecta mayormente a 

las mujeres cuando pasan la edad de 50 años en relación a la aparición de la menopausia

una serie de cambios hormonales y sobre todo en la reducción de 

el estrógeno que es el que causa alteraciones en el pulso y la presión arterial

en cuenta que  hay diversos factores que aumentan la incidencia de hipertensión en 

relación al incremento de la edad, por tal razón al encontrarse entre estos rangos de 

se empiezan a ver los efectos de los hábitos y costumbres negativos que se 

tican en el transcurso de la vida. Una alta presión arterial a la edad de 50 

media de 5 años de vida, en ambos sexos, por todos los cambios 

farmacocinéticas y dinámicos que van parejo con el envejecimiento. 

 

 

Los pacientes encuestados se encuentran entre las edades de 50 años a más,  

predominando el grupo de 56 a 60 

l sexo femenino y 41% del sexo 

50 a 55 años con un 

ro de los cuales se ubica el 62% del sexo femenino y 38% del sexo masculino, 

ientras que las personas de mayor edad obtuvieron la mínima participación en el 

hubo mas participacion del sexo femenino en todos los 

sto confirma la teoria que la hipertension afecta mayormente a 

en relación a la aparición de la menopausia, 

una serie de cambios hormonales y sobre todo en la reducción de 

el estrógeno que es el que causa alteraciones en el pulso y la presión arterial2. Además se 

en cuenta que  hay diversos factores que aumentan la incidencia de hipertensión en 

relación al incremento de la edad, por tal razón al encontrarse entre estos rangos de 

se empiezan a ver los efectos de los hábitos y costumbres negativos que se 

rterial a la edad de 50 años, 

años de vida, en ambos sexos, por todos los cambios 
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Nivel de escolaridad y estado civil de los pacientes encuestados 

Nivel de 
escolaridad  Casados

Primaria  

Secundaria 
Universitarios 

Ninguna 

Total 
Leyenda: Tabla N° 1.1. Describe el nivel de escolaridad y el estado civil de los encuestados, teniendo el 
45% un nivel de educación primaria y  
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Nivel de escolaridad y estado civil de los pacientes encuestados 

Tabla 1.1. 

N° de pacientes  
Total 

Porcentaje 
asados Solteros  Viudos  Casados  Solteros 

33 21 10 64 51% 

22 2 5 29 76% 
10 2 0 12 83% 
15 7 17 39 38% 
80 32 32 144 100% 

1.1. Describe el nivel de escolaridad y el estado civil de los encuestados, teniendo el 
45% un nivel de educación primaria y  siendo el 67% de los pacientes casado. 

 

Grafica 1.1. 

Secundaria Universitarios Ninguna

76%
83%

38%

7%

17% 18%16% 17%

0%

NIVEL DE ESCOLARIDAD

Nivel de escolaridad vs Estado civil

Nivel de escolaridad y estado civil de los pacientes encuestados  

Porcentaje  
Solteros  Viudos  

33% 16% 

7% 17% 
17% 0% 
18% 44% 
100% 100% 

1.1. Describe el nivel de escolaridad y el estado civil de los encuestados, teniendo el 

 

Ninguna

18%

44%

Casados

Solteros 

Viudos
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Análisis 1.1. El 73% de los pacientes encuestados

teniendo mayor prevalencia (45%) 

8% cuenta con educación universitaria, e

educación escolar. El nivel educativo

modificable3 que influye en la incidencia de la hipertensión 

que si el individuo posee un buen nivel cultural, debe de tener un comportamiento más 

responsable con relación a su salud.

Por ser personas de edad avanzada  la mayoría de estos

56%, seguidos por el 22

un factor perjudicial para su salud debido al estado anímico de la persona. 

menor apoyo social podría conducir hacia una menor adopción de hábitos de vida 

saludables y un peor cumplimiento de las recomendaciones
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de los pacientes encuestados cuenta con un nivel de escolaridad, 

teniendo mayor prevalencia (45%) de los pacientes con estudios primario

educación universitaria, en cambio el 27% de estos 

El nivel educativo es considerado un factor de riesgo menor 

que influye en la incidencia de la hipertensión arterial, pues se considera 

individuo posee un buen nivel cultural, debe de tener un comportamiento más 

responsable con relación a su salud. 

ad avanzada  la mayoría de estos pacientes se encuentran casados

56%, seguidos por el 22% de estos pacientes que se encuentran viudos

l para su salud debido al estado anímico de la persona. 

menor apoyo social podría conducir hacia una menor adopción de hábitos de vida 

saludables y un peor cumplimiento de las recomendaciones médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

cuenta con un nivel de escolaridad, 

de los pacientes con estudios primario y solamente el 

 pacientes no tienen 

un factor de riesgo menor 

arterial, pues se considera 

individuo posee un buen nivel cultural, debe de tener un comportamiento más 

pacientes se encuentran casados 

ntran viudos, lo que puede ser 

l para su salud debido al estado anímico de la persona.  A su vez, el 

menor apoyo social podría conducir hacia una menor adopción de hábitos de vida 
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Hábitos 

Fumar
Consumo de café

Consumo de alcohol
Consumo de frutas y verduras

Consumo de carnes
Practica de ejercicios

 
 

Hábitos

 

 

 

Leyenda: tabla 2.1. Refleja los hábitos y conductas saludables y no saludables de los pacientes 
encuestados observándose que 

 

 

 

Conducta

Asistencia al programa
Cumple con el tratamiento 

Farmacológico
Toma otro tipo de medicamento sin 

prescripción
Se realiza los exámenes y controles 

médicos

Variable 

Hábito  
Conducta 

“Rumbo al bicentenario de la UNAN –León” 

1812 - 2012 

Tabla 2. 

Hábitos de los pacientes hipertensos 

Hábitos  
Variables  

Si % No 
Fumar 27 19% 117 

Consumo de café 65 45% 79 
Consumo de alcohol 9 6% 135 

Consumo de frutas y verduras 144 100% 0 
Consumo de carnes 128 89% 16 

Practica de ejercicios 0 0 144 

 
Tabla 2.1. 

Hábitos vs conductas de los pacientes hipertensos

Refleja los hábitos y conductas saludables y no saludables de los pacientes 
encuestados observándose que 86% una conducta saludable y 72% habito saludable.

Conducta de los pacientes hipertensos 

Conducta 
Variables

Si % No 
Asistencia al programa 144 100% 0 

Cumple con el tratamiento 
Farmacológico 

136 94% 8 

Toma otro tipo de medicamento sin 
prescripción medica 

28 19% 116

Se realiza los exámenes y controles 
médicos 

98 68% 46 

Saludable  Porcentaje  
No 

saludable 
Porcentaje

103 72% 41 28
124 86% 20  14%

 
% 

81% 
55% 
94% 

0 
11% 

100% 

vs conductas de los pacientes hipertensos 

Refleja los hábitos y conductas saludables y no saludables de los pacientes 
86% una conducta saludable y 72% habito saludable. 

Variables 
 % 

 0 

 6% 

116 81% 

 32% 

Porcentaje 

28% 
14% 
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Grafica 2.1 

Hábito Conducta

72%

86%

28%

14%

Hábitos y conducta de los pacientes encuestados

 

Hábitos y conducta de los pacientes encuestados

Saludable 

No saludable 
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Análisis 2.1 Dentro de los hábitos y conducta de las personas encuestadas 

observar que la mayoría de ellos afirman

respectivamente. Estos valores se deben a que la mayoría de los pacientes evitan 

consumir sustancias y alimentos perjudiciales

preguntarles sobre la práctica de ejercicios se observó

hábito que es una recomen

fisiológico que aporta una actividad física tan simple como andar por lo menos 30

minutos, 3-5 días a la semana a un paso cada ve

fatiga tiene una influencia favorabl

sistema cardiovascular10

sedentarias lo que se considera u

combinarse con la edad avanz

Con respecto a la conducta de los pacientes encuestados s

saludable ya que periódicamente asisten al programa de crónicos, cumpliendo el 

tratamiento farmacológico especificado por el médico, evitando la automedicación y 

realizándose los exámenes y controles médicos

control de su enfermedad.

El cuadro hábitos y conducta aporta

el tratamiento farmacológico y no farmacológico pueden ir de la mano para lograr 

resultados positivos tanto en la prevención como en el control de la enfermedad.
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Dentro de los hábitos y conducta de las personas encuestadas 

r que la mayoría de ellos afirman tener prácticas saludables con un 72% y 86% 

Estos valores se deben a que la mayoría de los pacientes evitan 

consumir sustancias y alimentos perjudiciales para su enfermedad

la práctica de ejercicios se observó que ninguno

hábito que es una recomendación médica muy importante, ya que

porta una actividad física tan simple como andar por lo menos 30

días a la semana a un paso cada vez más rápido que no llegue a producir 

tiene una influencia favorable sobre la salud general y particularmente sobre el 
10, al no tener actividad física estas personas se caracterizan como 

sedentarias lo que se considera un factor de riesgo modificable y más perjudicial al 

combinarse con la edad avanzada que presentan los pacientes hipertensos.

Con respecto a la conducta de los pacientes encuestados se puede afirmar que es 

ya que periódicamente asisten al programa de crónicos, cumpliendo el 

tratamiento farmacológico especificado por el médico, evitando la automedicación y 

los exámenes y controles médicos, lo cual es importante para mantener el 

ermedad. 

El cuadro hábitos y conducta aporta una información muy valiosa ya que 

el tratamiento farmacológico y no farmacológico pueden ir de la mano para lograr 

resultados positivos tanto en la prevención como en el control de la enfermedad.

 

 

Dentro de los hábitos y conducta de las personas encuestadas se pudo 

tener prácticas saludables con un 72% y 86% 

Estos valores se deben a que la mayoría de los pacientes evitan 

para su enfermedad, sin embargo, al 

que ninguno cumple con este 

ya que el beneficio 

porta una actividad física tan simple como andar por lo menos 30-45 

rápido que no llegue a producir 

e sobre la salud general y particularmente sobre el 

l no tener actividad física estas personas se caracterizan como 

n factor de riesgo modificable y más perjudicial al 

ada que presentan los pacientes hipertensos. 

e puede afirmar que es 

ya que periódicamente asisten al programa de crónicos, cumpliendo el 

tratamiento farmacológico especificado por el médico, evitando la automedicación y 

, lo cual es importante para mantener el 

una información muy valiosa ya que demuestra que 

el tratamiento farmacológico y no farmacológico pueden ir de la mano para lograr 

resultados positivos tanto en la prevención como en el control de la enfermedad. 
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Nivel socioeconómico
variable N° de pacientes 

Alto 32 
Medio 49 
Bajo 63 
Total 144 

Leyenda tabla N° 3. Refleja el estilo de vida según el nivel socioeconómico

de pacientes con bajo nivel socioeconómico.
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Tabla 3. 

Nivel socioeconómico vs estilo de vida. 

socioeconómico Estilo de vida 
 Porcentaje Saludable porcentaje no saludable

22% 26 49% 
34% 19 36% 
44% 8 15% 

100% 53 100% 
Leyenda tabla N° 3. Refleja el estilo de vida según el nivel socioeconómico

de pacientes con bajo nivel socioeconómico. 

Grafica 3. 

 

Medio Bajo

49%

36%

15%

7%

33%

60%

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Nivel socioeconómico vs estilo de vida

Estilo de vida  
no saludable porcentaje 

6 7% 
30 33% 
55 60% 
91 100% 

Leyenda tabla N° 3. Refleja el estilo de vida según el nivel socioeconómico, resultando un 63% 

 

Nivel socioeconómico vs estilo de vida

Saludable 

No saludable 
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Análisis 3. El nivel socioeconómico afecta directamente

persona lo que repercute en la calidad de salud. Se puede observar que mientras más 

bajo el nivel socioeconómico de los pacientes se convierte menos saludable el estilo de 

vida. No se trata solamente de que los estratos sociales 

enfermedades y tengan menor

además, la asistencia y medicamentos que reciben son

mala alimentación, los trabajos que realizan son cada vez más p

La mayoría de los pacientes que presentan 

que predominan con estilos de vida no saludables (60%), en nuestro país la mayoría de 

la población es pobre, el salario obtenido muchas veces es

cubrir gastos de servicios básicos y una mala alimentación, dejando a un lado la compra 

de medicamentos, ya que en los sistemas de salud la cobertura a medicamentos gratuitos 

tiene sus limitaciones y no siempre el paciente r

completo. En cambio las personas co

estilos de vida saludables (49%) 

condiciones económicas adecuadas se mejora la calidad de v

situaciones estresantes y tensiónales que perjudican directamente la salud y bienestar de 

la persona.10 

La hipertensión arterial constituye un problema de salud de primer orden por su enorme 

impacto tanto personal como económico

numerosos factores de riesgo en los que el comportamiento juega un papel principal

estilo de vida saludable depende de una dieta balanceada,  práctica de ejercicios, 

cumplimiento de tratamiento, etc. lo cual no se logra si no se cuenta con el dinero 

necesario para solventar los gastos requeridos, lo que depende del nivel de escolaridad

ocupación, fuentes de ingreso, etc. 
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El nivel socioeconómico afecta directamente el estilo de vida de toda 

persona lo que repercute en la calidad de salud. Se puede observar que mientras más 

bajo el nivel socioeconómico de los pacientes se convierte menos saludable el estilo de 

No se trata solamente de que los estratos sociales más desfavorecidos sufran más 

enfermedades y tengan menor esperanza de vida que los más pudientes, si

además, la asistencia y medicamentos que reciben son de inferior

mala alimentación, los trabajos que realizan son cada vez más pesados y estresantes, etc.

La mayoría de los pacientes que presentan un nivel socioeconómico bajo (44

que predominan con estilos de vida no saludables (60%), en nuestro país la mayoría de 

la población es pobre, el salario obtenido muchas veces es irregular y solamente se logra 

cubrir gastos de servicios básicos y una mala alimentación, dejando a un lado la compra 

ya que en los sistemas de salud la cobertura a medicamentos gratuitos 

tiene sus limitaciones y no siempre el paciente regresa a su hogar con el tratamiento 

completo. En cambio las personas con alto nivel socioeconómico (22%

estilos de vida saludables (49%)  lo que es de esperarse debido

condiciones económicas adecuadas se mejora la calidad de v

situaciones estresantes y tensiónales que perjudican directamente la salud y bienestar de 

hipertensión arterial constituye un problema de salud de primer orden por su enorme 

o tanto personal como económico y es uno de los trastornos crónicos vinculados a 

numerosos factores de riesgo en los que el comportamiento juega un papel principal

estilo de vida saludable depende de una dieta balanceada,  práctica de ejercicios, 

cumplimiento de tratamiento, etc. lo cual no se logra si no se cuenta con el dinero 

necesario para solventar los gastos requeridos, lo que depende del nivel de escolaridad

ocupación, fuentes de ingreso, etc. 10

el estilo de vida de toda 

persona lo que repercute en la calidad de salud. Se puede observar que mientras más 

bajo el nivel socioeconómico de los pacientes se convierte menos saludable el estilo de 

desfavorecidos sufran más 

esperanza de vida que los más pudientes, sino que, 

de inferior calidad, presentan 

esados y estresantes, etc. 

un nivel socioeconómico bajo (44%) son los 

que predominan con estilos de vida no saludables (60%), en nuestro país la mayoría de 

irregular y solamente se logra 

cubrir gastos de servicios básicos y una mala alimentación, dejando a un lado la compra 

ya que en los sistemas de salud la cobertura a medicamentos gratuitos 

egresa a su hogar con el tratamiento 

n alto nivel socioeconómico (22%) presentan 

lo que es de esperarse debido que al contar con 

condiciones económicas adecuadas se mejora la calidad de vida, disminuyendo 

situaciones estresantes y tensiónales que perjudican directamente la salud y bienestar de 

hipertensión arterial constituye un problema de salud de primer orden por su enorme 

y es uno de los trastornos crónicos vinculados a 

numerosos factores de riesgo en los que el comportamiento juega un papel principal. El 

estilo de vida saludable depende de una dieta balanceada,  práctica de ejercicios, 

cumplimiento de tratamiento, etc. lo cual no se logra si no se cuenta con el dinero 

necesario para solventar los gastos requeridos, lo que depende del nivel de escolaridad, 
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Leyenda: grafica 4. Muestra el conocimiento y las fuentes de información sobre la hipertensión arterial y el estilo de vi
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FUENTE DE INFORMACION

Conocimiento vs fuente de informacion 

Variable 
Conocen 

Si 
 

% 
No % Total Doctores

Hipertensión 
arterial 

47 33% 97 67% 144 26

Estilo de vida 59 41% 85 59% 144 38

Tabla 4. 

Conocimiento vs fuente de información. 

 

Leyenda: grafica 4. Muestra el conocimiento y las fuentes de información sobre la hipertensión arterial y el estilo de vida de los pacientes encuestados

Grafica 4. 

 

Farmaceutico Otros Enfermeros

9%

19%
17%

10%
14% 12%

FUENTE DE INFORMACION

Conocimiento vs fuente de informacion 

Conocimiento de 
hipertensión 

Conocimiento de 
estilo de vida

Fuente de información 

Doctores % Farmacéutico % Otros % Enfermeros

26 55% 4 9% 9 19% 8 

38 64% 6 10% 8 14% 7 

da de los pacientes encuestados 

 

Conocimiento de 

Conocimiento de 

nfermeros % Total 

17% 47 

12% 59 
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Análisis 4. Los pacientes encuestados no presentan buenos conocimientos sobre la 

hipertensión y  estilos de vida que deben practicar, teniendo conocimiento sobre 

hipertensión solamente el 33% y sobre estilo de vida el 41%. Esto se convierte en un 

problema grave, ya que el tratamiento no farmacológico es indispensable para el manejo de 

esta enfermedad y si el paciente no recibe información de calidad y de forma constante, 

nunca cambiará sus hábitos perjudiciales para obtener mejores resultados y calidad de vida. 

Del total de pacientes que tienen conocimientos sobre la hipertensión, la principal fuente de 

obtención de esta información es el doctor (55%), de manera similar ocurre con las 

personas con conocimiento sobre estilos de vida representando el 64% de información 

brindada por el mismo. La mayoría de sistemas de salud en el país se encuentran saturados 

de pacientes y con pocos recursos médicos lo que dificulta la asistencia de los pacientes de 

escasos recursos que no pueden asistir a un servicio privado, esto se debe principalmente al 

tiempo de espera para ser atendidos, a la falta de medicamentos, mala atención, etc. 

Por otra parte se observo que el personal farmacéutico este brindando el mínimo de 

información para ambos casos y es preocupante, debido a que estos tienen la oportunidad 

de comunicarse con el paciente al momento de realizar la dispensarización. 

 Un posible factor que perjudica la interacción farmacéutico- paciente puede ser que los 

pacientes retiran el tratamiento para 30 días y solamente visitan la farmacia una vez al mes, 

además en muchas ocasiones estos pacientes por lo avanzado de su edad y falta de tiempo 

mandan a otras personas a retirar el medicamentos. 
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Al finalizar el  estudio  en el centro  de salud primero de mayo de la cuidad de león en el 

periodo comprendido Agosto

1-  Los  pacientes 

comprendido entre l

de escolaridad primaria.

 

2- Los hábitos y conducta que presentaron los pacientes del centro de salud fueron 

hábitos saludable

 

3- El nivel socioeconómico de los 

predomino fue de un nivel

no saludable con un 60%,

se encuentra el nivel alto con un 22

el estilo de vida  

 

4- Los pacientes hipertensos  tuvieron poco conoc

67% y también 

siendo la fuente 

tema de hipertensión y 64% en est
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Conclusiones: 

Al finalizar el  estudio  en el centro  de salud primero de mayo de la cuidad de león en el 

periodo comprendido Agosto- Octubre 2011, se puede concluir que:  

 hipertensos estudiados más frecuentes fuer

entre las edades de 56-60 años, con un estado civil 

de escolaridad primaria. 

Los hábitos y conducta que presentaron los pacientes del centro de salud fueron 

hábitos saludable con 72 %  y  la conducta saludable  mas predomínate fue de

El nivel socioeconómico de los pacientes hipertensos encuestado

fue de un nivel bajo con 44% y predominando en este un estilo de vida 

no saludable con un 60%,  seguido de un nivel medio con 34 % y en 

se encuentra el nivel alto con un 22%  pacientes encuestados 

 saludable. 

Los pacientes hipertensos  tuvieron poco conocimiento de la enfermedad con un 

 en el tema estilo de vida fue poco el conocimiento 

 de información más predominante los doctores con un 55

ma de hipertensión y 64% en estilo de vida. 

 

 

León” 

Al finalizar el  estudio  en el centro  de salud primero de mayo de la cuidad de león en el 

 

fueron del sexo femenino 

60 años, con un estado civil casados y  un nivel 

Los hábitos y conducta que presentaron los pacientes del centro de salud fueron 

mas predomínate fue de 86 %  

encuestados que mas 

44% y predominando en este un estilo de vida 

34 % y en última posición 

pacientes encuestados destacándose por ende 

imiento de la enfermedad con un 

fue poco el conocimiento con el 59%  

minante los doctores con un 55%  en el 
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Al personal de salud: 

� Que los médicos 

para monitorear el cumplimiento  de la terapia farmacológica y no f

para mantener compensado su estado 

 

� Estimular y orientar los cambios del estilo de vida en todos los pacientes 

hipertensos. El  cambio del estilo de vida no sólo  ejerce su acción beneficiosa sobre 

la hipertensión, sino que ayuda a corregir otros factores de riesgo y aumenta la 

efectividad del tratamiento farmacológico.

Al personal farmacéutico:

� Brindar información adecuada al pa

terapéutico, logrando la educación de este y a la vez servir como promotor para que 

los pacientes retiren el medicamento el día indicado.

A los pacientes hipertenso

� Cumplir estrictamente con la asistencia a c

programada y la terapia indicada.

 

� Realizar ejercicio físico como mínimo media hora por día para evitar el 

sedentarismo, la obesidad y factores de riesgo que esto provoca.

A la UNAN-León: 

� Apoyar al sistema de

brindando charlas periódicas a los pacientes crónicos durante sus prácticas 

comunitarias con

de  métodos no farmacológicos como e
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RECOMENDACIONES 

Que los médicos  se encarguen de darles seguimiento a los pacientes hipertensos, 

ar el cumplimiento  de la terapia farmacológica y no f

para mantener compensado su estado clínico. 

Estimular y orientar los cambios del estilo de vida en todos los pacientes 

cambio del estilo de vida no sólo  ejerce su acción beneficiosa sobre 

la hipertensión, sino que ayuda a corregir otros factores de riesgo y aumenta la 

efectividad del tratamiento farmacológico. 

Al personal farmacéutico: 

Brindar información adecuada al paciente, sobre la importancia del cumplimiento 

terapéutico, logrando la educación de este y a la vez servir como promotor para que 

los pacientes retiren el medicamento el día indicado. 

ipertensos: 

Cumplir estrictamente con la asistencia a charlas educativas, con la consulta médica 

programada y la terapia indicada. 

Realizar ejercicio físico como mínimo media hora por día para evitar el 

sedentarismo, la obesidad y factores de riesgo que esto provoca.

Apoyar al sistema de salud, por medio de los estudiantes de medicina y farmacia

charlas periódicas a los pacientes crónicos durante sus prácticas 

comunitarias con el fin de mejorar la calidad de vida a través de la implementación 

de  métodos no farmacológicos como el cambio en los estilos de vida. 

León” 

los pacientes hipertensos, 

ar el cumplimiento  de la terapia farmacológica y no farmacológica 

Estimular y orientar los cambios del estilo de vida en todos los pacientes 

cambio del estilo de vida no sólo  ejerce su acción beneficiosa sobre 

la hipertensión, sino que ayuda a corregir otros factores de riesgo y aumenta la 

ciente, sobre la importancia del cumplimiento 

terapéutico, logrando la educación de este y a la vez servir como promotor para que 

harlas educativas, con la consulta médica 

Realizar ejercicio físico como mínimo media hora por día para evitar el 

sedentarismo, la obesidad y factores de riesgo que esto provoca. 

por medio de los estudiantes de medicina y farmacia 

charlas periódicas a los pacientes crónicos durante sus prácticas 

fin de mejorar la calidad de vida a través de la implementación 

l cambio en los estilos de vida.  
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Universidad   Nacional   Autónoma  

  

ENCUESTA  

Estimado(a) ciudadano(a)

Somos estudiantes del quinto año de la carrera de farmacia de la unan león, estamos 

llevando a cabo una investigación referente al estilo de 

Hipertensión Arterial  que asisten al programa de crónicos del  centro de salud 

Primero de mayo de la cuidad de león, con el objetivo de optar al título de Químico 

farmacéutico, Por lo cual solicitamos su gentil colaboración.

Esperamos que sus respuestas sean veraces y objetivas de ante manos muchas gracias.

1. Datos generales:

• 1. Edad: 

• 2.  Sexo:_____  

• 3. Nivel de escolaridad:__

• 4. Estado civil____

2. Marque con una X según la alternativa que usted considere:

2.1 Hábito de fumar 

SI: ___     NO: ___  ¿Cuántos Cigarrillos al día?: ___
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ANEXO N° 1 

Universidad   Nacional   Autónoma   de   Nicaragua

UNAN- León 

Facultad de Ciencias Químicas 

Carrera de Farmacia. 

Estimado(a) ciudadano(a) 

Somos estudiantes del quinto año de la carrera de farmacia de la unan león, estamos 

llevando a cabo una investigación referente al estilo de vida en pacientes con  

Hipertensión Arterial  que asisten al programa de crónicos del  centro de salud 

Primero de mayo de la cuidad de león, con el objetivo de optar al título de Químico 

farmacéutico, Por lo cual solicitamos su gentil colaboración. 

os que sus respuestas sean veraces y objetivas de ante manos muchas gracias.

Datos generales: 

 

3. Nivel de escolaridad:__________ 

4. Estado civil____ 

Marque con una X según la alternativa que usted considere: 

¿Cuántos Cigarrillos al día?: ___ 

León” 

de   Nicaragua 

Somos estudiantes del quinto año de la carrera de farmacia de la unan león, estamos 

vida en pacientes con  

Hipertensión Arterial  que asisten al programa de crónicos del  centro de salud 

Primero de mayo de la cuidad de león, con el objetivo de optar al título de Químico 

os que sus respuestas sean veraces y objetivas de ante manos muchas gracias. 
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 2.2 Toma Café: 

SI: ___   NO: ___     ¿Cuantas  taza al día? ___

 

2.3 Consume alcohol  

    SI: ___    NO: ____ 

¿Con que frecuencia? 

 

2.4 Consumo de alimentos:

 

 2.4.1 Sin Sal: ___    Baja de Sal: __ 

            

2.4.2  De qué forma consume comúnmente sus alimentos:

Cocidos_____ 

 Fritos _____ 

Ambas_____      

 

2.4.3 Que tipo de aceite utiliza:

Animal____  Vegetal ____

 

2.4.4 Consume carne: SI___  

 

2.4.5 Que tipo de carne consume con más frecuencia:

 

Res ___ Pollo ___ Cerdo ___  pescado___ otros______

  

2.4.6  Consume Verduras y Frutas

  SI: __  NO: ___ 

Mencione cuales: 

2.5   ¿Practica algún tipo de ejercicio

         SI: __   NO: __ 

“Rumbo al bicentenario de la UNAN –León”
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¿Cuantas  taza al día? ___ 

Consumo de alimentos: 

Baja de Sal: __   Excesiva en Sal: ___    

2.4.2  De qué forma consume comúnmente sus alimentos: 

2.4.3 Que tipo de aceite utiliza: 

Animal____  Vegetal ____ 

SI___  NO___ 

2.4.5 Que tipo de carne consume con más frecuencia: 

Res ___ Pollo ___ Cerdo ___  pescado___ otros______ 

Consume Verduras y Frutas regularmente: 

2.5   ¿Practica algún tipo de ejercicio? 

León” 
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Mencione que tipo de ejercicio practica:

Con que frecuencia. 

Una hora diaria____ Dos horas diarias______   Dos o tres veces a la semana______

 Una vez a la semana_____

3. Conducta   

3.1 Cumple  con las asistencias al programa del centro de salud.

      SI__   NO___   ¿Cada cuanto? __________________  

3.2 Cumple Ud. el tratamiento farmacológico

          SI: __  NO: __ 

3.3 Toma usted otro tipo de medicamento sin prescripción médica

        SI____   NO____ 

3.4  Se realiza los  exámenes de laboratorio  y los controles de toma de presión a como 

el médico se lo ha ordenado

         SI__   NO________

4  ¿Qué ocupación tiene actualmente?

Empleado ____ 

Trabajador  por su cuenta____

Jubilado, Pensionado____

Desempleado ____ 

4.1 Tienes  otros ingresos 

     SI ____ NO_______ 

 

 4.2  Existen otras personas que económicamente  dependen de usted 

     SI_____ NO_________   cuantas_________

 

4.3 Cree usted que su estado Socio Económico le afecta 

      SI___ NO_____ 

   Explique: 
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Mencione que tipo de ejercicio practica: 

Una hora diaria____ Dos horas diarias______   Dos o tres veces a la semana______

Una vez a la semana_____ 

Cumple  con las asistencias al programa del centro de salud. 

SI__   NO___   ¿Cada cuanto? __________________   

Ud. el tratamiento farmacológico para su enfermedad

Toma usted otro tipo de medicamento sin prescripción médica

3.4  Se realiza los  exámenes de laboratorio  y los controles de toma de presión a como 

el médico se lo ha ordenado 

________ 

¿Qué ocupación tiene actualmente? 

Trabajador  por su cuenta____ 

____ 

4.1 Tienes  otros ingresos  

 

4.2  Existen otras personas que económicamente  dependen de usted 

NO_________   cuantas_________ 

Cree usted que su estado Socio Económico le afecta  a su enfermedad

León” 

Una hora diaria____ Dos horas diarias______   Dos o tres veces a la semana______ 

 

para su enfermedad 

Toma usted otro tipo de medicamento sin prescripción médica.  

3.4  Se realiza los  exámenes de laboratorio  y los controles de toma de presión a como 

4.2  Existen otras personas que económicamente  dependen de usted  

su enfermedad 
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  4.4  Cree usted que su estado Socio Económico le 

saludable 

       SI____ NO_____ 

  Explique 

 5 Conoce usted lo que es hipertensión arterial: 

5.1 ¿conoce usted  cuales son los valores normales de la presión arterial? 

SI______  NO___     Mencionarlo

5.2  conoce usted los valores de presión arterial para pacientes hipertensos. 

  SI____  NO___ mencionarlo

5.3 Conoce usted que es estilo de vida.

   SI _____   NO _____  Explique 

5.4  Para usted  que es estilo de vida saludable

 

5.5  Ha recibido información 

de llevar.  

     SI ______      NO ______

5.6  ¿Quien le ha brindado

Doctores: __________ 

Farmacéutico: ___________

Enfermeras_____________

Otros__________ 
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usted que su estado Socio Económico le afecta llevar un estilo de vida 

que es hipertensión arterial: SI  ______  NO_______

5.1 ¿conoce usted  cuales son los valores normales de la presión arterial? 

___     Mencionarlos _________________ 

5.2  conoce usted los valores de presión arterial para pacientes hipertensos. 

___ mencionarlos_______ 

Conoce usted que es estilo de vida. 

SI _____   NO _____  Explique  

ara usted  que es estilo de vida saludable. 

Ha recibido información sobre  la hipertensión y el estilo de vida que usted debe 

SI ______      NO ______ explique ___________________________

le ha brindado esta información? 

Farmacéutico: ___________ 

Enfermeras_____________ 

León” 

afecta llevar un estilo de vida 

_______ 

5.1 ¿conoce usted  cuales son los valores normales de la presión arterial?  

5.2  conoce usted los valores de presión arterial para pacientes hipertensos.  

sobre  la hipertensión y el estilo de vida que usted debe 

explique ___________________________ 
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Tabla 2. Sexo de los pacientes encuestados

 

 

 

Tabla 3. 

Nivel de escolaridad
Primaria

Secundaria

Universitario

Ninguno

Tabla 4
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ANEXO N° 2 
 

Tabla 1. Edad de pacientes encuestados. 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 
 

Tabla 2. Sexo de los pacientes encuestados. 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 
 

 Nivel de escolaridad de los pacientes encuestados

Nivel de escolaridad N° de pacientes Porcentajes
Primaria 64 45% 

Secundaria 29 20% 

Universitario 12 8% 

Ninguno 39 27% 

Total 144 100 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 
Tabla 4. Estado civil de los pacientes encuestados

Estado civil N° de pacientes Porcentaje 
Soltero 32 22% 

Casado 80 56% 

viudo 32 22% 

Total 144 100 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

Edad N° de personas Porcentaje 
50-55 39 27% 

56-60 56 39% 

61-65 31 22% 

66- a más 18 12% 

TOTAL 144 100% 

Sexo N° de pacientes Porcentaje 
Femenino 98 68% 

Masculino 46 32% 

Total 144 100 

León” 

 

Nivel de escolaridad de los pacientes encuestados. 

Porcentajes 

Estado civil de los pacientes encuestados. 
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Tabla 5
 

 

 
 

Tabla 6. Tipo de preparación de alimentos consumidos por los pacientes encuestados

Tabla 7

Consumo de sal 

Baja en sal

Excesiva sal 

Tabla 8. Tipo de aceite que utilizan los pacientes encuestados

Hábito

Fuma cigarrillo

Toma café

Consume alcohol
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Tabla 5. Hábito de los pacientes encuestados

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 
 

Tipo de preparación de alimentos consumidos por los pacientes encuestados

Alimentos N° de pacientes Porcentaje 
Cocidos 35 24% 

Fritos 2 2% 

Ambos 107 74% 

Total 144 100 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 

Tabla 7. Consumo de sal de los pacientes encuestados

Consumo de sal  
N° de 

pacientes 
porcentaje 

Sin sal  11 8% 

Baja en sal 131 91% 

Excesiva sal  2 1% 

Total 144 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 
Tipo de aceite que utilizan los pacientes encuestados

Tipo de 
aceite  

N° de 
pacientes 

Porcentaje  

Animal 0 0% 
Vegetal 144 100% 

Total  144 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 

 

Hábito 
Valores 

Total 
Porcentaje 

Si No Si No 

Fuma cigarrillo 27 117 

144 

19% 81% 

Toma café 65 79 45% 55% 

Consume alcohol 9 135 6% 94% 

León” 

Hábito de los pacientes encuestados. 

Tipo de preparación de alimentos consumidos por los pacientes encuestados. 

Consumo de sal de los pacientes encuestados. 

 

Tipo de aceite que utilizan los pacientes encuestados. 

 

Total 

100 
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Tabla 9. Consumo de alimentos de los pacientes 

consumo de alimentos

N° de pacientes que consumen carne 
N° de pacientes que consumen frutas y 

verduras 

Tabla 10. Tipo de carne que consumen los pacientes encuestados

Tipo de carne

Tabla 11. 

Variable

Asistencia al programa 
Cumple con el tratamiento farmacológico

Toma otro tipo de medicamento sin 
prescripción

Se realiza los  exámenes y controles médicos 
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Consumo de alimentos de los pacientes encuestados

consumo de alimentos 
Valores 

Total 
Porcentaje

Si No Si 

N° de pacientes que consumen carne  128 16 

144 

89% 

acientes que consumen frutas y 
verduras  

144 0 100%

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 
 

Tipo de carne que consumen los pacientes encuestados

Tipo de carne 
N° de 

pacientes  
Porcentaje 

Pollo 63 49% 
Res 41 32% 

Cerdo  3 2% 
Pescado  9 7% 

Otro 12 10% 

Total  128 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 
Tabla 11. Conducta de los pacientes encuestados

Variable 
Valores 

Total 
Si No 

Asistencia al programa  144 0 

144 

Cumple con el tratamiento farmacológico 136 8 

Toma otro tipo de medicamento sin 
prescripción 

28 116 

Se realiza los  exámenes y controles médicos  98 46 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 
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encuestados. 

Porcentaje 
Total 

No 

 11% 

100 
100% 0% 

Tipo de carne que consumen los pacientes encuestados. 

Porcentaje  

Conducta de los pacientes encuestados. 

 
Porcentaje 

Total 
Si No 

100% 0% 

100 

94% 6% 

19% 81% 

68% 32% 
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Tabla 12. 

Ocupaci

Trabajador por su 

Jubilado/ pensionado
Desempleado

Tabla 13. 

Indicador   tienen otros ingresos

Si 65
No 79

Total 144

Tabla 14. Estado socioeconómico de los pacientes encuestados

Variable

El estado socioeconómico afecta su enfermedad
Su estado socioeconómico le afecta llevar un 

buen estilo de vida

 

Tabla 15. 

Practica ejercicio 
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Tabla 12. Ocupación de los pacientes encuestados

Ocupación  N° de personas Porcentaje 
Empleado 22 15%

Trabajador por su 
cuenta  

20 14%

Jubilado/ pensionado 39 27%
Desempleado 63 44%

Total 144 100%
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 
 Nivel socioeconómico de los pacientes encuestados

tienen otros ingresos Porcentaje 
Personas que 

económicamente 
dependen de el 

65 45% 31 
79 55% 113 

144 100% 144 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 
Estado socioeconómico de los pacientes encuestados

Variable 
Indicador 

Total
Si No 

El estado socioeconómico afecta su enfermedad 91 53 

144Su estado socioeconómico le afecta llevar un 
buen estilo de vida 

111 33 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

Tabla 15. Práctica de ejercicios de los pacientes encuestados

Practica ejercicio  
N°  de 

pacientes  
Porcentaje

Si 0 0% 
No 144 100% 

Total 144 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

León” 

Ocupación de los pacientes encuestados. 

Porcentaje  
15% 

14% 

27% 
44% 

100% 

Nivel socioeconómico de los pacientes encuestados 

Personas que 
micamente 

de el  
Porcentaje 

22% 
78% 

100% 

Estado socioeconómico de los pacientes encuestados 

Total 
Porcentaje 

Total 
Si No 

144 

63% 37% 

100 
77% 23% 

Práctica de ejercicios de los pacientes encuestados. 

Porcentaje 
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Tabla 16. Conocimiento de hipertensión arterial y estilo de

Variable

Conocimiento de hipertensión arterial
Conocimiento de los valores de presión arterial 

Conocimiento de los valores de 
paciente hipertensos

Conocimiento acerca de estilo de vida
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Conocimiento de hipertensión arterial y estilo de vida de los pacientes 
encuestados. 

Variable 
Valores 

Total
Si No 

Conocimiento de hipertensión arterial 61 83 

Conocimiento de los valores de presión arterial  32 112 

Conocimiento de los valores de presión arterial para 
paciente hipertensos 

49 95 

Conocimiento acerca de estilo de vida 69 75 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes 

 

León” 

vida de los pacientes 

Total 
Porcentaje 

Total 
Si No 

144 

42% 58% 

100 

22% 78% 

34% 66% 

48% 52% 
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Tinnitus: Tinnitus es el término médico para el hecho de "escuchar" ruidos en los oídos 
cuando no hay una fuente sonora externa.

Los sonidos que uno escucha pueden ser suaves o fuertes y pueden sonar como  silbido, 
soplo, rugido, zumbido, sibilancia, susurro o chir
escuchando el escape del aire, agua corriendo, el interior de una concha marina o notas 
musicales. 

Ecocardiografia: Una 
del corazón. También conocido como 
ultrasonido para producir imágenes en rebanadas de dos dimensiones del corazón.

Etiología: parte de la 
enfermedades. 

Feocromocitoma: La feocromocitoma
médula suprarrenal de la 
cromafinas y producen una secreción aumentada y no regulada de 
presentarse con un solo tumor o múltiples tumores. Las manifestaciones clínicas son 
producto de la secreción excesiva de catecolaminas, en particular 
este tumor se le llama también paraganglioma adrenal.

Síndrome nefrótico (SN
caracterizado por aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los 
que conlleva a la presencia de niveles altos de 
bajos de proteína en la 
casos, edema y colesterol
coagulación. 

El motivo es una lesión del 
capacidad para filtrar las sustancias que transporta l
paciente serán más o menos graves, pudiendo surgir complicaciones en otros órganos y 
sistemas. Sin embargo, en función de la afección y del tipo de lesión, estos sujetos 
presentan un buen pronóstico bajo un 

Anemia microangiopática
glóbulos rojos en su tránsito por la 
los pequeños vasos sanguíneos. Cualquier factor que cause daño en el 
pequeños vasos o que cause depó
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ANEXO  N°3 

GLOSARIO: 

Tinnitus es el término médico para el hecho de "escuchar" ruidos en los oídos 
cuando no hay una fuente sonora externa. 

Los sonidos que uno escucha pueden ser suaves o fuertes y pueden sonar como  silbido, 
soplo, rugido, zumbido, sibilancia, susurro o chirrido. Uno incluso puede pensar que está 
escuchando el escape del aire, agua corriendo, el interior de una concha marina o notas 

Una ecocardiografía es tecnología sanitaria que realiza una 
. También conocido como ultrasonido cardíaco, usa técnicas estándares de 

ultrasonido para producir imágenes en rebanadas de dos dimensiones del corazón.

 medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de las 

feocromocitoma es el término médico usado para un 
de la glándula adrenal. Específicamente se originan de las 

y producen una secreción aumentada y no regulada de 
presentarse con un solo tumor o múltiples tumores. Las manifestaciones clínicas son 
producto de la secreción excesiva de catecolaminas, en particular hipertensión arterial
este tumor se le llama también paraganglioma adrenal. 

SN): es un trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades, 
caracterizado por aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los 

a la presencia de niveles altos de proteína en la orina
bajos de proteína en la sangre (hipoproteinemia o hipoalbuminemia

lesterol alto (hiperlipidemia o hiperlipemia) y una predisposición para la 

El motivo es una lesión del glomérulo renal, ya sea ésta primaria o secundaria, que altera su 
capacidad para filtrar las sustancias que transporta la sangre. Los daños causados en el 
paciente serán más o menos graves, pudiendo surgir complicaciones en otros órganos y 
sistemas. Sin embargo, en función de la afección y del tipo de lesión, estos sujetos 
presentan un buen pronóstico bajo un tratamiento adecuado. 

nemia microangiopática: es una forma de anemia hemolítica que fragmenta y destruye 
en su tránsito por la sangre, por varios tipos de traumatismos mecánicos en 

sanguíneos. Cualquier factor que cause daño en el 
pequeños vasos o que cause depósito de fibrina en estos microvasos, tiende a presenta

León” 

Tinnitus es el término médico para el hecho de "escuchar" ruidos en los oídos 

Los sonidos que uno escucha pueden ser suaves o fuertes y pueden sonar como  silbido, 
rido. Uno incluso puede pensar que está 

escuchando el escape del aire, agua corriendo, el interior de una concha marina o notas 

que realiza una sonografía 
, usa técnicas estándares de 

ultrasonido para producir imágenes en rebanadas de dos dimensiones del corazón. 

medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de las 

es el término médico usado para un tumor de la 
. Específicamente se originan de las células 

y producen una secreción aumentada y no regulada de catecolaminas. Puede 
presentarse con un solo tumor o múltiples tumores. Las manifestaciones clínicas son 

hipertensión arterial. A 

causado por un conjunto de enfermedades, 
caracterizado por aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos renales 

orina (proteinuria), niveles 
hipoalbuminemia), ascitis y en algunos 

y una predisposición para la 

, ya sea ésta primaria o secundaria, que altera su 
a sangre. Los daños causados en el 

paciente serán más o menos graves, pudiendo surgir complicaciones en otros órganos y 
sistemas. Sin embargo, en función de la afección y del tipo de lesión, estos sujetos 

que fragmenta y destruye 
, por varios tipos de traumatismos mecánicos en 

sanguíneos. Cualquier factor que cause daño en el endotelio de los 
en estos microvasos, tiende a presentar 
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puntos de impacto en donde el glóbulo rojo circulante se 
celular. Ciertas condiciones de origen 
voluminosa de eritrocitos

Dislipidemia: Es una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento 
común es una alteración del 
las concentraciones de lípidos
como dislipemia pudiéndose usar ambos términos como 

Hipertensión vasculorrenal
a la estenosis (estrechamiento) de la arteria renal principal o a una de sus ramas. Existen 
dos orígenes para este estrechamiento: la enfermedad arterioscler
fibromuscular (engrosamientos fibrosos y fibromusculares que afectan a la pared de la 
arteria).  

Modelo biopsicosocial:
postula que el factor biológico, el 
factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el
de una enfermedad o discapacidad

De hecho, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores 
biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en términos biológicos. Contrasta con el 
modelo reduccionista tradicional, únicamente biológico que sugiere que cada proceso de la 
enfermedad puede ser explicado en términos de una desviación de la función normal 
subyacente, como un agente patógeno, genético o anormalidad del desarrollo o lesión. 

Biorretroalimentación:
usted información acerca de ellas con el fin de ayudarlo a entrenarse para controlarlas. 
También se la conoce como bioautorregulación.
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puntos de impacto en donde el glóbulo rojo circulante se fragmenta con consecuente 
. Ciertas condiciones de origen cardíacas pueden también producir destrucción 

eritrocitos y anemia. 

una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento 
común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de 

lípidos y lipoproteínas en la sangre. En algunos países se le conoce 
como dislipemia pudiéndose usar ambos términos como sinónimos. 

ipertensión vasculorrenal: Es la hipertensión provocada por hipoperfusión renal debida 
a la estenosis (estrechamiento) de la arteria renal principal o a una de sus ramas. Existen 
dos orígenes para este estrechamiento: la enfermedad arterioscler
fibromuscular (engrosamientos fibrosos y fibromusculares que afectan a la pared de la 

: Es un modelo o enfoque participativo de salud
postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, emociones
factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el

discapacidad. 

De hecho, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores 
os y sociales y no puramente en términos biológicos. Contrasta con el 

modelo reduccionista tradicional, únicamente biológico que sugiere que cada proceso de la 
enfermedad puede ser explicado en términos de una desviación de la función normal 

mo un agente patógeno, genético o anormalidad del desarrollo o lesión. 

Biorretroalimentación: Es una técnica que mide las funciones corporales y le brinda a 
usted información acerca de ellas con el fin de ayudarlo a entrenarse para controlarlas. 

e la conoce como bioautorregulación. 
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gmenta con consecuente lisis 
pueden también producir destrucción 

una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento 
, con su consecuente alteración de 

en la sangre. En algunos países se le conoce 

Es la hipertensión provocada por hipoperfusión renal debida 
a la estenosis (estrechamiento) de la arteria renal principal o a una de sus ramas. Existen 
dos orígenes para este estrechamiento: la enfermedad arteriosclerótica y la displasia 
fibromuscular (engrosamientos fibrosos y fibromusculares que afectan a la pared de la 

salud y enfermedad que 
emociones y conductas) y los 

factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto 

De hecho, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores 
os y sociales y no puramente en términos biológicos. Contrasta con el 

modelo reduccionista tradicional, únicamente biológico que sugiere que cada proceso de la 
enfermedad puede ser explicado en términos de una desviación de la función normal 

mo un agente patógeno, genético o anormalidad del desarrollo o lesión.  

Es una técnica que mide las funciones corporales y le brinda a 
usted información acerca de ellas con el fin de ayudarlo a entrenarse para controlarlas. 
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Variación de presión en el
ciclos cardíacos («latidos del corazón»), que muestra la definición de presión arterial 
sistólica y diastólica. 
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ANEXO N° 4 

Variación de presión en el ventrículo izquierdo (línea azul) y la aorta
(«latidos del corazón»), que muestra la definición de presión arterial 

León” 

 

aorta (línea roja) en dos 
(«latidos del corazón»), que muestra la definición de presión arterial 
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Fortaleza: 
• La disposición amable del personal del centro de salud  primero de mayo de las 

cuidad de león, al brindar algunos datos de los pacientes con hipertensión 
arterial que asisten al programa de 

• La colaboración de los 
la encuesta. 

• Conocimiento del tema.

• Relaciones con los pacientes.
 

 

      Debilidades: 

• No tener un horario establecido de la consulta medica y al retitro de su 
medicamento, por lo tanto fue un poco complicado a la hora de 
informacion a la realizacion de la encuesta.

• El centro de salud no  tiene
pacientes hipertensos

• El personal mé
hipertensos. 
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ANEXO N° 5  

Fortaleza y debilidades  

a disposición amable del personal del centro de salud  primero de mayo de las 
cuidad de león, al brindar algunos datos de los pacientes con hipertensión 
arterial que asisten al programa de crónico. 

La colaboración de los  pacientes al dar  su valioso tiempo para 

Conocimiento del tema. 

Relaciones con los pacientes. 

 

No tener un horario establecido de la consulta medica y al retitro de su 
medicamento, por lo tanto fue un poco complicado a la hora de 
informacion a la realizacion de la encuesta. 

El centro de salud no  tiene un dia especifico para charlas educativas a los 
pacientes hipertensos.  

personal médico y farmaceutico no le lleva un seguimiento a 
 

 

León” 

a disposición amable del personal del centro de salud  primero de mayo de las 
cuidad de león, al brindar algunos datos de los pacientes con hipertensión 

o para la realización de 

No tener un horario establecido de la consulta medica y al retitro de su 
medicamento, por lo tanto fue un poco complicado a la hora de recolectar la 

ecifico para charlas educativas a los 

o y farmaceutico no le lleva un seguimiento a los pacientes 
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