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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que inciden en la 

hipertensión arterial en los pacientes de la Clínica Integral del adulto y adulto mayor de la 

Provincia del Guayas. El diseño de este trabajo de investigación es descriptivo, bibliográfico 

y de campo. La población estudio estuvo constituida por 100 pacientes que acuden a la Clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la facultad piloto de odontología. Se realizó un muestreo 

que estuvo representado por juicio de 50 pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión 

arterial de la Clínica integral del adulto y adulto mayor de la facultad piloto de Odontología. 

Los métodos a utilizar en el presente trabajo se basan en la observación directa para luego 

elaborar la encuesta como instrumento para obtener la información requerida y llegar al 

cumplimiento de los objetivos, el análisis, síntesis y el método deductivo e inductivo. Se utiliza 

el formato de encuesta para la recolección de datos. El problema de la presente investigación 

se centra en la Clínica integral del adulto y adulto mayor de la Facultad Piloto de Odontología, 

donde existe un incremento de pacientes que presentan hipertensión arterial, los cuáles 

presentan un desconocimiento sobre cómo prevenir la hipertensión arterial y cuáles son los 

factores que influyen en el desarrollo de esta enfermedad; muchos de estos no se realizan un 

control médico para detectar riesgos o complicaciones a tiempo. A través de las charlas 

impartidas a los pacientes se logrará a concienciar sobre la importancia de cambiar ciertos 

factores que afectan a su salud, tales como el sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, 

obesidad, estrés; esto permitirá dotar de conocimientos de cómo prevenir esta enfermedad y 

como reducir los niveles de morbilidad y mortalidad en la comunidad. 

 

Palabras Claves: Factores, Hipertensión Arterial, Prevención, Pacientes. 
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SUMMARY 

The objective of this research is to identify the factors that affect arterial 
hypertension in the patients of the Integral Clinic of the adult and the elderly of the 
Province of Guayas. The design of this research work is descriptive, bibliographic 
and field. The study population consisted of 100 patients attending the 
comprehensive adult and elderly adult Clinic of the dental school. A sample was 
carried out that was represented by the trial of 50 patients who have hypertension 
diagnosis of the Integral Clinic of the adult and older adult of the pilot faculty of 
Odontology. The methods to be used in the present work are based on direct 
observation and then elaborate the survey as an instrument to obtain the required 
information and reach the fulfillment of the objectives, the analysis, synthesis and 
the deductive and inductive method. The survey format is used for data collection. 
The problem of the present investigation centers in the integral Clinic of the adult 
and greater adult of the pilot faculty of Odontology, where there is an increase of 
patients who present arterial hypertension, which present a ignorance on how to 
prevent the arterial hypertension and which are the factors that influence the 
development of this disease; Many of these do not perform a medical check to 
detect risks or complications in time. Through the talks given to patients will be 
made aware of the importance of changing certain factors that affect their health, 
such as sedentary lifestyle, alcoholism, smoking, obesity, sedentary lifestyle, 
stress; this will allow them to know how to prevent this disease and how to reduce 
the levels of morbidity and mortality in the community. 

 

Keywords: Factors, Hypertension, Prevention, Patients 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial (HTA), es una enfermedad crónica progresiva, caracterizada 

por el incremento significativo del nivel de presión de la sangre sobre las arterias, 

suele ser de inicio silente, por lo que cuando es diagnosticada ya ha transcurrido 

algún tiempo de exposición sistémica a la  elevación de la presión arterial,  con la 

consecuente repercusión en los órganos blancos, asociándose  a tasas elevadas 

de morbilidad y mortalidad, por lo que se considera una de las más importantes 

patologías a nivel de salud pública. 

 

La no adherencia terapéutica de la HTA, desencadena varias complicaciones como 

un infarto al miocardio, hemorragia o trombosis cerebral. Es conocido que los 

órganos de choque u órganos diana en el caso de HTA son sistema nervioso 

central, ojos, corazón, riñones y vasos sanguíneos lo que hace particularmente 

vulnerables a los daños sobre este. 

 

Existen dos tipos de HTA, idiopática, de causa desconocida o primaria en donde no 

hay una clara definición de los causales y la secundaria cuya etiología se debe a 

otras comorbilidades. Existen varios factores predisponentes, que favorecen la 

aparición de esta como son: obesidad, antecedentes familiares, consumo elevado 

de sal, alcohol, tabaco, sedentarismos, dietas híper grasas entre las más 

importantes. 

 

El presente trabajo se desarrolla en la clínica integral del adulto mayor de la 

facultad de Odontología de la universidad de Guayaquil, en donde se registran un 

gran número de pacientes que presentan HTA en el área de consulta externa, así 

mismo no cumplen con los debidos cuidados y tratamientos que necesitan para el 

mejoramiento de su salud. Bajo estos parámetros, el presente trabajo de 

investigación, servirá para mediante los instrumentos como la observación y la 

encuesta, poder detectar cuáles son los factores que influyen en el incremento de 

número de pacientes con esta enfermedad, así también se realizará y ejecutará 

charlas educativas sobre cómo prevenir esta grave y frecuente enfermedad. 
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CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de la presente investigación se desarrolla en la clínica integral del 

adulto y adulto mayor, donde existe un incremento de pacientes que presentan 

HTA, debido a un desconocimiento sobre cómo prevenir la HTA y cuáles son los 

factores que influyen en el desarrollo de esta enfermedad; muchos de estos no se 

realizan un control médico para detectar riesgos o complicaciones a tiempo. 

 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 

aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total. Entre 

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

muertes. La hipertensión es la causa de por lo menos el 45% de las muertes por 

cardiopatías y el 51% de las muertes por accidente cerebrovascular. (OMS, 2015, 

pág. 9) 

 

Por su alta tasa de morbilidad y mortalidad se la considera como uno de los 

problemas más importantes de salud pública especialmente en países 

desarrollados afectando alrededor de mil millones de personas a nivel mundial.  

 

Ecuador tienen la mayor prevalencia de hipertensión Arterial en América Latina 

y la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular secundaria. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición la prevalencia de 

hipertensión esta por el 38 a 45 por ciento, sin embargo solo la mitad de la 

población tienen conocimiento de tener esta enfermedad con apego a recibir 

tratamiento, y menos del 10 por ciento tienen su presión controlada. 
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En el Ecuador según datos de Ensanut un tercio de la población mayor a 10 años 

es pre hipertenso correspondiente a 3.187.665 personas y 717.569 personas en 

edades entre 10 a 59 años padecen ya de hipertensión arterial. En nuestro país 

las cifras son altas debido a la carga genética que tienen mucho que ver para 

presentar hipertensión. Un hijo de una persona hipertensa, tiene el 80% de riesgo 

para padecer la enfermedad, si ambos padres padecen esta enfermedad dicho 

porcentaje es del 100%, sin embargo a pesar de esta relación, son muchos los 

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

hipertrigliceridemia. (Cervantes, 2017) 

 

En el 2013 la prevalencia de hipertensión arterial medida por la Ensanut en la 

población de 18 a 59 años fue de 9.5%, 7.5% en mujeres y 11.2% en hombres. 

Y la prevalencia de hipertensión arterial en adultos de 60 años y más fue de 

44.4%. En la provincia de Esmeraldas se estableció que el 36% de población 

general mayor de 18 años tenía hipertensión y 46% de la población negra. 

(Freire, Encuesta Nacional de Salud , 2014) 

 

En la provincia del Guayas hay un gran incremento de usuarios que padecen 

HTA en el 2009 se registró 30 mil casos, mientras que en el 2010 la cifra aumenta 

a 502 mil pacientes con HTA. El Ministerio de Salud Pública establece  que hubo 

un incremento del 40% de personas con dicha  dolencia, generalmente estos 

pacientes tienen más de  50 años de edad  y que los estudios a nivel internacional 

revelan que entre el 35% y 40% de afectados no sabe que tiene la presión alta. 

(Ministerio de Salud Pública, 2016) 

 

Los pacientes que acuden a esta clínica, desconocen sobre los riesgos de salud 

que puede causar esta enfermedad, los daños significativos que puede causar en 

sus organismos, elevando el riesgo de padecer un infarto en el corazón, presentar 

un accidente cerebro vascular, causar una insuficiencia renal, ceguera e 

insuficiencia cardiaca. 
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A través del trabajo de investigación, se ha podido determinar que estos factores, 

inciden varias causas para el desarrollo de esta enfermedad, como por ejemplo el 

presentar antecedentes familiares que han tenido esta enfermedad, consumo 

elevado de alcohol, de tabaco, de sal, así como también la falta de realización de 

actividades físicas y un alto estrés. La percepción que tiene la población acerca de 

la hipertensión con factores de riesgo no es clara, incluso muchas personas 

presentan niveles de presión alta sin percatarse. 

 

Como profesionales de la salud se propone realizar una orientación educativa que 

permita que los hipertensos entiendan la calidad de vida que van a llevar desde 

ahora y los autocuidados que deben lograr para su bienestar y buena salud, de esta 

manera se logrará disminuir los riesgos que puedan desencadenar la enfermedad. 

 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema.  

Objeto de estudio.   

Campo de acción.   

Área. Pregrado 

Lugar.  

Periodo. 2018-2019 Ciclo II 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la Orientación educativa sobre los factores que inciden 

en la hipertensión arterial a los pacientes de la clínica integral del adulto y adulto 

mayor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil atendidos 

en enero del 2019? 
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1.3.1 Preguntas de investigación 

 

¿Qué es la hipertensión Arterial? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a padecer hipertensión Arterial? 

¿Cuáles son las medidas de prevención para la hipertensión Arterial? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de titulación se justifica debido a la necesidad de educar y 

concientizar a los pacientes clínica integral del adulto mayor de la facultad de 

Odontología de la universidad de Guayaquil. Sobre la HTA ya que es la primera 

causa de mortalidad en salud pública, y de esta manera reducir el riesgo de padecer 

dicha enfermedad.   

 

Por lo tanto las personas deben tener conocimientos sobre, que es la HTA, para 

que de esta manera puedan reducir los riesgos de padecer esta enfermedad, 

mejorando el estilo de vida y de esta manera bajaría el índice de mortalidad causado 

por esta enfermedad. 

 

A través de las charlas de orientación impartidas a los pacientes de la clínica 

integral del adulto mayor de la facultad de Odontología de la universidad de 

Guayaquil, se logrará concienciar sobre la importancia de cambiar ciertos factores 

que afectan a su salud, tales como el sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, 

obesidad,  estrés; lo cual permitirá que estos sepan cómo prevenir esta enfermedad 

y como reducir los niveles de morbilidad y mortalidad que se presentan en la 

comunidad. 

  

De no realizarse una intervención oportuna, los casos de pacientes con HTA 

seguirán en aumento, desarrollando algunas complicaciones tales como ceguera, 

accidente cerebrovascular, problemas cardiovasculares, etc.  

 



   6 
 

A través de esta labor realizada, resultarán como beneficiados los pacientes de la 

clínica integral del adulto mayor de la facultad de Odontología de la universidad 

de Guayaquil, ya que adquirirán conocimientos que les serán útiles para que 

prevengan esta enfermedad y que   se aplique la salud de primer nivel como lo es 

la prevención, promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno de las necesidades de salud más frecuente, como lo es la HTA.          

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

 

Orientar a través de actividades educativas sobre los factores que inciden en la 

HTA en los pacientes de la clínica integral del adulto mayor de la facultad de 

Odontología de la universidad de Guayaquil atendidos en enero del 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

. 

 Determinar el grado de conocimiento que poseen los pacientes sobre la HTA.  

 Orientar sobre los factores desencadenantes de HTA. 

 Pesquisar de forma temprana los pacientes riesgo para HTA. 

 Enseñar sobre los cuidados básicos específicos para los pacientes con HTA.  

 Realizar revisión bibliográfica y estadística sobre la HTA. 

 Aplicar instrumentos para determinar los factores de riesgos.  

 

Planificar charlas para difundir los factores de riesgos de la HTA con los 

pacientes de la Clínica integral del adulto mayor de la facultad de Odontología 

de la universidad de Guayaquil atendidos en enero del 2019. 

.  
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1.4. HIPÓTESIS 

 

El nivel de desconocimiento de los pacientes de la clínica integral del adulto y 

adulto mayor de la facultad de odontología influye en los factores que afectan la 

hipertensión arterial.  

 

1.5. Variables de la Investigación 

1.5.1 Variable Independiente: Hipertensión Arterial 

1.5.2 Variable Dependiente: Factores que inciden 

 

1.5.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variable  Definición 

operacional  

Indicadore

s  

Tipo Escala de 

medición  

Hipertensión 

arterial  

Es una patología 

crónica que 

consiste en el 

aumento de la 

presión arterial. 

Historia 

clínica 

Cuantitativa  intervalo y 

razón 

Edad  Tiempo que ha 

vivido una 

persona 

contando desde 

su nacimiento 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Actualmente se conoce como la HTA (Hipertensión Arterial) una afección crónica 

que de manera habitual se presenta como una problemática sanitarios-médicos, 

de mayor relevancia de la medicina moderna que existe en los países con una 

economía desarrollada, esto afecta continuamente a la comunidad adulta, lo que 

conlleva que la población que tenga un grado de edad avanzada de forma 

paulatina se incremente.    

 

La hipertensión arterial tiene una relevancia clínica, cabe recalcar que no es por 

el tipo de enfermedad, pero serviría como indicio de posibles problemas al 

corazón, sin embargo, esto se puede controlar desde el inicio si la hipertensión 

disminuye. 

 

Arias Esperanza (2015) menciona que: 

Lo que determina la presión arterial elevada son diversos 

componentes que intervienen, por ejemplo, tener un modo de vida 

poco sano, en cuestión del alimento que se consume a diario, 

además si la comida esta alta en sal o la alimentación tiene mucho 

sodio, a esto se le agrega la poca cantidad de agua que se ingiere.   

(p. 14) 

 

Si de manera excesiva se ingiere sal, esto provocará que el aparato renal se 

ponga en un estado crítico, que traerá como consecuencia el incremento la 
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presión arterial, hay que mencionar que lo vasos sanguíneos deben estar en 

buen estado, porque al pasar los años se va perdiendo su elasticidad, por eso 

cuando el individuo envejece, la presión arterial se incrementa, debido que se 

encuentran más rígidos los vasos sanguíneos si se compara cuando la persona 

era más joven. (Ocaña, 2015) 

En otros casos la Hipertensión Arterial ha contribuido de manera significativa a 

la Retinopatía. Por eso OMS (Organización Mundial de la Salud), menciona la 

depreciación de dos mg de la PA (Presión Arterial), que es considerada como la 

población media, además de evitar la muerte de pacientes cada año por 

incidente cerebro vascular con una disminución de 6%, en el caso de 

cardiovasculares es el 3% y otras procedencias asociadas.     

 

Tiene una distribución mundial la hipertensión arterial, está relacionada al estilo 

y modalidad de vida que los individuos en la actualidad involucran en sus 

modelos alimenticios inadecuados, el sedentarismo, además de componentes 

de conducta asociados con la problemática económica en la sociedad y los 

hábitos tóxicos. (Ocaña, 2015) 

 

López Sara (2016) refiere que:  

“La HTA no es sólo una enfermedad, sino que constituye un factor 

de riesgo establecido para muchas enfermedades de mayor 

letalidad, que afectan al individuo y a grandes poblaciones, y como 

tal es uno de los más importantes factores pronósticos de la 

esperanza de vida.” (p. 15) 

 

Se incrementa esta enfermedad a medida que la persona tiene una edad 

avanzada, y se considera de mayor riesgo en la raza negra y en los hombres. 

Hay que tener presente que la mayoría de los que padecen esta afección pueden 

controlar por medio de la no utilización de fármacos donde prevalezcan la 

variación de los modos de vida. (Guerrero, 2015) 
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Las terapias de relajación juegan un relevante papel en la transformación de los 

procedimientos cognoscentes, receptividad, pasividad y en un periodo de tiempo 

los cambios en las distribuciones cognoscitiva como los valores, compromisos y 

culturas, además de la disminución del valor para el estado y el paciente, la falta 

de resultados adversos se concluyó en la efectuación de un análisis, donde se 

incluirá una sucesión de terapias en el área nutricional, para que en diversas 

esferas actúen, que se aproxime a una preparación en  la costumbre alimenticia, 

estableciendo en el paciente una independencia, que ayude en el mejoramiento 

eficaz y en un largo periodo de la terapia.      

 

De presión elevada (HTA) los padecen uno de cada tres individuos mayores de 

25 años, es decir más de 1.000 millones de personas, basado en la última 

información estadística de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Es 

preocupante el número, porque este tipo de patología según informa el 

organismo internacional, es silenciosa, no muestra síntomas en la persona 

afectada, por consiguiente, el mismo se entera de su estado, cuando ha tenido 

accidentes cardiovasculares y cardiopatías.   

 

Estas afecciones a nivel mundial son consideradas el origen de la formación de 

una incapacidad y muerte de personas jóvenes. En el año como 9,4 millones de 

habitantes fallecen por problemas cardiacos, en donde tiene un papel importante 

la HTA.   

 

2.1.1. La HTA en el Ecuador 

 

La Organización Panamericana de la Salud, Ecuador (2015) expresa 

que: De cada 100.000 ecuatorianos, la Organización Mundial de la 

Salud afirma que 1.373 sufren de esta afección. Esta cifra coincide 

con la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), una investigación 

realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual indica que más de 

un tercio de los habitantes mayores de 10 años (3’187.665) son pre-



   11 
 

hipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre de HTA. (p. 

25). 

 

En el año 2013, la finalidad de esta institución es la reducción de la cifra de 

accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, y problemas en el aparato 

renal, que son las dificultades de la Hipertensión, por eso el uso adecuado de 

información acerca de medidas de prevención es fundamental.  

 

Un conocido experto de nombre Kléver Castillo, expuso acerca de la HTA como 

una afección que tiene mucho riesgo en las personas que la padecen, debido a 

que incrementa la potencia con que el corazón bombea sangre por las venas o 

arterias. Está fundamentada por valores de 120/80 mm Hg si la presión se 

encuentra normal.  (Tumbaco, 2015). 

 

De manera habitual la HTA es tomada como una enfermedad que actúa de 

manera silenciosa, debido a que el aumento anormal de la presión provoca 

perturbaciones como el rompimiento de un aneurisma, ictus, lesiones en el riñon, 

infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca. 

 

El significado del vocablo hipertensión está relacionado con el estrés, nervios 

excesivos o tensión. Pero, los médicos concluyen que la hipertensión muestra 

un aumento en la presión arterial, independiente de su origen. Conocido como el 

“asesino silencioso”, debido a que no presenta ningún tipo de síntomas por 

mucho tiempo, hasta que un órgano importante quede lastimado.    

 

Perjudica a millones de ciudadanos la Hipertensión arterial con característica 

distinta según a sus comienzos étnicos. En el país de Estados Unidos, por 

ejemplo, su población está afectada por unos 50 millones de habitantes, el 38% 

de adultos son los de raza negra que padece la HTA, mientras que el 29% son 

personas de raza blanca. En comparación a los niveles de presión se puede 

deducir que la raza negra son los que tienen mayor riesgo de padecer la 

hipertensión 
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Se reconocen dos valores al momento de tomar la presión arterial, el más bajo 

retribuye cuando un latido con otro está en proceso de relajación o conocido 

como diástole, y en el momento que se contrae el corazón o los latidos aumentan 

se lo conoce como sístole. La presión sistólica funciona con la presión arterial, 

dado que es continua a ésta, y luego viene la presión sistólica, es decir sus 

medidas son tomadas en milímetros de mercurio el valor de 120/80mm Hg se 

leería ciento veinte ochenta. 

Tendremos Hipertensión (HTA) cuando nuestras cifras de tensión igualen o 

superen los 130 mm/Hg de sistólica y/o igualen o superen los 80 mm/Hg de 

diastólica. Según la asociación americana de cardiología de U.S.A actualizo las 

tablas en el 2017 de hipertensión debido al incremento de infartos. 

Como vemos en la tabla, publicada en la revista Hypertension, se considera una 

cifra de tensión normal los valores inferiores a 120/80. Se considera tensión 

elevada las cifras comprendidas entre 120-129 de sistólica o máxima e inferiores 

a 80 mm Hg de diastólica o mínima. (Whelton, 2017) 

Cuando la persona tiene una edad avanzada es probable que sea afectada por 

la presión sistólica aislada, en otras palabras, al pasar los años, la presión en las 

personas comienza a aumentar, a la edad de 80 años se eleva la hipertensión 

sistólica y de los 55 a 60 años se desarrolla la hipertensión diastólica, después 

se afianza e inclusive proceder.   

 

2.1.2. Control de la presión arterial 

 

Existe una diversidad de tipos de presión arterial: en el transcurso de los años 

es posible que la presión se modifique. Generalmente, en los infantes la tensión 

es muy pequeña en comparación a los adultos. Las actividades efectuadas 

pueden perturbar a la presión, cuando se realiza ejercicio se incrementa, y al 

momento de dormir disminuye.  
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Fanarraga Juana (2015) dice que: 

Una presión elevada en las arterias es ocasiona por diversas 

situaciones. Ya sea, que el corazón comience a bombear a mayor 

potencia y expulse más sangre de lo normal por latido. Otra opción 

es que las arterias no tengan su flexibilidad regular y se tornen 

rígidas, debido a esto no sean capaces de expandirse en el momento 

que bombee sangre el corazón. (p. 20). 

 

Por tal motivo la sangre que procede de cada uno de los latidos del corazón, 

hace un esfuerzo, para poder cambiar de un área pequeña al normal, por eso se 

eleva la presión arterial.  

 

Las personas de la tercera edad las paredes arteriales de los mismos se vuelven 

duras y gruesas, gracias al aparecimiento de la arteriosclerosis. El incremento 

de la presión arterial es similar a la vasoconstricción cuando las arterias 

pequeñas o mejor conocidas como arteriolas se contraen por un tiempo causado 

por el estímulo de los nervios o las hormonas circulantes.    

 

Además, se puede elevar la presión arterial si la aportación de los líquidos se 

aumenta al sistema circulatorio. Sucede cuando el funcionamiento de los riñones 

está en mal estado, por ende, no pueden desechar la suficiente agua y sal del 

cuerpo. Como consecuencia el espesor de la sangre se incrementa, y la presión 

arterial también.  

 

Hay que mencionar si el funcionamiento de bombeo del corazón se reduce, se 

perderá el líquido del sistema circulatorio o las arterias quedan extendidas, y que 

descienda la presión arterial. Las transformaciones de estos elementos están 

basadas en las variaciones de la función del aparato renal y la autonomía del 

sistema nervioso, esta hace que el organismo pueda efectuar diversas funciones 

de manera mecánica.   

 



   14 
 

Es determinado como una parte imparcial del sistema nervioso, el que se conoce 

como simpático, porque es el que cumple de manera temporal el incremento de 

la presión, cuando el cuerpo responde a una amenaza. A raíz de la frecuencia 

de los bombeos del corazón, se eleva el sistema simpático nervioso. Las 

arteriolas en su totalidad originan una contorsión, pero se extiende en otras 

áreas, como en la masa muscular donde la sangre debe tener un mayor 

suministro.  

 

En cambio, se controla la presión arterial de diversos modos a través de los 

riñones. Cuando se incrementa la presión, la eliminación del agua y sal se eleva, 

esto permite que disminuya el espesor de los vasos sanguíneos y vuelva a la 

normalidad la presión. En cambio, si hay reducción de la presión, los desechos 

de líquidos y cloruro de sodio se disminuyen. Como efecto del mismo el espesor 

de la sangre se incrementa y la presión regresa a la normalidad. También pueden 

aumentar la presión el aparato del riñón, porque secreta a la enzima llamada 

renina, que provoca la mucosidad de la hormona conocida como angiotensina, 

que estimula el desencadenamiento de la aldosterona.    

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

 

2.1.3. Regulación de la presión arterial 

 

Se presentan los métodos o sistemas de la hormona de esteroidea, angiotensina 

y quimosina, cuando se reduce la presión, origina la descarga de la renina. La 

angiotensina es activada gracias a la renina. El impulso de la mucosidad de la 

hormona que forma parte de la aldosterona incitada por la angiotensina provoca 

que los riñones no puedan desechar la sal y el potasio. La sal retiene a los 

líquidos, y esto origina la expansión del espesor o volumen de los vasos 

sanguíneos y la presión se incrementa. 

 

Es relevante cuidar el aparato del riñón, para un mayor control de la Hipertensión, 

es por las afecciones y anomalías que puedan presentar los riñones, originando 
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que la presión se eleve excesivamente, por ejemplo, si una de las arterias que 

proporciona alimentación a los riñones queda estrecha, conocida como 

estenosis, produce la hipertensión arterial. Sin embargo, cuando un riñón se 

inflama o sufre alguna contusión las consecuencias son las mismas.  

 

Constantemente y por cualquier causa que origine el incremento de la 

hipertensión, se libera un elemento que compensa la neutralización y regula la 

presión a un nivel normal. Entre tanto al elevarse el espesor de la sangre, por la 

fuerza que bombea el corazón, lo que incita al acrecentamiento de la presión, 

desarrollado en la sangre y la eliminación del sodio y líquidos a través del riñón 

se incremente, logrando que la HTA se reduzca.  

 

Al momento de que las venas se endurecen se forma una enfermedad llamada 

arteriosclerosis, evitando que la presión vuelva a un nivel normal. Las variaciones 

que provocan en los riñones las arterioscleróticas, perturban su funcionamiento 

de expulsar el cloruro de sodio y líquidos, y esto incita a la presión alta.   

 

2.1.4. Causas 

 

La presión elevada la padecen la mayoría de habitantes a nivel mundial, se 

desconoce cómo se origina. Para determinar esta situación se la conoce a la 

hipertensión como la elevación de la presión sanguínea y esta puede ser básica 

o principal. La misma pudo haberse originado de diversos modos. Entre ellas se 

menciona las diferencias inconstantes del corazón y en la sangre incitando de 

esta manera que la presión se incremente.    

 

Castells, Boscá, García, y Sánchez, (2017) expresan que: 

Cuando la causa es conocida, la afección se denomina hipertensión 

secundaria. Entre el 5 y el 10 por ciento de los casos de HTA tienen 

como causa una enfermedad renal. Entre el uno y el dos por ciento 

tienen su origen en un trastorno hormonal o en el uso de ciertos 
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fármacos como los anticonceptivos orales (píldoras para el control 

de la natalidad) (p.15). 

 

La feocromocitoma tiene poca procedencia en la Hipertensión Arterial, conocida 

como un tumor en la tiroides renal que provoca la mucosidad de noradrenalina y 

adrenalina. Cuando una persona tiene una vida sedentaria, puede padecer de 

obesidad, unido a esto la ingestión de bebidas con alcohol, y el exceso de sal en 

las comidas, sean posiblemente elementos de riesgo para que aparezca la 

Hipertensión Arterial, en individuos que tengan perceptibilidad hereditaria.   

 

Se considera que el estrés es uno de los factores que influyen a que la presión 

se eleve de manera temporal, sin embargo, generalmente, regresa a su nivel 

normal, cuando ya no está. Por eso se menciona a la “Hipertensión de bata 

blanca”, porque cuando la persona visita a los médicos eleva su presión arterial, 

de tal manera que el doctor puede dar un diagnóstico de Hipertensión arterial, 

en alguien que tiene  un nivel normal de la misma.   

 

Se estima que los individuos más proclives, si se eleva por momentos la presión 

arterial, provocan contusiones, que originan la Hipertensión Arterial duradera, 

aunque el estrés no este, ya la persona padecerá la enfermedad. Pero, esta 

definición del acrecentamiento de la presión, si no es probada por un 

especialista, él tipo de presión transitorio puede originar el incremento de la 

misma de manera permanente.    
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2.1.5. Factores de riesgos 

 

No Modificables 

 

Edad 

 

Después de efectuar las investigaciones relacionadas del HAS con la edad del 

individuo, se muestra que existe un incremento sucesivo de Hipertensión Arterial 

de un 70% en las personas que tengan más de 70 años, y el 30% restante, se 

observó que la padecen entre los 18 y 93 años de vida.   

 

Expone Galárraga Silvia (2015), la coexistencia de un vínculo directo de la edad 

del individuo con la presión arterial, dando como resultado que su prevalencia de 

HAS, supere el 60% en personas que tengan más de 65 años. 

 

Factores Genéticos 

 

Para los autores Moreno, Lardoeyt, Iglesias, & Ledesma (2018), hay una relación 

entre la Hipertensión Arterial y los elementos genéticos, aunque no se han 

comprobado los cambios de genes que establezcan el riesgo que tenga la 

persona del crecimiento de la Hipertensión Arterial.  

Actualmente se está haciendo un análisis para determinar si la desnutrición que 

se encuentra dentro del útero o intrauterina está asociada con las patologías 

degenerativas, como son las enfermedades coronarias, Hipertensión, etc. Se 

piensa que la Hipertensión arterial está relacionada con las transformaciones 

biológicas, provocados por la mezcla de la herencia biológica contribuyendo a 

que la tensión en la presión arterial se eleve.  

 

Género y etnia 

 

Existe una correlación entre el sexo y su raza en la simetría de personas que 

padecen la Hipertensión Arterial, que es parecido entre mujeres y hombres, pero 
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se incrementa en los hombres cuando llegan a los 50 años, sufriendo un cambio 

al iniciar esa edad. La HTA relacionada con la etnia, dominada dos veces más 

en personas de raza negra, según estudios ejecutados por Ávila et al (2010) y 

Ferreira et al (2009). 

 

 

Modificables 

 

Factores socioeconómicos 

 

En la sociedad juega un papel muy relevante las diferencias económicas, en el 

estilo de vida del individuo, pues en cuestión de salud, la persona tiene la 

capacidad y el recurso de acceder a información, comprender su estado clínico 

y adquirir un tratamiento eficaz para su bienestar.   

 

Cuando la persona no tiene suficientes recursos económicos, tiende a padecer 

más afecciones del corazón. Además de la falta de escolaridad se relaciona con 

un porcentaje elevado de afecciones graves, que no se transmiten, entre ellos 

está la Hipertensión Arterial.   

 

Exceso de peso y obesidad 

 

La HTA se relaciona con el aumento de peso a partir de la adolescencia, y en la 

adultez del individuo, también se incluyen a las personas no sedentarias, con un 

aumento de 2,4kg/m2 en la enumeración del peso de las personas, tiene una 

secuela que la hipertensión arterial se desarrolle.  

 

Las posibilidades de una muerte se relacionan con la obesidad, si el individuo 

presenta un exceso de masa corporal, corre el riesgo de presentar enfermedades 

como diabetes nivel 2, hipertensión arterial, etc.  
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Se le atribuye a la obesidad como cerca del 70% de casos con la hipertensión 

arterial. La información recolectada muestra que el aumento de peso, ha hecho 

la OMS (Organización mundial de la salud), haga una planificación de salud para 

la familia, con la finalidad de disminuir la mortalidad y morbilidad por causa de 

afecciones cardiovasculares. Existe una correlación directa entre la Hipertensión 

Arterial y la obesidad, esto implica la necesidad de aplicar medidas educativas, 

para informar a la población sobre las causas que conlleven a la preponderancia 

de la HTA.  

 

Sedentarismo 

 

Para evitar el sedentarismo, es relevante la actividad física, porque el mismo 

disminuye la prevalencia del HAT en individuos con riesgos de sufrir 

hipertensión, con el objetivo de disminuir las muertes y que las enfermedades 

cardiovasculares se desarrollen. Efectuar ejercicios o movimientos físicos, 

impide la muerte en las personas por problemas del corazón, muy independiente 

de la hipertensión y demás investigaciones de enfermedades realizadas, se 

evidenció que efectuar gimnasia ayuda al paciente descender su presión y que 

pueda llegar a su vejez de manera sana.   

 

Consumo de alcohol 

 

La ingestión de alcohol de manera excesiva puede ocasionar que la presión se 

aumente, y que las muertes por problemas del corazón incrementen.  

 

Tabaquismo 

 

Es conocido que una de las principales causas de muerte a nivel mundial por 

afecciones cardiovasculares es por el tabaquismo, aunque el individuo deje de 

fumar esto no reducirá el nivel de la presión sanguínea, pero si evitará que la 

población no corra el riesgo de padecer enfermedades del corazón.  
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Hábitos alimentarios 

 

Gracias a los cambios del estilo de vida y alimenticios, el perfil de la población 

es distinta, debido a esto es que se ha incrementado las enfermedades 

cardiovasculares. La composición de la dieta alimenticia, la variación de las 

cantidades de comida, y la poca actividad física que efectúa la persona, genera 

transformaciones características en la masa corporal, y en la obesidad, 

incrementando su prevalencia en la comunidad.   

 

El exceso de la ingestión de sal, ha sobrepasado los límites establecidos a nivel 

mundial, bien se sabe que la reducción del consumo de sal en la dieta 

alimenticia, puede disminuir la presión sanguínea, además de disminuir los 

fármacos anti-hipertensivo.    

Directamente los malos hábitos en la alimentación intervienen en la mortalidad y 

morbilidad cardiovascular. Si el individuo tiene una dieta basado en legumbres y 

frutas, además de alimentos con muy poca grasa, reduce la posibilidad de 

afecciones del corazón, además de la disminución de la presión arterial y la masa 

corporal.   

 

Es recomendable que existan medidas que informen a la población sobre las 

ventajas de tener un estilo de vida y hábitos alimenticios diferente, para prevenir 

la aparición de diversas afecciones cardiovasculares. 

 

 

2.1.6. Síntomas 

 

Es asintomática la hipertensión arterial, aunque conlleve a la aparición de forma 

casual de otras afecciones, aunque es una idea errónea que tiene el individuo, 

debido que las relaciona con el vértigo, cefaleas, hemorragias nasales, 

cansancio y enrojecimiento facial. Cabe recalcar que los individuos hipertensos, 

pueden presentar estos síntomas, así mismo las puede tener personas con la 

presión sanguínea normal.  
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Si no recibe el tratamiento adecuado el individuo que tenga la Hipertensión 

arterial, pueden aumentar afecciones en los ojos, riñones y cerebro, presentando 

síntomas como desasosiego, fatiga, cefaleas, nauseas, disnea, visión borrosa, 

vómitos. Incluso pueden desarrollar somnolencia los que padecen HTA, en el 

peor de los casos coma por la recolección de líquido en cerebro (edema 

cerebral). Se requiere un tratamiento urgente de nombre encefalopatía 

hipertensiva, si se presenta este problema al paciente.  

 

David C. Dugdale (2012) señala que:  

“La HTA es una enfermedad que no presenta síntomas, pero si no se 

trata ocasiona complicaciones muy graves, como un infarto, 

hemorragia o trombosis cerebral, pero esto se puede controlar para 

evitar dichas patologías, las consecuencias de esta enfermedad las 

sufren las arterias que se endurecen para soportar la presión alta, las 

arterias se hacen más gruesas y se ve dificultado que la sangre pase 

a través de las mismas, esto se conoce con el nombre de 

arterosclerosis”. (p. 1) 

 

2.1.7. Medios de diagnóstico 

 

Para poder medir la presión sanguínea o arterial, se establece cuando el 

individuo se haya acostado o sentado por cinco minutos. Se considera alta 

cuando la lectura refleja un 130/80 mm Hg, pero el análisis no debe estar basado 

en una sola lectura o medición. Para ejecutar un diagnóstico no son suficientes 

varias mediciones.  

 

Si la primera medición se registra como alta, debe realizarse nuevamente, 

después de dos días o más, para que tengan la seguridad de que la hipertensión 

permanece. La medición establece la manifestación de la HTA y determinar la 

gravedad de la misma.  
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Posteriormente de ejecutar el análisis y medición de la presión, se establece que 

órganos vitales han sido afectados directamente, en especial, corazón, riñones, 

vasos sanguíneos y cerebro. La membrana es susceptible a los rayos de sol y 

este encubre internamente a la visión o retina, porque se puede mostrar en este 

lugar si la hipertensión no ha afectado a las arteriolas.  

 

Se equipará la evolución de la retina y la sangre en otros lugares del organismo 

como el corazón. Para ejecutar un estudio de la retina se usa un utensilio que 

ayude a ver internamente la vista u oftalmoscopio. Para conocer la gravedad de 

la HTA se determina por el grado de daño que haya tenido la retina. 

 

Las transformaciones o cambios cardiacos son debidos por la ampliación del 

trabajo aumentado para bombear la sangre con la presión acrecentada. Se 

revela con los rayos X a nivel del tórax y electrocardiograma. Para conocer los 

inicios de la HTA es necesario una prueba que muestre los ultrasonidos del 

corazón o ecocardiograma. Si existe un ruido extraño, conocido como cuarto 

ruido del corazón, que se reconoce con un estetoscopio, determina una de las 

transformaciones cardiacas originadas por la HTA. 

 

Castells E. (2014) expresa que: “La HTA es un factor de riesgo muy 

importante para el desarrollo futuro de enfermedad vascular (enfermedad 

cerebrovascular, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca ó renal)”. 

(Pág. 22) 

 

2.1.8. Medición de la presión arterial 
 

Por medio de un examen de orina se determina las contusiones que presentan 

los riñones. Si hay albúmina o aparición de células sanguíneas en la orina, puede 

deducir que existe la enfermedad.  

 

También, es importante averiguar la procedencia de la presión alta, más si el que 

la padece es un joven, a pesar de que se identifica la causa en un 10% de 
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posibilidades. Si el joven presenta una elevación en la presión arterial, su 

indagación debe ser más extensa para conocer los motivos de su aparición. El 

diagnóstico contiene radiografías de tórax, análisis de los riñones, radiografías y 

los valores de algunas hormonas de la orina y sangre.   

 

Para descubrir si existe una anomalía en los riñones, se debe tener un registro 

clínico, para determinar con énfasis los problemas en el aparato del riñón. En la 

evaluación física, se examina la parte del abdomen por arriba de los riñones para 

descubrir si existe dolor.  

 

Si la feocromocitoma es una de las causas, aparecerán en la orina los efectos 

de dispersión de hormonas como la norepinefrina y adrenalina. Diariamente, este 

producto glandular puede ocasionar diferentes mezclas como ansiedad, 

palpitaciones aceleradas o irregulares, dolor de cabeza intenso, temblor en el 

cuerpo, sudoración y tener palidez en la piel.  

 

2.1.9. Clasificación de la presión arterial en los adultos 
 

En las personas, si desciende una de las condiciones de la presión diástole y 

sístole, se debe escoger a la más elevada para diagnosticar la hipertensión. Se 

describe como nivel dos la medida de 160/92 mm Hg, se cataloga al 180/120 

mm Hg como tipo 4 y para disminuir los riesgos de los problemas en el corazón, 

debe estar por 120/80mm Hg. Se deben examinar siempre y evitar que las 

mediciones sean muy bajas.   

 

2.1.10. Riesgos y complicaciones de la HTA 
 

Ataca como un enemigo interno la Hipertensión Arterial, porque al inicio los 

síntomas son mínimos, y puede tornarse de forma asintomática. Además de 

considerarse como emergencia de la hipertensión cuando su complicación es 

aguda al momento de medir la presión arterial, si su incremento es brusco, que 
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está por arriba de los 220/130 mm Hg, seguido de perturbaciones en diversos 

órganos.   

 

Cuando se presenta un peligro de muerte por motivo de la HTA, se ingresan a 

los pacientes en la sala de cuidados intensivos, algunos de los síntomas que se 

deben tener en cuenta son los siguientes: Hemorragia cerebral, infarto agudo de 

miocardio, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia ventricular, edema pulmonar, 

las mujeres en periodo de gestación se les puede presentar la eclampsia, en la 

aorta aparece un aneurisma disecante, que al romperse provoca una hemorragia 

intensiva fatal e inflamación inestable del pecho.   

 

En un periodo de una o dos horas debe disminuir la presión arterial, con la ayuda 

de las medicinas adecuadas, inyectados en la vena si es necesario. Puede sufrir 

diferentes afectaciones los sistemas del organismos y órganos internos si la HTA 

no es tratada con tiempo, entre ellos es el corazón, que podría tener una 

consecuencia peligrosa, como el mismo bombea sangre a todos los tejidos del 

cuerpo humano, si hay hipertensión, provoca que haya una contracción fuerte, y 

la hipertrofia o dilatación, conocido como el incremento del volumen.  

 

Es un “arma de doble filo” la hipertrofia cardíaca, porque causa, en primer lugar, 

el incremento de la fuerza de contracción, después una escasez cardiaca, al no 

poder el corazón proporcionar a las células oxígeno y nutriente. Se denomina a 

esta anomalía cardiopatía hipertensiva, traslada irreparablemente a la mortalidad 

de la persona, si al principio no es atendido apropiadamente.   

 

La Nefropatía hipertensiva es una lesión en el riñón provocado por la 

Hipertensión Arterial, se inicia con la insuficiencia frecuente unido a la 

incapacidad que tiene el riñón para desechar sustancias del metabolismo y 

pueda incrementar la sangre, su análisis sucede cuando se revelan los números 

de creatinina arriba de 132 ímol/L en la sangre.  
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Cuando ya se encuentra en esta situación, en los riñones perjudicados ocasiona 

como una especie de círculo vicioso, en las que el aumento del número de la 

hipertensión, provoca daños en el riñón. Cuando disminuye la sutileza en la 

visión es causado por la retinopatía hipertensiva, esta afecta a los adultos con 

ceguera si padecen de HTA. Se determina por medio de un estudio oftalmológico 

conocido como “fondo de ojo”, que es recomendado por los médicos, para 

pacientes hipertensos, una vez al año.    

 

2.1.11. Pronóstico 

 

Si no es tratada la presión arterial alta, el paciente puede desarrollar una afección 

al corazón (como un infarto en el miocardio o insuficiencia cardíaca), ictus o 

problemas de los riñones en personas jóvenes. Es tratado como un elemento 

importante de riesgo la HTA en el Ictus, también se encuentra entre los tres 

factores de riesgo para evaluar un infarto, junto al consumo de grasa en exceso 

y la costumbre de fumar.     

 

Algunos tratamientos pueden disminuir el incremento de la presión alta, y con 

ello evitar el riesgo que el paciente sufra de algún tipo de insuficiencia en el 

corazón o en el ictus. El 5% de los que la padecen, no pueden sobrevivir un año 

si no son tratados a tiempo. 

 

2.1.12. Tratamiento 

 

No se ha conocido la cura de la hipertensión esencial, pero si es tratado 

correctamente evita que se complique la enfermedad. Al inicio el aumento de la 

presión no presenta síntomas, el personal de la salud evita utilizar tratamientos 

dificultosos, fastidiosos que intercepten con las costumbres de una persona. Se 

debe emplear medios alternos antes de establecer el uso de medicinas.    

 

Si presenta presión alta y obesidad, es recomendable disminuir su masa corporal 

al valor correcto. También, son relevantes realizar una dieta saludable en el caso 
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de los pacientes que sufren de diabetes, que tengan sobrepeso, o tengan los 

triglicéridos elevados, si se desea tener una excelente salud cardiovascular.  

 

Si se disminuye la ingesta de sal de 1-2 gramos en el día , sin olvidar el consumo 

de cantidades de magnesio, calcio y potasio, a esto se suma la reducción de las 

bebidas alcohólicas por debajo de 250 ml de vino, 750 ml de cerveza, o 65 ml de 

whisky, no sería necesario el uso de fármacos en el tratamiento.  

 

La actividad física es muy importante, si es realizado de manera prudente. No se 

deben limitar a las personas que presentan hipertensión esencial en sus 

acciones si su presión arterial es controlada a tiempo, y lo más importante, que 

dejen de fumar las personas que tengan ese vicio.   

 

En su domicilio es importante que las personas controlen su presión arterial, es 

probable que esas personas estén preparados a seguir instrucciones del médico 

para seguir su tratamiento de manera óptima. 

 

2.1.13. Tratamiento farmacológico 
 

Las personas con Hipertensión Arterial pueden seguir su tratamiento con una 

extensa diversidad de medicinas, pero no debe ser específico. Es más óptimo si 

el paciente y doctor o ambos, colaboran y presentan una excelente comunicación 

para seguir el procedimiento de recuperación.    

 

Algunos médicos tienen diferentes métodos para reducir la presión arterial, o en 

qué momento al paciente se lo debe tratar con una hipertensión en estado leve. 

Solo existe un acuerdo cuando se presenta el incremento de la presión elevada, 

ya que existen mayores riesgos, aunque dentro de la escala normal se 

encuentren los niveles de la presión.  

  

Los doctores consideran necesario que cualquier tipo de incremento, aunque sea 

mínimo debe tener un tratamiento óptimo, para que se pueda reducir la presión. 
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Pero hay otros que determinan, que, si existe un nivel de presión arterial bajo, 

puede incrementar una muerte repentina e infartos en vez de disminuirlos, 

principalmente las afecciones con venas coronarias.   

 

Por diversos elementos se puede disminuir la presión arterial al usar diferentes 

medicinas. Por eso, algunos expertos, consideran el uso escalonado del 

tratamiento para los hipertensos. Al principio se utiliza la medicina recetada por 

el médico y luego si es necesario se agrega otra. También se puede hacer otro 

tipo de procedimiento, se dispone de una medicina y si no es efectiva, se 

suspende y se manda otro fármaco.  

 

Para determinar el uso de la medicina, se debe considerar la edad, etnia y sexo 

de la persona, a parte que, si presenta enfermedades como diabetes, colesterol 

alto, o si hay resultados desfavorables al consumir una medicina, el precio y 

cualquier tipo de inspección que permitan la seguridad del paciente.  

 

Se denominan al corazón, arterias, ojos, vascular periférico, cerebro, como 

órganos blancos de la Hipertensión Arterial, mediante un oftalmoscopio se 

efectúa un diagnóstico eficaz de la retina, para determinar si no hay 

transformaciones secundarias de la HTA.  

 

Periódicamente, la mayoría de personas resisten las medicinas para la 

hipertensión que el médico le prescribe, aunque no son exentos los fármacos de 

presentar resultados secundarios. Si llegan surgir, se debe comunicar al doctor, 

para el cambio de la medicina o arregla la dosis prescrita. Son conocidos como 

el primer fármaco a los diuréticos tiacídicos, ya que son empleados en el 

tratamiento para pacientes con hipertensión. Para la reducción de agua y el 

desecho de la sal, los diuréticos son los que ayudan a los riñones en esta función, 

con la finalidad de disminuir la presión arterial, además que los mismo dilatan las 

arterias.   
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La orina provoca la pérdida de potasio, por eso es recomendable que las 

medicinas que suministren contengan potasio, las mismas son necesarias 

principalmente para personas de raza negra, adultos mayores, las que tengan 

sobrepeso y las que sufren de deficiencia renal o cardíaca.  

 

Hay fármacos que involucran bloqueadores diversos, como beta, alfa y alfa-beta 

(bloqueadores adrenérgicos), como lo indica es capaz de bloquear el sistema 

nervioso simpático, el mismo que identifica cuando el estrés incrementa la 

hipertensión.  

 

La enzima convertidora de angiotensina y sus inhibidores reducen la presión en 

las arterias usando la dilatación. Son especialmente utilizadas en jóvenes, 

personas de raza blanca, las que muestran problemas cardíacos, en las que en 

la orina tienen proteínas por alguna enfermedad en los riñones ocasionada por 

la diabetes y se presenta también en los varones que poseen impotencia por 

algún efecto producido por fármacos ingeridos. 

 

La angiotensina II y sus bloqueadores reducen la presión arterial por medio de 

procesos similares (más directos) al que usan los inhibidores de la enzima que 

convierte la angiotensina. Dado la forma en que actúan, parece que la 

angiotensina II causa efectos en menor proporción. 

 

Los que producen que los vasos sanguíneos se dilaten son los antagonistas del 

calcio mediante un mecanismo diferente en su totalidad. Son bastantes utilizados 

en pacientes de raza negra, mayores de edad y los que tienen dolores de pecho, 

o que padezcan migraña o arritmia. Informes más recientes mencionan que la 

manipulación de antagonistas de calcio de corta acción incrementa las 

probabilidades de morir por infarto, pero aún no hay investigaciones que prueben 

ese efecto de manera prolongada en estos. 

 

Los vasos sanguíneos son dilatados mediante otros mecanismos por los 

vasodilatadores directos. Un medicamento de este tipo en pocas ocasiones su 
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usa solo; en cambio, se usan como un segundo medicamento cuando no se 

reduce la presión arterial a causa del otro fármaco. 

 

Las urgencias por casos de HTA, puede ser, la nombrada hipertensión maligna, 

requiere de una disminución veloz de la presión. Existen distintos medicamentes 

que bajan rápidamente la presión, y en se aplican en este caso por vía 

intravenosa. Los medicamentos que se mencionan son el nitroprusiato, el 

diazóxido, el labetalol y la nitroglicerina.  

 

Es considerada una antagonista del calcio a la nifedipina, actúa de manera 

rápida y se suministra por medio oral, pero puede ocasionar hipotensión, de 

forma que es recomendable tomar en cuenta todos sus efectos. 

 

2.1.14. Consideraciones 

 

 Usar dosis más reducidas de los fármacos al empezar el tratamiento para 

disminuir los efectos del paciente. 

 El uso de agentes de acción de manera prolongada otorga 24 horas de 

eficiencia sobre la base de una al día. 

 Elegir el agente debe estar relacionado con el stock del medicamento, 

presencia de complicaciones, perfil cardiovascular, interacción con varios 

medicamentos, diferentes respuestas al mismo o el peso de la persona en 

estudio. 

 La PAS se debe mantener entre 140-149 mmHg y/o 90-94 mmHG de la PAD, 

se observa la utilización de medicamentos de acuerdo a lo que prefiera el 

paciente. 

 La PAS > 150 mmHg y/o la PAD > 95 mmHg: iniciar tratamiento 

farmacológico. 

1. Diuréticos: por recomendación de la OMS y la Sociedad Internacional de 

HTA (OMS/SIH). 

2. Calcioantagonistas 

3. Betabloqueantes 
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4. IECA o Inhibidores de la enzima de conversión de Angiotensina 

5. ARA II o Antagonistas de los receptores de la angiotensina II 

6. Los agentes centrales y los α-bloqueantes adrenérgicos, del tipo de los 

α2-bloqueantes adrenérgicos. 

 

El tratamiento es necesario que sea lo más individual posible, de acuerdo al nivel 

de TA y también a la historia del paciente, y en casos en los que se requiera, el 

etiológico. 

 

Otras modificaciones: 

 Aumento del consumo de verduras y frutas. 

 Consumo de productos provenientes de la leche desnatada. 

 Disminución del consumo de cualquier carne roja. 

 El uso de suplementos de potasio, magnesio y Fitoterapia o el consumo de 

ajo, son muy buenos para la antihipertensiva. 

 

2.1.15. Tratamiento no farmacológico 

 

1. Evitar fumar 

2. Disminuir el peso 

3. Dieta DASH: rica en calcio y potasio. Está basada en consumos de vegetales 

y frutas en cantidades elevadas, con reducción de las grasas y cualquier otra 

grasa saturada.  

4. Disminuir el alcohol: inferior de 20g al día en mujeres y de 30g en hombres. 

5. Reducción de la sal: 2 gramos de sal diarios, recomendación de la OMS. 

6. Ejercicio físico: de tipo moderado, ya sea aérobico como correr, ciclismo, 

bailar, andar, practicado de forma gradual y regular (30-45 minutos en el día, 

3-5 días por semana, llegando a alcanzar un total de 55-90% de actividad 

realizada. 
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2.1.16. La alimentación en la HTA 
 

Es primordial la nutrición en el control y prevención de la hipertensión. Una 

alimentación adecuada, junto con un cronograma de ejercicios de forma habitual, 

de acuerdo a las cualidades de cada individuo, y varias modificaciones de 

hábitos que eviten el estrés y eliminen los tóxicos ayudará a resolver varios 

problemas causados por la hipertensión leve.  

 

Si el caso presentado es de hipertensión grave, una de las cosas que puede 

ayudar a disminuir la gravedad y beneficiar a otros tratamientos, es la 

alimentación. Así como la medicina alternativa y la oficial aconsejan una dieta 

controlada para pacientes con hipertensión. 

 

Alimentos ricos en potasio: El sodio es compensado por el potasio, es útil para 

la eliminación de toda el agua que sobra en el ser humano y reduce en gran 

medida la presión. Varios alimentos que tienen potasio son los calabacines, las 

lechugas, los tomates, las patatas. Por ejemplo, otro tipo de planta que contiene 

potasio en este caso son las verduras, ya sean las espinacas, los guisantes, 

frutas tal como el melocotón, los plátanos, las uvas, las borrajas. 

 

Alimentos ricos en calcio: El corazón es resguardado gracias al calcio, ayuda 

a tener un equilibrio entre el potasio y el sodio, y da relajación a las arterias. Los 

vegetales que contienen el mineral son las verduras que muestran hojas de un 

tono verde oscuro, por ejemplo, las coles o las espinacas. Las legumbres tienen 

bastante calcio, tal es el caso de la soja o las judías secas. Los cereales 

integrales son alimentos novedosos que presentan este mineral. 

 

Alimentos ricos en vitamina C: Son importantes para reducir la hipertensión 

ayudan a las arterias tensionadas para que se aflojen. Principalmente 

beneficioso en hipertensión elevada. Algunos alimentos que poseen esta 

vitamina están los pimientos, ya que es una planta de las tantas del mundo que 

contienen en gran cantidad la vitamina.  
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También son ricos los frutos cítricos (pomelos, limones, naranjas, entre otros). 

Algunas plantas que tienen la vitamina son: las coles de Bruselas, los plátanos, 

los melones, piñas, papayas, moras, la cebada, coco, granadas, aguacate, soja, 

habas, higos, uva, guisantes, apio, sandías, las manzanas, las espinacas, las 

coliflores, entre otros. 

 

Alimentos ricos en ácidos grasos esenciales: Estos ácidos (omega-6 y 

omega-3) son buenos para disminuir la cantidad de colesterol, evitar la 

obstrucción que se genera en las arterias y ayudar a la sangre para que tenga 

un paso correcto. Pescados como el pez espada, rodaballo, truchas, salmón, los 

arenques o sardinas tienen los aceites primordiales para disminuir la presión 

arterial. 

 

2.1.17. Las actividades físicas en la HTA 

 

En el año 1989, luego de varios estudios, la OMS (2015) y la Sociedad 

Internacional de HTA pusieron, por primera ocasión, realizar actividad física 

como recomendación entre las medidas que no son farmacológicas con el 

objetivo de reducir la cantidad de tensión arterial. Luego de eso, casi la totalidad 

de las investigaciones están de acuerda en su uso en la prevención y tratamiento 

de dicha enfermedad. 

 

Las recomendaciones siguientes son algunas que pueden ser aplicadas con 

personas que tengan HTA, dado que beneficiaría para disminuir las cifras de 

tensión a cantidades cerca de lo normal, pero también es posible que sirvan para 

personas que quieran evitar la presentación de hipertensión. 

 

Ejercicio normal, con estas características: 

 Duración: iniciar con sesiones que duren 15 minutos que puedan ir siendo 

más prolongadas hasta llegar a un mínimo de 30 minutos. 

 Frecuencia: por semana de 4 a 5 veces recomendable, y si es posible diario. 
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 Intensidad: de forma moderada, que esté cerca de un 50-60% de la 

resistencia límite de la persona, lo que es equivalente a la fuerza con la que 

se puede realizar un ejercicio y comunicarse sin entrecortarse la voz. 

 Tipo: aeróbico, o en otras palabras ejercicios que den oxígeno al organismo, 

que utilicen todo el cuerpo y que no existan interrupciones, por ejemplo; 

bailar, caminar, nadar, andar en bicicleta, patinar, gimnasia rítmica, entre 

otros. 

 Lugar: aconsejable que sea en lugares aireado, bien iluminados y abiertos. 

 Hora del día: una hora que sea adecuada para la persona y sus obligaciones, 

pero también es posible que se puedan elegir por situaciones como el clima 

y la temperatura del día. 

 Complemento: deportes de exigencia física moderada y ejercicios 

recreativos, como pueden ser deportes de raqueta, jardinería, caminatas, 

entre otros. 

 Otras: llevar el cronograma de ejercicios con un programa de alimentación 

que sea saludable y monitorizar de forma regular el peso del cuerpo, dado 

que se espera que continúe reduciendo en casos que haya grasa corporal 

en exceso. 

 Precauciones: no es aconsejable hacer actividades de fuerza y las cosas de 

gimnasio que requieren de mayor esfuerzo en los brazos especialmente, 

deben ser evitados, de manera especial por las personas que padecen de 

problemas cardíacos o tienen la presión alta. 

 

2.1.18. Beneficios de la práctica deportiva 

 

Aunque la disminución de las cantidades de tensión arterial luzca pequeña, es 

posible que sea suficiente para convertirse en una baja muy significativa de los 

casos de infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares. 

 

 La persona comenzará a sentirse con mejor condición física y una salud 

mejorada. 

 Conserva el peso del cuerpo y evita la obesidad. 
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 Es buena para el corazón, ya que mejora la contracción, genera arterias 

nuevas y disminuye la cantidad de latidos por minuto. 

 Evita la aparición de estrés, ansiedad y depresión. 

 Maneja la tensión arterial, observando el nivel de glucosa y colesterol. 

 

       Precauciones 

 Previo a iniciar un cronograma de actividades físicas, es necesario consultar 

a un médico. De acuerdo a las cifras que la tensión muestre, él recomendará 

tomar medidas especializadas como por ejemplo medicarse o ingerir sal. 

 Considerando que en el transcurso del ejercicio se puede elevar la tensión 

arterial, la persona especializada puede escoger si disminuir en primer lugar 

los valores elevados de tensión del paciente previamente de empezar 

cualquier actividad. 

 Si alzas pesas, no es recomendable hacer ejercicios que sean isométricos, 

tal como empujar un objeto fijo, ya que hay posibilidades que suban la 

tensión hasta un nivel considerado peligroso. 

 

2.1.19. Medidas para la prevención de la HTA 

 

Según la Fundación Española del Corazón nos dice en su página web que un 

buen tratamiento preventivo tiene como finalidad evitar el avance o adquirir 

complicaciones de alto riesgo de la enfermedad, sean agudas y crónicas, adquirir 

conocimientos específicos básicos de un mejoramiento para su bienestar y 

adecuada calidad de vida pueden llegar a reducir la mortalidad por esta causa 

tan peligrosa q acarrea grandes consecuencias. 

 

El conjunto del personal de salud tendrá bajo su gran responsabilidad la 

elaboración y aplicación del plan de manejo integral del paciente. El plan de 

manejo debe incluir el establecimiento de las metas del tratamiento, manejo no 

farmacológico, tratamiento farmacológico, educación del paciente y vigilancia de 

las complicaciones. 
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Por tal razón, en todo paciente hipertenso deben adoptarse medidas que se 

supriman estos factores que favorecen la elevación de las cifras tensionales 

normales. A continuación algunos métodos para poner en práctica y así 

establecer un nuevo estilo de vida diaria y evitar este tipo de enfermedad que 

para cualquier ser humano podrían ser lamentables o mortales. (Corazon, 2013) 

 

 Dejar de fumar.- Fumar aumenta la tensión arterial, existe una relación 

directa entre el consumo del tabaco y la hipertensión. Si eres fumador, 

abandona esta adicción cuanto antes. Según la Fundación del Corazón dejar 

de fumar tiene más beneficios para la hipertensión que cualquier 

medicamento. 

 

 Reducir la ingesta de sal.- Seguir una dieta rica en sal durante mucho 

tiempo puede provocar hipertensión. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda comer menos de 2 gramos de sal al día. 

 

 Controlar su colesterol.- El colesterol es otro de tus enemigos. Una de las 

principales causas de la hipertensión es un nivel muy alto de esta sustancia 

grasa en sangre. Se acumula en las arterias bloqueando el paso normal del 

torrente sanguíneo. 

 

Hay dos tipos de colesterol: uno bueno y otro malo. Es este último que debes 

controlar, su nivel nunca debe superar los 200mg/dl. Si tus niveles de colesterol 

están por encima de lo aconsejable acude al médico, lo más probable es que te 

ponga una dieta especial y si fuera necesario un tratamiento farmacológico. 

 

 Evitar tomar bebidas alcohólicas 

El consumo excesivo de alcohol también puede provocar hipertensión. Aquí 

la clave es la “moderación”, es dañino beber demasiado por eso se 

recomienda consumir más de 30 gramos diarios de etanol. Esto equivale a 

300 ml de vino y 60 ml de whisky al día. 
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 Evitar el sobrepeso 

El sobrepeso es otro factor que provoca hipertensión. Para evitar una tensión 

arterial alta es importante que no peses más de lo debido. Llevar una 

alimentación saludable, libre de grasas saturadas que eso afectan que 

aumentemos el índice de masa corporal (IMC) y estemos propensos a una 

enfermedad cardiovascular. 

 

 Hacer deporte 

Hacer deporte es bueno para el mejoramiento del sistema cardiovascular. El 

ejercicio es beneficioso, en concreto, para reducir los niveles de tensión 

arterial. Para la Dra. Araceli Boraita, cardióloga; el deporte acompañado de 

una dieta baja en sal puede llegar a sustituir el tratamiento con 

medicamentos. 

 

No hace falta que te machaques en el gimnasio, basta con realizar 30 a 60 

minutos diarios de ejercicios ligeros, montar en bicicleta, nadar, caminar, 

pasear a tu perro, etc. Esta cantidad de deporte es suficiente para controlar 

tu hipertensión. 

 

2.1.20. GLOSARIO 
 

Aldosterismo.- Es un trastorno metabólico caracterizado por una 

sobreproducción y secreción de la hormona aldosterona por parte de 

las glándulas suprarrenales 

 

Angiotensina.- Es un decapéptido con función hormonal que participa en 

el sistema renina-angiotensina (RAS) de acción endocrina, el cuál esta 

principalmente relacionado con el equilibrio de electrolitos y la presión arterial. 

 

Arteriolas.- Es un vaso sanguíneo de pequeña dimensión, que resulta de 

ramificaciones de las arterias y libera la sangre hacia los capilares. 
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Arteriosclerosis.- Es un término general utilizado en medicina humana 

y veterinaria, que se refiere a un endurecimiento de arterias de mediano y gran 

calibre. 

 

Cardiovascular.- El término cardiovascular se refiere al corazón (cardio) y a los 

vasos sanguíneos (vascular).  

 

Dislipidemias.- Son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único 

elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su 

consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la 

sangre.  

 

Diuréticos tiacídicos.- Medicamentos que incrementan la pérdida de sal y agua 

con la consiguiente reducción del volumen plasmático a corto plazo, porque 

interfieren en el transporte de sodio en el segmento de dilución cortical de la 

nefrona 

 

Feocromocitoma.- Es un raro tumor del tejido de la glándula suprarrenal que 

provoca la secreción de demasiada epinefrina y norepinefrina, hormonas que 

controlan la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la presión arterial. 

 

Fonendoscopio.- Instrumento médico que sirve para auscultar y que está 

formado por dos tubos, con un auricular en cada extremo, que se unen en otro 

tubo terminado en una placa metálica que se aplica al cuerpo. 

 

Glándula suprarrenal.- Son dos estructuras retroperitoneales, la derecha de 

forma triangular y la izquierda de forma semilunar, ambas están situadas encima 

de los riñones. 

 

Hiperaldosteronismo.- Es un trastorno metabólico caracterizado por una 

sobreproducción y secreción de la hormona aldosterona por parte de 

las glándulas suprarrenales 



   38 
 

 

Ictus.- Trastorno brusco de la circulación cerebral, que altera la función de una 

determinada región del cerebro. 

 

Oftalmoscopio.- Es un instrumento para ver ampliado el fondo del ojo de 

un paciente, donde se encuentra la retina.  

 

Renina.- Es una proteína (enzima) segregada por las células yuxtaglomerulares 

del riñón. Suele secretarse en casos de hipotensión arterial y de baja volemia.  

 

Sístole.- Contracción del tejido muscular cardiaco de las paredes de los 

ventrículos. 

Vasoconstricción.- Es el estrechamiento (constricción) de vasos sanguíneos 

por parte de pequeños músculos en sus paredes.  

 

2.1.21. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

Características 

 

La clínica integral del adulto mayor de la facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil es una entidad pública que da servicios a la 

comunidad de Odontología general, Cirugía Oral, Endodoncia, Periodoncia. Se 

encuentra ubicado en el Cantón Guayaquil - Provincia del Guayas. 

 

 

Misión 

Brindamos salud oral a través de servicios odontológicos integrales de alta 

calidad, mediante profesionales con experiencia, ética y vocación de servicio, 

utilizando los mejores materiales, estándares de bio-seguridad y tecnología 

actual, superando las expectativas de nuestros pacientes y mejorando su calidad 

de vida. 

Visión 
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Seremos una Organización sólidamente constituida y líder por su calidad de 

servicio, cobertura, tecnología, y aporte a nuestros colaboradores y sociedad en 

general, convirtiéndose en una franquicia internacional. 

 

Servicio de la unidad de salud 

La clínica integral del adulto mayor de la facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil presta servicios de: 

 Rehabilitación Oral 

 Endodoncia 

 Periodoncia 

 Cirugía Oral 

 Diseño Sonrisa 

 

Prestaciones de la unidad de salud 

La clínica integral del adulto mayor de la facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil presta servicios a la comunidad. 

Ubicación geográfica 

La clínica integral del adulto mayor de la facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil se encuentra localizado en Guayaquil, Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi 

(Av. Delta) y Av. Kennedy.  

 

Infraestructura 

Construcción de cemento, de planta baja, cuenta con todos los servicios básicos 

agua, luz, teléfonos.  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de estudio 

 

El diseño de este trabajo de investigación es descriptivo, bibliográfico y de 

campo. 

 

3.2. Población 

 

La población estudio estuvo constituida por 100 pacientes que acuden a la clínica 

integral del adulto mayor de la facultad de Odontología de la universidad de 

Guayaquil atendidos en Enero del 2019. 

 

3.3. Muestra 

 

Se realizó un muestreo que estuvo representado por juicio de 30 pacientes que 

tienen diagnóstico de HTA de la clínica integral del adulto mayor de la facultad 

de Odontología de la universidad de Guayaquil atendidos en Enero del 2019. 

 

3.4. Metodología 
 

Los métodos a utilizar en el presente trabajo se basan en la observación directa 

para luego elaborar la encuesta como instrumento para obtener la información 

requerida y llegar al cumplimiento de los objetivos, el análisis, síntesis y el 

método deductivo e inductivo. 
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3.5. Instrumento 
 

Se utiliza el formato de encuesta para la recolección de datos. 

3.6. VARIABLES 

 

Variable Independiente.- Hipertensión Arterial 

 

Variables Dependiente.- Factores que inciden 

 

3.7. CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

 

Hipertensión Arterial.- Es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes 

de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. 

Hipertensión es otro término empleado para describir la presión arterial alta. 

 

Factor.- Elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que 

contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios.  

 

Incidencia.- Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. Proporción de un 

número de casos en una situación o estadística. 
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DE LA CLÍNICA INTEGRAL DEL 

ADULTO Y ADULTO MAYOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- Sexo  

Tabla 2 Sexo 

Sexo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Masculino  38 38% 

2 Femenino  62 62% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 1Sexo 

Sexo 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se logró 

evidenciar que el 62% pertenece al sexo femenino, mientras que el restante 38% 

es de sexo masculino.  

38%

62%
Masculino

Femenino
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2.- Edad  

 

Tabla 3 Edad 

Edad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 18 a 20 años 2 2% 

2 30 a 44 años 6 6% 

3 45 a 60 años 37 37% 

4 61 a más 55 55% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 2 Edad 

Edad 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se logró 

comprobar que el 55% es decir la mayoría tienen más de 61 años, seguido de 

los que tienen de 45 a 60 años, con lo que podemos llegar a afirmar que las 

personas tratadas, están en una edad avanzada.   

2%
6%

37%55%

18 a 20 años

30 a 44 años

45 a 60 años

61 a más
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3. Ocupación 

 

Tabla 4 Ocupación 

Ocupación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiante 2 2% 

2 Empleado 6 6% 

3 Que haceres doméstico 42 42% 

4 Desempleado 21 21% 

5 Jubilado 29 29% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 3 Ocupación 

Ocupación 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se pudo 

comprobar que la mayoría con el 42% se dedican al quehacer doméstico, con lo 

cual se puede deducir que no poseen un auto-ingreso, esto también se relaciona 

con el siguiente porcentaje donde se demuestra un desempleo por el 21% de los 

pacientes.  

2% 6%

42%

21%

29% Estudiante

Empleado

Que haceres doméstico

Desempleado

Jubilado
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4. ¿Usted vive con? 

Tabla 5 Dirección 

Dirección 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Familia 9 9% 

2 Hijos 30 30% 

3 Esposo/a 39 39% 

4 Amistad 3 3% 

5 Solo 19 19% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 4 Dirección 

Dirección 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se logró 

comprobar que la información mayoritaria del 39% convive con el esposo/a, 

mientras que el 30% con los hijos, no obstante un 19% argumento que vive 

actualmente solo o sola.   

9%

30%

39%

3%

19%

Familia

Hijos

Esposo/a

Amistad

Solo
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5. ¿Realiza ejercicios? 

Tabla 6 Ejercicios 

Ejercicios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 1 vez a la semana 5 5% 

2 1 vez al mes 46 46% 

3 Cada año 30 30% 

4 Caminatas de 30 min 19 19% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 5 Ejercicios 

Ejercicios 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se logró 

comprobar que el 46% solo efectúa actividad física una vez por mes, un 30% 

inclusive solo una vez por año con lo que fácilmente se puede deducir que existe 

un descuido en cuanto al cuidado físico de los pacientes, y se vuelve una 

condición en la cual se incrementa la posibilidad de ser hipertenso.   

5%

46%

30%

19%

1 vez a la semana

1 vez al mes

Cada año

Caminatas de 30 min



   47 
 

6. ¿Tiene usted familiares con hipertensión arterial? 

Tabla 7 Familiares con hipertensión arterial 

Familiares con hipertensión arterial 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 49 49% 

2 No 51 51% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 6 Familiares con h ipertensión arterial 

Familiares con hipertensión arterial 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se comprobó 

que el 51% no posee familiares con hipertensión arterial, mientras que el restante 

49% si posee familiares con hipertensión arterial, por lo cual este grupo es 

mayormente propenso a padecer esta enfermedad.     

 

49%51%

Si

No
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7. ¿Usted es Hipertenso? 

Tabla 8 Hipertenso 

Hipertenso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 71 71% 

2 No 29 29% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 7 Hipertenso 

Hipertenso 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, con lo cual se 

llegó a comprobar que el 71% es hipertenso, lo cual debe ser tratado para que 

más adelante no existan complicaciones cardiovasculares, renales u oculares, 

efectuando primeramente determinaciones periódicas de la presión.    

71%

29%

Si

No
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8. ¿Sabe usted que alimentos puede consumir en caso de ser 

hipertenso? 

Tabla 9 Alimentos puede consumir 

Alimentos puede consumir 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 35 35% 

2 No 65 65% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 8 Alimentos puede consumir 

Alimentos puede consumir 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, fue factible 

confirmar que la mayoría específicamente el 65% desconoce qué tipo de 

alimentación es la apropiada para una persona hipertensa. Es importante 

Controlarla por medio de una dieta saludable, con especial cuidado a la 

reducción de la sal en tus comidas.  

35%

65%
Si

No
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9. ¿El consumir tabaco y alcohol corre el riesgo de desarrollar 

hipertensión arterial? 

Tabla 10 Riesgo de desarrollar hipertensión arterial 

Riesgo de desarrollar hipertensión arterial 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 61 61% 

2 No 39 39% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 9 Riesgo de desarrollar hipertensión arterial 

Riesgo de desarrollar hipertensión arterial 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, el 61% está de 

acuerdo en que el consumo de tabaco y alcohol incrementa el riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial, mientras que el 39% restante demostró 

desconocimiento.      

 

 

61%

39%

Si

No
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10. ¿Conoce usted cuáles son los factores o causas de la hipertensión 

arterial? 

Tabla 11 Factores o causas de la hipertensión arterial 

Factores o causas de la hipertensión arterial 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 28 28% 

2 No 72 72% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 10 Factores o causas de la hipertensión arterial 

Factores o causas de la hipertensión arterial 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, donde se 

comprobó que el 72% desconoce cuáles son los factores o causas de la 

hipertensión arterial, con lo cual es fácil deducir que por ello no existe un auto-

cuidado correspondiente para reducir posibles complicaciones a causa de 

padecer hipertensión.    

 

28%

72%

Si

No
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11. Recibe medicación para la hipertensión arterial de parte de: 

Tabla 12 Medicación para la hipertensión arterial 

Medicación para la hipertensión arterial 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 MSP 6 6% 

2 IESS 39 39% 

3 Autofinanciado 42 42% 

4 No recibe medicación 13 13% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 11 Medicación para la h ipertensión arterial 

Medicación para la hipertensión arterial 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, donde se 

comprobó que el 42% actualmente recibe medicación para la hipertensión 

arterial de forma autofinanciada, un 39% por medio del IEES.      

6%

39%

42%

13%

MSP

IESS

Autofinanciado

No recibe medicación
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12. En caso de ser Hipertenso usted adquiere su tratamiento para: 

Tabla 13 Hipertenso usted adquiere su tratamiento 

Hipertenso usted adquiere su tratamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 1 día 4 4% 

2 1 mes 9 9% 

3 3 meses 11 11% 

4 Cuando lo requiere 63 63% 

5 No recibe medicación 13 13% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 12 Hipertenso usted adquiere su tratamiento 

Hipertenso usted adquiere su tratamiento 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se evidencio 

que el 63% adquiere su medicación para la hipertensión arterial en el momento 

que lo requiere, mientras que un 13% expuso que no recibe medicación, un 11% 

la adquiere para tres meses, este último caso es el más recomendable.  

4% 9%

11%

63%

13%

1 día

1 mes

3 meses

Cuando lo requiere

No recibe medicación



   54 
 

13. Una hipertensión mal controlada puede provocar: 

Tabla 14 Hipertensión mal controlada 

Hipertensión mal controlada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 No produce ningún daño 1 1% 

2 Hipotensión, Neumonía 12 12% 

3 Enfermedad Tiroidea 45 45% 

4 
Ceguera, derrame cerebral, 
Infarto, insuficiencia renal.  

42 42% 

  Total 100 100% 
Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 13 Hipertensión mal controlada 

Hipertensión mal controlada 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, se comprobó 

que el 45% esta consiente que una hipertensión mal controlada puede provocar 

una enfermedad Tiroidea, o como expuso el 42%, puede provocar ceguera, 

derrame cerebral, infarto, y posiblemente insuficiencia renal en las personas.    

 

1% 12%

45%

42%

No produce ningún daño

Hipotensión, Neumonía

Enfermedad Tiroidea

Ceguera, derrame cerebral,
Infarto, insuficiencia renal.
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14. ¿Desearía recibir charlas sobre cómo prevenir las complicaciones 

por Hipertensión Arterial? 

Tabla 15 Charlas sobre cómo prevenir las compl icaciones 

Charlas sobre cómo prevenir las complicaciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 85 85% 

2 No 15 15% 
 Total 100 100% 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Gráfico 14 Charlas sobre cómo prevenir las comp licaciones 

Charlas sobre cómo prevenir las complicaciones 

 

Fuente: Clínica integral de la facultad de Odontología de la UG.  
Elaboración: Romero Versoza Brian Wilfrido  

 

Análisis:  

Una vez habiendo culminado la encuesta realizada a los pacientes de la clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad de Odontología, fue factible 

determinar que el 85% se haya de acuerdo en recibir charlas sobre cómo 

prevenir las complicaciones por Hipertensión Arterial, de esta forma se lograría 

reducir la posibilidad de adquirir e inclusive saber tratar este padecimiento. 

85%

15%

Si

No
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3.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El problema planteado e investigado, da como resultado el déficit de 

conocimientos por parte de los pacientes que acuden a la Clínica integral del 

adulto mayor de la facultad de Odontología de la universidad de Guayaquil 

atendidos en Enero del 2019.Sobre la HTA y cuáles son los factores que inciden 

en el desarrollo de esta enfermedad.  

 

El desconocimiento sobre este tema puede ocasionar que los pacientes 

desarrollen riesgos o complicaciones tales como: arteriosclerosis, insuficiencia 

cardiaca, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, derrame cerebral 

y pérdida de vista.  

 

Como profesional de salud, frente a los resultados de los datos obtenidos 

concuerda con la promoción y ejecución de charlas, capacitación de los 

pacientes sobre cómo prevenir el desarrollo de esta enfermedad que puede 

causar riesgos y complicaciones para su salud.  

 

Los datos obtenidos en la encuesta serán tabulados y procesados en Excel para 

su correspondiente representación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El autor al analizar los resultados de esta investigación puede concluir que: 

 

 Se observa que en los pacientes que acuden a esta clínica integral del adulto 

mayor de la Facultad Piloto de Odontología poseen poco conocimiento de la 

enfermedad, motivo por el cual no pueden identificar los factores que causan 

esta enfermedad.  

 

 Un gran número de estos pacientes, tienen sedentarismo, lo que influye en 

el desarrollo de problemas circulatorios y acumulación de grasas. 

 

 Así mismo, se encontró que existen casos de personas que han abandonado 

su tratamiento por no ver mejoría en su salud o por presentar agudización 

de su enfermedad.  

 

 Los pacientes indicaron que no reciben charlas de orientación, que hablen 

sobre estas enfermedades y como deben prevenirlas.  
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RECOMENDACIONES 

 

El autor luego de plantear las conclusiones, expone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Capacitar a los pacientes que acuden a la clínica integral de la Facultad 

Piloto de Odontología, sobre la hipertensión arterial, cuáles son los factores 

que inciden en el desarrollo de esta enfermedad.  

 

 Motivar a los pacientes a desarrollar actividades físicas y recreativas, para 

evitar el sedentarismo y como consecuencia problemas circulatorios que 

pongan en riesgo su salud.  

 

 Indicar a los pacientes que la hipertensión arterial, es una enfermedad 

prevenible, tratable pero no tiene curación, sin embargo ser adherente a él o 

los tratamientos procurará una mejor calidad de vida, con un estado de salud 

armónico y estable.  

 

 Sugerir a la clínica integral del adulto y adulto mayor de la Facultad Piloto de 

Odontología, que se desarrollen continuamente charlas de orientación por 

medio del personal docente y/o estudiantes de esta unidad académica, sobre 

este y otros tipos de enfermedades que causan grave morbi – mortalidad 

afín de que estos pacientes instauren medidas de prevención tendientes a 

evitar el desarrollo de las mismas.  
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Evidencias fotográficas 

CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR  

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

ATENDIDOS EN ENERO DEL 2019. 

 
Explicando al paciente el tema a investigar y los objetivos. 

 

Realizando la encuesta a paciente adulto mayor 
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Explicando la medición de la presión arterial a estudiantes 

 

Medición de la presión arterial 
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Con estudiante en el momento de la  

aplicación de instrumento de investigación 

 

Con una paciente hipertensa de 140/90 mm Hg. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DE LA CLÍNICA INTEGRAL DEL 

ADULTO Y ADULTO MAYOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ATENDIDOS EN ENERO DEL 2019. 

OBJETIVO: Reconocer las causas que persisten en la Hipertensión Arterial en 

los pacientes que acuden a la clínica integral del adulto y adulto mayor de la 

facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil atendidos en enero del 

2019. 

ORIENTACIÓN AL INFORMANTE: Para desarrollar este instructivo, sírvase a 

escribir la letra del literal que corresponde al instructivo que usted considere 

correcta en el recuadro de la derecha. No olvide que de la veracidad de sus 

respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

 

I. INFORMACION GENERAL  

1. Sexo 

a) Masculino  

b) Femenino  

 

2. Edad 

a) 18 a 20 años  

b) 30 a 44 años  

c) 45 a 60 años  

d) 61 a más  
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3. Ocupación 

a) Estudiante   

b) Empleado  

c) Que haceres doméstico  

d) Desempleado  

e) 

 

Jubilado 

 

 

 

 

4. ¿Usted vive con? 

a) Familia   

b) Hijos   

c) Esposo/a  

d) 

e) 

Amistad  

Solo 

 

 
5. ¿Realiza ejercicios? 

a) 1 vez a la semana  

b) 1 vez al mes   

c) 

d)                  

Cada año 

Caminatas de 30 min 

 

 

 

 

II. INFORMACION ESPECIFICA 

 

6. ¿Tiene usted familiares con hipertensión arterial? 

a) Si    

b)No    
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7. ¿Usted es Hipertenso? 

a)  Si   

b)  No   

 

8. ¿Sabe usted que alimentos puede consumir en caso de ser 

hipertenso? 

a)  Si   

b)  No   

 

9. ¿El consumir tabaco y alcohol corre el riesgo de desarrollar 

hipertensión arterial? 

a)  Si   

b)  No   

 

10. ¿Conoce usted cuáles son los factores o causas de la hipertensión 

arterial? 

a)  Si   

b)  No   

 

11. Recibe medicación para la hipertensión arterial de parte de: 

a) MSP  

b) 

c) 

d)            

IESS 

Autofinanciado 

No recibe medicación 

 

 

12. En caso de ser Hipertenso usted adquiere su tratamiento para: 

a) 1 día  

b) 1 mes  

c) 3 meses  

d) 

e)             

Cuando lo requiere 

No recibe medicación 
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13. Una hipertensión mal controlada puede provocar: 

a) No produce ningún daño  

b) 

c) 

e)             

Hipotensión, Neumonía 

Enfermedad Tiroidea  

Ceguera, derrame cerebral,  

Infarto, insuficiencia renal. 

 

 

14. ¿Desearía recibir charlas sobre cómo prevenir las complicaciones por 

Hipertensión Arterial? 

a) Si   

            b)         No  
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