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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación surge en la necesidad de identificar cuáles son los factores de 

riesgo que se generan según el estado nutricional por causa de malos hábitos 

alimenticios consumo de tabaco, alcohol y vida sedentaria, hábitos que van en aumento 

en la población mundial y que, a pesar de las frecuentes campañas de prevención, poco 

se ha cambiado esta realidad. La investigación se desarrolla en el Centro Medico 

“Fundación Nahim Isaías”, ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, es una fundación sin fines de lucro, se sustenta con los recursos 

que provienen de autogestión, en el cual se atienden pacientes con diferentes patologías, 

entre ellas, enfermedades cardiovasculares como: aumento de la tensión arterial 

(hipertensión), vasculopatías periféricas, cardiopatías reumáticas, cardiopatías 

congénitas e insuficiencia cardiaca. Para el desarrollo del trabajo, se diseñó un estudio 

observacional con enfoque de carácter descriptiva correlacional, se utilizaron 

instrumentos de investigación tales como encuestas, historias clínicas, que permitieron 

reconocer los hábitos alimenticios, medidas antropométricas, signos vitales, datos 

bioquímicos, actividad física, consumo de tabaco y alcohol, y así determinar el estado 

nutricional de los pacientes. Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se 

realizará un análisis e interpretación de los datos con el objeto de relacionar como incide 

el estado nutricional como factor de riesgo en los pacientes hipertensos, considerando a 

un universo de 560 pacientes, de los cuales se toma como muestra a 145 pacientes 

hipertensos a  quienes se revisó  historias clínicas, exámenes bioquímicos y encuesta 

semiestablecida  se llegó a que hay una relación directa con el aumento en la prevalecía 

del sobrepeso  y la obesidad ligada a la vida sedentaria de la comunidad y cada vez más 

gente edad media  presenta hipertensión arterial. 

 

Palabras claves: Estado nutricional, enfermedades cardiovasculares, hipertensión 

arterial, hábitos alimenticios, factores de riesgo. 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

 

 

 

This research began in the need to identify risk factors that are generated by nutritional 

status because of poor eating habits consumption of snuff, alcohol and sedentary life 

habits that are increasing in the world's population are and despite frequent prevention 

campaigns, little has changed this reality. The research is conducted at the Medical 

Center "Foundation Nahim Isaias", located in the south of the city of Guayaquil, Guayas 

Province sector, is a non profit organization, is supported with resources from self-

management, in which patients with different pathologies are met, including 

cardiovascular diseases such as increased blood pressure (hypertension), peripheral 

vascular disease, rheumatic heart disease, congenital heart disease and heart failure. For 

development work, an observational study with a quantitative approach was designed 

correlational descriptive character, research tools such as surveys, medical records, 

among others, allowed to recognize eating habits, anthropometric measurements, vital 

signs, data were used biochemical, physical activity, consumption of snuff and alcohol, 

and to determine the nutritional status of patients. After applying the tools of research, 

analysis and interpretation of data in order to relate and impact the nutritional status of 

patients on cardiovascular disease, considering a universe of 560 patients, of which it is 

sampled be held 145 (one hundred forty five) hypertensive patients whose medical 

histories, biochemical and semiestablecida survey was revised was reached that there is 

a direct relation to the increase in the prevalence of overweight and obesity linked to 

sedentary life of the community and more and more people in middle age have high 

blood pressure 

 

Keywords: Nutritional status, cardiovascular disease, hypertension, eating habits, risk 

factors. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un entorno que cambia rápidamente. Sobre la salud humana influyen en 

todo el mundo los mismos factores poderosos: envejecimiento de la población, 

urbanización acelerada y generalización de modos de vida malsanos. Cada vez más, los 

países ricos y pobres se enfrentan a los mismos problemas de salud. Uno de los 

ejemplos más notables de este cambio es que las enfermedades no transmisibles, como 

las enfermedades cardiovasculares (Hipertensión arterial), el cáncer, la diabetes o las 

enfermedades pulmonares crónicas han superado a las enfermedades infecciosas como 

principales causas de mortalidad en el mundo. 

 

La Organización Mundial de la Salud está elaborando un Plan de Acción Mundial 2013-

2020, con el fin de definir una hoja de ruta para las acciones encabezadas por los países 

en materia de prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Los Estados 

Miembros de la OMS están consensuando un marco mundial de vigilancia para seguir 

los progresos en materia de prevención y control de estas enfermedades y sus 

principales factores de riesgo. Uno de los objetivos previstos es una reducción 

considerable del número de personas hipertensas 

 

La hipertensión es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, que rara vez provoca 

síntomas. Fomentar la sensibilización pública es clave, como lo es el acceso a la 

detección temprana. La hipertensión es un signo de alerta importante que indica que son 

necesarios cambios urgentes y significativos en el modo de vida. Las personas deben 

saber por qué el aumento de la tensión arterial es peligroso, y cuáles son los pasos para 

controlarla. También deben saber que la hipertensión y otros factores de riesgo como la 

diabetes a menudo aparecen juntos. 

 

 En el Ecuador se ha creado Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control 

cuya Misión es Formular en coordinación interinstitucional, intersectorial y con las 

distintas instancias del Ministerio de Salud Pública, las políticas, planes y proyectos por 

ciclos de vida para la prevención y control de eventos, enfermedad y/o grupo de 

enfermedades de importancia para la salud pública.  
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La sociedad ecuatoriana enfrenta un reto, que es lo que se ha dado en llamar la 

globalización, que trae como consecuencia una modificación en el estilo de vida de las 

personas, alterando los hábitos alimenticios, incrementando el sedentarismo, el 

consumo de las llamadas drogas sociales, la inequidad socio-económicos, las mismas 

que conllevan al desmejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. Art. 32.- 

 

En los últimos años se ha presentado en el Ecuador un incremento notorio de los 

pacientes que presentan alteraciones cardiovasculares, y la ciudad de Guayaquil que por 

ser la más poblada esta distorsión es mayor agravada por la deficiente   atención de la 

Salud Publica, los altos costos del tratamiento lo que altera la economía y tranquilidad 

emocional de las familias. Es necesario como profesionales de la salud asumir una 

participación activa en la modificación de todas estas variables, utilizando 

adecuadamente la información existente para ser multiplicadores del mejoramiento de la 

relación médico – paciente. 

 

El presente proyecto recoge información de fuentes bibliográficas científicas, así como 

mediante la realización de encuestas en el centro médico Nahím Isaías del área de 

cardiología de la ciudad de Guayaquil lo que ha servido para dar sugerencias de cómo 

prevenir y controlar las complicaciones de la hipertensión Arterial, así como reducir los 

índices de mortalidad precoz, que en el último año se ha incrementado por el ritmo de 

vida de nuestra sociedad. 
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1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan 

más de 17 millones de Muertes en el mundo cada año y representan la mitad de todas 

las muertes en los Estados Unidos y otros Países desarrollados.  

 

La Hipertensión Arterial es un verdadero problema de salud generalizado, se estima que 

el 1/6 de la población Mundial sufre de esta enfermedad y en algunas poblaciones 

susceptibles la prevalencia es tan alta de 1 de 4 adultos mayores de 18 años es 

hipertenso. El sedentarismo, una dieta poca saludable, ingesta excesiva de alcohol y 

tabaquismo, son responsables en buena medida del incremento de la prevalencia de los 

casos de hipertensión arterial en el mundo.  

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador como rector nacional del plan estratégico 

nacional para la prevención y control de enfermedades crónicas no trasmisibles ECNT 

realiza una serie de estrategias enfocadas a la reducción de la enfermedad y mortalidad 

prematura. Enfocados a llevar un estilo de vida saludable y así reducir las cifras de 

presión arterial y controlaríamos otros factores de riesgo. 

 

 

1.1.2 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo determinar el estado nutricional como factor de riesgo de la hipertensión arterial 

en pacientes que asisten al Centro Medico Fundación Nahím Isaías de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2012? 
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1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los pacientes con hipertensión arterial el 

Centro Medico Fundación Nahím Isaías de la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2012? 

 

 ¿En qué grupo etario se presenta con mayor frecuencia la hipertensión 

arterial en el Centro Médico “Fundación Nahim Isaías”? 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes asociados a la 

hipertensión arterial? 

 

 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más frecuente de las 

enfermedades cardiovasculares. La prevalencia y el tratamiento de la hipertensión 

arterial representan un desafío para el área médica y recocer los factores de riesgo en 

etapas tempranas de la vida  

 

La investigación se realiza en virtud del aumento de hipertensión arterial asociadas a 

patrones dietéticos como el consumo elevado de grasas saturadas, bajo consumo de 

frutas, vegetales, sedentarismo o la falta de actividad física el uso de tabaco, alcohol y 

obesidad.  

 

El presente estudio se determinó que existe una relación directa del estado nutricional 

con el aumento del sobrepeso y obesidad como factores de riesgo en los pacientes que 

tienen hipertensión arterial. 

Y tendrá un beneficio para educar al paciente hacerle conocer la problemática actual   y 

evitar complicaciones tempranas para mejor la calidad de vida, Ya que es una de las 

principales causas de muerte en el país y en el mundo entero. 
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1.1.5 VIABILIDAD 

 

Es viable el desarrollo de la investigación, en virtud de contar con los conocimientos 

relacionados al estudio, asimismo, los recursos son mínimos y se cuenta con las 

facilidades brindadas por las autoridades del Centro Medico “Fundación Nahím Isaías” 

de la ciudad de Guayaquil, los mismos que conocen la relevancia del tema, por lo tanto, 

no existen barreras ni impedimentos para la conclusión del trabajo. 
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1.2    FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.2.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estado nutricional como factor de riesgo de la hipertensión arterial en 

pacientes que asisten al Centro Medico “Fundación Nahím Isaías”. 

 

 

1.2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el estado nutricional mediante indicadores antropométricos y 

bioquímicos de los pacientes del Centro Medico “Fundación Nahím Isaías” de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2012. 

 

 Identificar los factores de riesgo de riesgo asociados a la hipertensión arterial 

 

 Relacionar el sobrepeso y obesidad como factor de riesgo de la Hipertensión 

Arterial 
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1.2.3   HIPÓTESIS 

 

Al diagnosticar el estado nutricional a los pacientes hipertensos del Centro Medico 

“Fundación Nahím Isaías”, se identificará sus factores de riesgo. 

 

1.3    VARIABLES 

 

1.3.1    VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de Riesgo 

 

1.3.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

La Hipertensión Arterial
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Contexto Mundial 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

es uno de los mayores factores de riesgo y problemas de salud pública en el mundo, 

siendo la primera causa de mortalidad al ocasionar 17 millones de muertes al año. La 

ECV es responsable de 32 millones de eventos coronarios y accidentes cerebro-

vasculares, de los cuales entre el 40-70% son fatales en países desarrollados. Se estima 

que este problema es mucho mayor en países en vía de desarrollo y se considera que 

millones de personas padecen los factores de riesgo que no son comúnmente 

diagnosticados, tales como hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, hiperlipidemias y 

dieta inadecuada1. Las enfermedades cardiovasculares figuran entre las principales 

causas de morbi-mortalidad en la población adulta a nivel mundial. Hoy se acepta que 

múltiples factores condicionan la génesis de este tipo de patologías, entre los que 

destacan los nutricionales. De aquí la necesidad de adelantar investigaciones en la 

detección de los factores de riesgo relacionados a la salud nutricional de la población. 

(Lares, Velazco, Brito, Hernández, & Mata, 2011) 

 

En los últimos años, ha despertado el interés por estudiar la ingesta dietética, en función 

de las evidencias científicas que demuestran una relación de causalidad entre el 

consumo de alimentos y los factores de protección o riesgo para enfermedades crónicas. 

(Velazco Gutiérrez, 2009). Además, el consumo de alimentos es un importante factor de 

riesgo modificable para la enfermedad cardiovascular y los recientes esfuerzos para 

mejorar la salud de la población han ido, en parte, centrados en una intervención 

nutricional. (Hamer & Mishra, 2010) 

 

En España, disponemos de una abundante información desde los estudios pioneros de la 

década de los 80. La práctica totalidad de aquellos estudios, y de los publicados 

posteriormente, arrojan unas tasas de prevalencia de alrededor del 20%, utilizando el 

criterio de 160/95 mmHg, que se eleva hasta cerca del 35% en algunos casos cuando se 
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utiliza el de 140/90 mmHg. En el único estudio transversal de ámbito nacional, llevado 

a cabo en 1990 y que incluía unos 2.000 individuos seleccionados aleatoriamente, la 

tasa de prevalencia fue del 45%. Esta tasa tan inusualmente elevada, aun aplicando el 

criterio de 140/90 mmHg tiene su explicación en la franja de población adulta estudiada, 

que fue la de 35 a 64 años, mientras que los estudios anteriormente mencionados 

abarcaron edades a partir de los 18 años, incluyendo o no, según los casos, los 

individuos mayores de 65 años. Así pues, en conjunto, podemos estimar que la 

prevalencia en nuestro país oscila alrededor del 20% en la población adulta (18 a 65 

años) si se utiliza el criterio de 160/95 mmHg y que se eleva a más del 30% cuando se 

utiliza el de 140/90 mmHg. 

En la universidad de cuba se realizó un estudio 41 pacientes con síndrome metabólico 

(69,5) seleccionadas de 59 adultos con sobrepeso y obesidad desde noviembre 2008-

junio2009 los valores estadísticos se obtuvieron a través de las pruebas de t de studenty 

ji. los resultados fueron hombres con presiones arteriales más altas, pero sin la 

enfermedad y las mujeres más obesidad, sobrepeso llegando a con las mismas 

conclusiones de mi estudio. (MEDISAN, 2012) 

 

 

2.2   Contexto Institucional 

 

El Filántropo Señor Don Nahím Isaías Barquet en su deseo de iniciar una obra 

trascendente de corte humanitario; crea el 21 de julio de 1988, la Fundación. 

 

Inicialmente se llamó Fundación Filanbanco. Pero en el 2005, con reformas en su 

estatuto, se cambió su razón social al nombre de su creador, llamándose desde entonces 

Fundación Nahím Isaías. 

 

Desde los inicios, se ha contribuido positivamente en tres aspectos de la sociedad 

ecuatoriana: salud, educación y trabajo social. En todos se han desarrollado muchas y 

variadas obras como: 
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- Auspiciar el desarrollo del área educativa, mediante donaciones a escuelas, colegios 

cercanos a los dispensarios y la publicación del Libro "La Conquista de la Inteligencia" 

por el Dr. Alfredo Tinajeros. 

 

- Incentivar el desarrollo deportivo con la creación, hasta 1998, de escuelas de fútbol, 

béisbol, básquet, natación y ajedrez. Logramos estimular el desarrollo psicofísico de 

aproximadamente 800 niños. 

 

- Pensando en los valores del ser humano y la familia como base de la sociedad, 

elaboramos el proyecto "UNIENDO LAZOS DE AMOR", con el fin de concientizar a 

las parejas con el pensamiento de que "los matrimonios que perduran no son aquellos 

que jamás han tenido conflictos, sino aquellos en los cuales los conflictos sirvieron a un 

propósito útil". Gracias a este proyecto se realizó un matrimonio colectivo de más de 50 

parejas de escasos recursos. 

 

- En febrero del 2002, en convenio con la Armada del Ecuador y Medical Missions for 

Children Int., se contribuyó a la operación de 40 niños con malformaciones 

craneoencefálicas (labio Leporino, paladar hendido, fisura palatina). 

 

- En Enero del 2001 la fundación fue responsable del desarrollo del proyecto 

"Creciendo con Nuestros Hijos" donde participaron más de 240 niños menores de seis 

años, de escasos recursos económicos de Guayaquil y Babahoyo. 

 

 

En el camino de la obra se constató que la salud era el área en la que más necesitaba 

ayuda. Por eso la se eligió como pilar de la actividad de la fundación. Así, se elaboró 

Programas Preventivos de Salud a través de los Dispensarios y el Dispensario de 

Especialidades. 

 

Desde la creación han sido muchas las empresas y organizaciones que han colaborado 

de diferentes formas; sin embargo, todas las obras, desde 1988 hasta hoy, no hubieran 

sido posibles sin el apoyo de una familia noble de espíritu y de manos abiertas para 
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ayudar a quienes lo necesitan. No sólo la fundación lleva el nombre de un digno 

representante de esta familia sino también representa el compromiso desinteresado y 

todo el apoyo recibido por todos los integrantes de la Familia Isaías. Un apellido que 

siempre se ha sensibilizado con las necesidades de los que menos tienen. 

 

El objetivo de la fundación es: Cumplir una positiva y ejemplar acción de 

responsabilidad social que contribuya a mejorar la calidad de vida de salud de personas 

que viven en zonas económicamente disminuidas del país, fortaleciendo la participación 

comunitaria en dicho proceso. 

 

La fundación se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la dirección Lorenzo 

de Garaicoa, 3808 y García Goyena. 
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2.3   MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 Nutrición y alimentación 

 

Los términos alimentación y nutrición describen dos procesos que, aunque están 

íntimamente ligados, son diferentes en muchos aspectos. Los alimentos son sustancias 

que se ingieren para subsistir. De ellos se obtienen todos los elementos químicos que 

componen el organismo, excepto la parte de oxígeno tomada de la respiración. 

(Fernández Costas, 2015). 

 

La alimentación es el ingreso o aporte de los alimentos en el organismo humano. Es el 

proceso por el cual se toma una serie de sustancias contenidas en los alimentos que 

componen la dieta. Estas sustancias o nutrientes son imprescindibles para completar la 

nutrición (Fernández Costas, 2015). Lo importante de este proceso es que es educable, 

consistente y voluntario. Desde el instante en el que finaliza la alimentación comienza la 

nutrición. 

La nutricio se define como un conjunto de procesos mediante los cuales el organismo 

viven nuestro caso el ser humano, utiliza, trasforma e incorpora una serie de sustancias 

que recibe del mundo exterior y que forma parte de los alimentos con objeto de 

suministrar energía, construir y reparar estructuras orgánicas, así como regular los 

procesos biológicos (Miguel, 2011)  

 

 

2.3.2   La cultura alimentaria 

 

Es la formación de hábitos alimentarios necesarios para mejorar la calidad de vida y que 

sirva de base y permita a la población la adopción de actitudes y prácticas alimentarias 

adecuadas y saludables. 
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Alimentación ligada a: 

 

 Valores y representaciones socioculturales que guían el consumo, más que los 

elementos biológicos y nutricionales. 

 Los alimentos no son elementos únicos, precisos y objetivos, pues tienen 

diferentes significados según el grupo social. 

 Las diferencias son tan significativas y marcadas que no todos los alimentos 

considerados pueden ser ingeridos, masticados y digeribles por cualquier 

persona.  

 

Nutrición.- La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macro-

sistémico. 

La alimentación diaria de cada individuo debe contener una cantidad suficiente de los 

diferentes macro y micronutrientes para cubrir la mayoría de las necesidades 

fisiológicas. Estas se hallan influenciadas por numerosos, factores, como el sexo, edad, 

el estado fisiológico (el embarazo-lactancia y el crecimiento), la composición corporal, 

la actividad física y las características específicas de cada individuo. 

 

La promoción de una dieta saludable se basa frecuentemente en reducir las grasas 

saturadas y las ingestas calóricas y aumentar la de frutas verduras y fibras. La 

alimentación saludable debe reunir las cualidades de variedad, equilibrio y adecuación, 

junto con las características de un estilo de vida saludable (Román, 2012). 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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2.3.2.1   Estado Nutricional 

 

El estado nutricional es un reflejo del crecimiento. Según la OMS, el principal objetivo 

de la valoración nutricional es mejorar la salud de los humanos, ya que una nutrición 

adecuada se asocia positivamente con mayor longevidad. 

Aunque hay mucha información sobre el desarrollo prenatal y posnatal Estado 

nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta 

y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación del 

estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la 

condición en la que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se 

hayan podido afectar (Figuero, 2013) 

 

La valoración nutricional debería formar parte de la evaluación clínica de todos los 

individuos, ya que permite no solo determinar su estado nutritivo, sino también valorar 

los requerimientos nutricionales, predecir la posibilidad de presentar riesgos sobre 

añadidos a su enfermedad atribuibles a una posible alteración del estado de nutrición y 

evaluar la eficacia de una determinada terapia nutritivo, 

 

En el proceso de valoración nutricional se debe distinguir entre el concepto de cribado o 

de identificación de los individuos que presentan características asociadas a problemas 

nutricionales pérdida de peso, disminución del apetito, abuso del alcohol, enfermedades 

crónicas, tratamientos agresivos, lo cual permite identificar si presentan desnutrición o 

riesgo de desarrollarla.              

La mayoría de las pruebas empleadas para valorar el estado nutricional se han 

desarrollado como resultado de observaciones en niños que sufrían desnutrición grave, 

la necesidad de evaluar el estado nutricional en el adulto. (Gil, 2010) 

 

 

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, 

transforma e incorpora a sus propios tejidos, una serie de sustancias (nutrientes) que han 

de cumplir tres fines básicos: 
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• Suministrar la energía necesaria para el mantenimiento del organismo y sus 

funciones. 

• Proporcionar los materiales necesarios para la formación, renovación y reparación 

de estructuras corporales. 

• Suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo. (Fernández 

Costas, 2015) 

 

 

2.3.2.2    Cuidado nutricional 

 

Los individuos de los países que tienen sobreabundancia de alimentos presentan con 

frecuencia trastornos nutricionales segundarios a la práctica de hábitos dietéticos 

inadecuados que concedan con la aparición de enfermedades de alta prevalencia, Es la 

aplicación de la ciencia y el arte de la nutrición humana como auxiliar para que las 

personas seleccionen y obtengan alimentos con el propósito principal de nutrir sus 

cuerpos saludables o enfermos durante todo el ciclo vital. 

 

Esta participación puede ser en funciones autónomas o combinadas: en la alimentación 

de grupos que implica la selección y administración de los alimentos y los principios de 

la nutrición. (Aranceta Pérez, 2015) 

 

 

2.3.2.3 Evaluación nutricional 

 

La valoración nutricional puede ser definida como la interpretación de la formación 

obtenida a partir de estudios antropométricos, alimentarios, bioquímicos clínicos. Dicha 

información es utilizada para determinar el estado nutricional de individuos o grupos de 

población en la medida que son influenciados por el consumo y la utilización de los 

nutrientes  
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La valoración pude responder a varios objetivos:  

 

Valoración nutricional en la práctica clínica (internación – ambulatoria) 

Detección de casos para su tratamiento e internación 

Evaluación de la situación nutricional de una población (encuesta, vigilancia y tamizaje) 

En argentina no se encuentra actualmente en desarrollo un sistema de vigilancia 

nutricional como sucede en otros países (SISVAN) sin embargo a través de LKA 

implementación del programa SUMAR (Aplicación del Nacer )  ,los efectores del 

subsistema público de salud nivel nacional ,notifican y reportan los datos relevados de 

los controles de salud, por lo cual todos los datos antropométricos son centralizados por 

los sistemas de salud provinciales, para generar información epidemiológica de manera 

sistemática.  (Figueroa, 2015) 

 

 

2.3.2.4   Ingesta Alimentaría 

 

Seguir una alimentación nutritiva y bien equilibrada es una de las maneras más sencillas 

y eficaces de reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, cáncer y otras 

alteraciones de la salud. La buena nutrición consiste en comer una variedad de 

alimentos, limitar el consumo de ciertos alimentos y bebidas y controlar la cantidad de 

alimentos y calorías que se ingieren. Una alimentación equilibrada ayuda a reducir el 

riesgo cardiovascular porque reduce tanto el colesterol y la presión arterial como el 

peso.  

 

 

2.3.2.5   Grasa corporal 

 

La obesidad ha demostrado ser uno de los principales factores de riesgo cardiovascular 

y ahora los investigadores pueden definir mejor ese riesgo. En la actualidad, muchos 

médicos miden la obesidad mediante el índice de masa corporal (IMC), que se calcula 

dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la talla en metros (IMC = kg/m2). 

Según el Instituto Nacional de los Pulmones, el Corazón y la Sangre de los Estados 
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Unidos (NHLBI), se considera que una persona sufre de sobrepeso si tiene un IMC 

superior a 25 y que es obesa si la cifra es superior a 30. 

 

2.3.2.6   Índice de masa corporal 

 

El índice de masa corporal (IMC) es una fórmula que se utiliza para evaluar el peso 

corporal en relación con la estatura. La fórmula permite medir la composición corporal 

y ha demostrado ser una manera eficaz de determinar la grasa corporal. 

 

 

Tabla 1: Índice de masa corporal 

CLASIFICACION IMC 

Desnutrición Menos de 18.5 

Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25 – 29.9 

Obesidad grado I 30 - 34.9 

Obesidad grado II 35 - 39.9 

Obesidad grado III Más de 40 

 

 

 

2.3.2.7    Peso 

 

El peso permite determinar la masa corporal, representa la suma de grasa, proteína, 

agua, minerales, comida reciente, heces orina y otros fluidos y componentes corporales, 

por lo tanto, es una medida global. 

 

El peso de un individuo adulto no es sinónimo de gordura: las tablas de Frisancho muy 

usadas en la evaluación del estado nutricional de los adultos, permite rechazar esta 

aseveración por que el exceso de peso en un individuo no implica siempre exceso de 

grasa, ya que puede que se trate de un exceso de masa magra. (Gutiérrez Reyes, 

Serralde Zúniga, & Guevara Cruz, 2015) 
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2.3.2.8   Talla 

 

La talla en los adultos es una constante y la ingesta alimentaría solo puede influir en el 

peso corporal ataques cardíacos. 

 

La talla es el parámetro del crecimiento más estable debido a que los niveles de talla una 

vez alcanzado no se pierde. 

 

Su medición ayuda a monitorear las condiciones nutricionales actuales, la medición del 

peso corporal relacionado con la estatura de los adultos, es la más comprometedora para 

detectar individuos delgados u obesos. En general no hay que suponer que un adulto ya 

sea alto o bajo suponga un riesgo para su salud. 

 

 

2.3.2.9   Perímetro de la cintura. 

 

El perímetro de cintura es una medida antropométrica específica para detectar la 

acumulación de grasa intrabdominal, parece ser un mejor predictor de riesgo 

cardiovascular que el índice de masa corporal (IMC). 

 

2.3.2.10   Medición del perímetro de la cintura 

 

El perímetro de la cintura se mide de pie. Marca, por ejemplo, con un bolígrafo, en 

ambos lados el punto superior de los huesos de la cadera y el punto inferior de las 

costillas. Sitúa la cinta métrica exactamente entre las dos marcas. Lo mejor es controlar 

delante del espejo si la cinta métrica se encuentra realmente entre las dos marcas y tiene 

un recorrido horizontal alrededor de la barriga. Lee el valor cuando hayas expulsado el 

aire ligeramente. 

 

El índice cintura-cadera determina la forma de distribución de la grasa corporal, de la 

cual existen dos formas básicas y cada una de ellas puede desarrollar tendencias a sufrir 

diferentes enfermedades. Debido a esto es importante descubrir cuál es la distribución 
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que corresponde. Perímetro abdominal es el diámetro, circunferencia de la cintura 

humana actualmente se la concede gran importancia como parámetro que predice salud 

o enfermedad en los hombres se les recomienda no sobrepasar 90 cm de diámetro, y en 

las mujeres 80 cm. para lograrlo es vital controlar los niveles cortisol. (Moller, 2012) 

 

El valor cuantificado de esta manera muestra la magnitud de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares y diabetes. 

 

La relación entre los valores del índice Cin/Cad y la presencia de diabetes mellitus no 

insulino dependientes, dislipidemias, hipertensión, ha sido objeto de varios trabajos, que 

a llevado a establecer como valores del índice Cin/Cad que implican un mayor riesgo de 

morbilidad los superiores e iguales a 0.80 para el sexo femenino y los mayores o iguales 

a 0.95 para el sexo masculino. 

 

 El IMC y la circunferencia abdominal son factores riesgo de enfermedades 

cardiovasculares independientes, pero cuando la cintura se ajusta por el peso tiene a un 

mayor valor predictivo, en el 75 % de las regiones, la asociación de enfermedades 

cardiovasculares y el perímetro abdominal fue más fuerte que el IMC. la independencia 

se mantiene incluso en gente delgada como Asia. 

 

Tabla 2: Riesgo cardiovasculares  

 

 RIESGO CARDIOVASCULAR  

 

 Hombres 

OR/IC 

Mujeres  

OR/IC 

Índice masa corporal  1,32 

(1,29-1,35) 

1,38 

(1,35-1,41) 

Perímetro abdominal 1,36 

(1,33-1,39) 

1,40 

(1,36-1,40) 

IMC ajustado según perímetro 

abdominal  

1,13 

(1,09-1,17) 

1,20 

(1,16-1,24) 

Perímetro abdominal según el IMC 1,24 

(1,19-1,2)5 

1,21 

(1,17-1,25) 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Ruiz, 2012  
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2.3.3   Hipertensión Arterial 

 

La hipertensión arterial (HTA) es un síndrome caracterizado por elevación de la presión 

arterial (PA) y sus consecuencias. Sólo en un 5% de casos se encuentra una causa (HTA 

secundaria); en el resto, no se puede demostrar una etiología (HTA primaria); pero se 

cree, cada día más, que son varios procesos aún no identificados, y con base genética, 

los que dan lugar a elevación de la PA. La HTA es un factor de riesgo muy importante 

para el desarrollo futuro de enfermedad vascular (enfermedad cerebrovascular, 

cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca o renal). 

 

La relación entre las cifras de PA y el riesgo cardiovascular es continua (a mayor nivel, 

mayor morbimortalidad), no existiendo una línea divisoria entre presión arterial normal 

o patológica. La definición de hipertensión arterial es arbitraria. El umbral elegido es 

aquel a partir del cual los beneficios obtenidos con la intervención, sobrepasan a los de 

la no actuación. A lo largo de los años, los valores de corte han ido reduciéndose a 

medida que se han ido obteniendo más datos referentes al valor pronóstico de la HTA y 

los efectos beneficiosos de su tratamiento. (Castells Bescós, Boscá Crespo, García 

Arias, & Sánchez Chaparro, 2011) 

 

Así pues, la hipertensión se define como una presión arterial sistólica de 140 mmHg o 

superior y/o una presión arterial diastólica de 90 mmHg o superior, en personas que no 

están tomando medicación antihipertensiva. 

En el 90% - 95% de los países hipertensos no se puede identificar una única causa 

reversible de la elevación de la presión arterial, de donde deriva términos de 

hipertensión primaria. en el 5-10% restante se puede identificar un mecanismo más 

discreto, y la afección se denomina entonces hipertensión segundaria o identificable 

La hipertensión primaria esencial se puede dividir en tres subtipos hemodinamicamente 

que es hipertensión sistólica en adultos jóvenes-hipertensión diastólica en la edad 

mediana e hipertensión Sistólica aislada en las personas mayores (Braunwald, 2013). 
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Tabla 3: Valores de presión arterial 

  

 CATEGORIA SISTOLICA 

(mmHg) 

DIASTOLICA 

(mmHg) 

Optima < 120 <80 

Normal <130 <85 

Normal-alta 130-139 130-139 

Hipertensión de Grado 1 

 (ligera) 

140-159 90-99 

Hipertensión de Grado 2  

(moderada) 

160-179 100-109 

Hipertensión de Grado 3  

(grave) 

>179 >109 

Hipertensión sistólica  

Aislada 

>139 <90 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: (Castells Bescós, Boscá Crespo, García Arias, & Sánchez Chaparro, 2011). 

 

 

2.3.3.1 Factores de Riesgo 

 

Los factores de riesgo son la probabilidad de tener una enfermedad relaciona al sistema 

cardiovascular en un determinado periodo de tiempo. 

 

Existen unos factores de riesgos modificables cuya aparición están estrechamente 

ligadas a hábitos del individuo como la obesidad, alcoholismo, hiperlipidemias o el 

tabaco; y otros que no son modificables cuya aparición no dependen del individuo, 

como los antecedentes patológicos personales y familiares como: la hipertensión arterial 

y la diabetes. 

 

Otros factores de riesgo también influyen en el individuo tales como: la edad y sexo del 

paciente, los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares a edades 

tempranas, la obesidad, la falta de ejercicio físico y el consumo excesivo de alcohol.  

 

Entre los principales factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial en el 

anciano en el anciano se incluye un antecedente genético, ingesta elevada de sodio, uso 

crónico de antiinflamatorios no esteroides y la presencia de la obesidad en la edad 
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media. Se ha evidenciado como parte del proceso de hipertensión arterial en la 

población mayor, un incremento de la resistencia vascular periférica, disminución de la 

fracción ventricular izquierda. (López, 2015). 

 

 

2.3.3.2     Factores de riesgos no modificables 

 

2.3.3.2.1   Factores de riesgo vascular 

 

Se define factor de riesgo vascular como aquella situación o circunstancia que se asocia, 

estadísticamente, con una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Un 

factor de riesgo puede estar implicado en la etiopatogenia de la enfermedad, o asociarse 

con la misma. Para que se le pueda atribuir un papel etiológico son necesarias varias 

premisas: que sea anterior al comienzo de la enfermedad; que exista una relación entre 

la intensidad del factor de riesgo y la patología cardiovascular. (Castells Bescós, Boscá 

Crespo, García Arias, & Sánchez Chaparro, 2011) 

 

 

Cuando la presión arterial sistólica y diastólica está en categorías distintas, debe 

seleccionarse la más alta para clasificar al hipertenso.  Los términos “ligera”, 

“moderada” y “grave”, utilizados en recomendaciones previas de la OMS-SIH, 

corresponderían a los Grados 1, 2 y 3 respectivamente. La denominación ampliamente 

utilizada de “Hipertensión limítrofe” pasa a ser un subgrupo de la hipertensión Grado 1. 

Debe resaltarse que el término “hipertensión ligera” no implica un pronóstico 

uniformemente benigno, sino que se utiliza simplemente para contrastarlo con las 

elevaciones más intensas de la presión arterial. Estos dos trastornos se analizan ahora 

dentro del texto principal, puesto que su tratamiento es, como mínimo, igual de eficaz 

que el tratamiento de la hipertensión esencial clásica en individuos de mediana edad 

para reducir el riesgo cardiovascular. 
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Causas de la Hipertensión Arterial 

 

En el 90% de los casos no conocemos la causa, y llamamos a estos el grupo de 

pacientes hipertensos esenciales, sin embargo, en el 10% restante sabemos los motivos 

y definimos la hipertensión como segundaria, ya que está unida a patologías como la 

apnea obstructiva del sueño, enfermedades renales o trastornos de la tiroides. También 

eleva la presión arterial el consumo de drogas, sobre todo la cocaína el abuso del 

alcohol y tratamientos a bases de corticoides. 

 

Debemos tener mucho cuidado, porque la hipertensión arterial no da síntomas en el 

90% de los casos, y si los da son muy inespecíficos como dolor de cabeza mareo, 

vértigo, cansancio, sangrado nasal o derrame conjuntival. De hecho, se la conoce como 

la asesina silenciosa porque muchas veces el paciente se entera de que la padece cuando 

la complicación es ya severa, por ejemplo, cuando ha sufrido un infarto agudo del 

miocardio o un ictus. (Gutiérrez, 2013)  

 

Consecuencias de la hipertensión 

 

De acuerdo con lo expuesto por (Parco Mullo, 2011), existen 4 consecuencias 

principales de la hipertensión arterial: 

 

Endurecimiento de las arterial 

 

 La presión dentro de las arterias puede aumentar el grosor de los músculos que tapizan 

las paredes de las arterias. Este aumento del grosor hace más estrechas las arterias. Si un 

coágulo de sangre obstruye el flujo sanguíneo al corazón o al cerebro, puede producir 

un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. 

 

Agrandamiento del corazón.  

 

 La hipertensión obliga al corazón a trabajar con más intensidad. Como todo músculo 

muy usado, el corazón aumenta de tamaño. Cuanto más grande es el corazón, menos 
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capaz es de mantener el flujo sanguíneo adecuado. Cuando esto sucede, uno se siente 

débil y cansado y no puede hacer ejercicio ni realizar actividades físicas. El corazón ha 

comenzado a fallar ante el esfuerzo. Sin tratamiento, la insuficiencia cardíaca seguirá 

empeorando. 

 

Daño renal 

 

La hipertensión prolongada puede dañar los riñones si las arterias que los riegan se ven 

afectadas. 

 

Daño ocular 

 

 En los diabéticos, la hipertensión puede generar rupturas en los pequeños capilares de 

la retina del ojo, ocasionando derrames. Este problema se denomina “retinopatía” y 

puede causar ceguera. 

 

Síntomas de hipertensión 

 

La mayoría de las personas que sufren de hipertensión generalmente no presentan 

síntomas. En algunos casos, pueden sentirse palpitaciones en la cabeza o el pecho, 

mareos y otros síntomas físicos. Cuando no hay síntomas de advertencia, la enfermedad 

puede pasar desapercibida durante muchos años. (Parco Mullo, 2011) 

 

 

2.3.3.1.3    Edad 

 

El riesgo de padecer enfermedad cardiovascular aumenta de manera constante a medida 

que avanza la edad y es mayor en los hombres que en las mujeres, aunque esta 

diferencia disminuye al aumentar la edad, y es mayor para la cardiopatía isquémica que 

para el accidente cerebrovascular. La relación de la edad y el sexo con la prevalencia de 

HTA es evidente. La prevalencia de HTA en el varón aumenta, progresivamente, hasta 

la década de los 70 que se mantiene o aún se reduce ligeramente. En mujeres, el 
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incremento mayor se produce en la década de los 50, aumentando progresivamente 

hasta la década de los 80. La prevalencia es muy elevada para ambos sexos en la década 

de los 70 y 80 debido, especialmente, al componente sistólico. 

 

Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón. 

Aproximadamente 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardíaca se producen 

en personas mayores de 65 años de edad. 

 

Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse. Puede aumentar el grosor de 

las paredes del corazón, las arterias pueden endurecerse y perder su flexibilidad y, 

cuando esto sucede, el corazón no puede bombear la sangre tan eficientemente como 

antes a los músculos del cuerpo. Debido a estos cambios, el riesgo cardiovascular 

aumenta con la edad. Gracias a sus hormonas sexuales, las mujeres generalmente están 

protegidas de las enfermedades del corazón hasta la menopausia, que es cuando su 

riesgo comienza a aumentar. 

 

Las mujeres mayores de 65 años de edad tienen aproximadamente el mismo riesgo 

cardiovascular que los hombres de la misma edad. 

 

 

2.3.3.1.4    Sexo 

 

Antes de los 50 años de edad, la hipertensión arterial es menos frecuente en las mujeres 

que en los varones, lo que se sugiere un efecto protector de los estrógenos. Después de 

la menopausia, la hipertensión es más frecuente en las mujeres que en los varones. 

Uno de cada tres afroamericanas tiene hipertensión en comparación con una de cada 

cuatro o cinco personas de la raza blanca y de los mexicanos estadunidenses. (Cecil y 

Godman, 2012) . 
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En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir un ataque al 

corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia, porque 

las investigaciones demuestran que el estrógeno, una de las hormonas femeninas, ayuda 

a proteger a las mujeres de las enfermedades del corazón. Pero después de los 65 años 

de edad, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual en hombres y mujeres 

cuando los otros factores de riesgo son similares. (Castells Bescós, Boscá Crespo, 

García Arias, & Sánchez Chaparro, 2011) 

 

 

2.3.3.1.5    Antecedentes familiares 

 

El riesgo es mayor si existen antecedentes familiares de enfermedades del corazón. Su 

riesgo es aún más alto si un pariente cercano murió joven por un ataque al corazón. 

 

Las enfermedades del corazón suelen ser hereditarias. Por ejemplo, si los padres o 

hermanos padecieron de un problema cardíaco o circulatorio antes de los 55 años de 

edad, la persona tiene un mayor riesgo cardiovascular que alguien que no tiene esos 

antecedentes familiares. Los factores de riesgo tales como la hipertensión, la diabetes y 

la obesidad también pueden transmitirse de una generación a la siguiente. 

 

Además, los investigadores han determinado que algunos tipos de enfermedades 

cardiovasculares son más comunes entre ciertos grupos raciales y étnicos. Por ejemplo, 

los estudios demuestran que los negros sufren de hipertensión más grave y tienen un 

mayor riesgo cardiovascular que los blancos. La mayor parte de los estudios 

cardiovasculares sobre minorías se han concentrado principalmente en negros e 

hispanos, utilizando a la población blanca como punto de comparación. Los factores de 

riesgo cardiovascular en otros grupos minoritarios aún están siendo estudiados. 
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2.3.3.1.6    Antecedentes personales 

 

Los antecedentes de enfermedad cardiovascular, clínicamente manifiesta, constituyen 

un factor predecible específicamente importante para el futuro riesgo de desarrollo de 

episodios cardiovasculares graves. Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva 

presentan de forma característica una tasa de mortalidad de un 10 por ciento o más al 

año. Los pacientes con antecedentes de ACV presentan un riesgo de nuevo ACV de un 

3% a un 5% ó más al año, y el riesgo de otros accidentes cardiovasculares graves es, 

como mínimo, de algunas unidades porcentuales mayores. En los pacientes con 

antecedente de infarto de miocardio o angor inestable, la incidencia anual de recidivas 

de infartos o de muerte por CI es igual o superior a un 4 por ciento, y el riesgo de otros 

episodios cardiovasculares graves supone un 1 ó 2 por ciento adicional. 

 

 

2.3.3.1.7    Raza 

 

La raza y el grupo étnico constituye factores de riesgo de hipertensión arterial. en 

estados unidos las personas de raza blanca y de origen no hispano representan dos 

tercios de los adultos hipertensos, lo cual concuerda con su proporción general los 

afroamericanos resultan afectados de modo desproporcionado y sus tasas de 

hipertensión se encuentra entre las más altas del mundo, con valores PAS cerca de 5 

mmHg más elevado que los observados de la población de raza a blanca.  

 

2.3.3.2      Factores de riesgos modificables 

 

2.3.3.2.1    Sobrepeso u obesidad 

 

La obesidad es otro de los problemas graves de salud que también está adquiriendo 

tintes epidémicos en la sociedad desarrollada y que no solo afecta a los adultos, sino que 

también comienza a cebarse en las poblaciones de niños y adolescentes y desencadena 

esta epidemia creciente de obesidad infantil. La obesidad siempre se debe a un exceso 

de acumulación de grasa de nuestro cuerpo. Pero el exceso de grasas se distribuye por 
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nuestro organismo de acuerdo a dos patrones fundamentales :el patrón androide o en 

manzana ,que Esta  acumulación de grasa en la parte central del cuerpo en muslos y 

cadera .todo exceso de peso merma la salud y predispone a numerosas enfermedades, 

pero aquella obesidad en que la grasa acumula en la barriga es un factor de riesgo 

cardiovascular de  primera magnitud, sobre todo si se combina con otros factores como 

el tabaquismo ,hipertensión arterial o la  diabetes. (Campillo, 2012). 

 

El peso excesivo puede elevar los niveles de colesterol total, causar hipertensión y 

aumentar el riesgo de enfermedad arterial coronaria. La obesidad aumenta las 

probabilidades de adquirir otros factores de riesgo cardiovascular, especialmente 

hipertensión, niveles elevados de colesterol en sangre y diabetes. (Parco Mullo, 2011) 

 

 

 

El sobrepeso y obesidad incrementan los riesgos de enfermedades crónicas, síntomas 

secundarios y alteración en la calidad de vida; el exceso de peso puede incrementar 

sustancialmente el riesgo de hipertensión en mujeres adultas, la pérdida de peso reduce 

el riesgo. (Aguas Aguas, 2011) 

 

 

 

 

Tabla 4: Calificación de obesidad y sobrepeso, según IMC 

 

Bajo:  

Normal: 

Sobrepeso:  

Obesidad grado I:  

Obesidad grado II:  

Obesidad grado III:  

< 18,5 

18,5 – 24,9 

25 – 29,9 

30 – 34,9 

35 – 39,9 

≥40 o más. 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: (Khan, y otros, 2010) 
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2.3.3.2.2   Tabaquismo 

  

La nicotina ejerce varios efectos farmacológicos que conduce a un aumento de la 

tensión arterial, la mayoría de los cuales están relacionados con la estimulación del 

sistema nervioso simpático: 

 

 Aumento de la frecuencia cardiaca, presión arterial, volumen sistólico y gasto 

cardiaco. 

 Vasoconstricción cutánea y coronaria. 

 Aumento de las concentraciones circulantes de adrenalina y noradrenalina. 

 

Según (Castells Bescós, Boscá Crespo, García Arias, & Sánchez Chaparro, 2011), El 

consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica (CI) y de accidente 

cerebrovascular (ACV) a todas las edades, pero tiene especial importancia en las 

personas más jóvenes. En los varones de menos de 65 años, se ha observado que el 

tabaquismo aumenta el riesgo de muerte cardiovascular al doble, mientras que, en los 

hombres de edad igual o superior a 85 años, se observó que el riesgo aumentaba tan solo 

en un 20 por ciento. 

 

Hasta hace unos años se aceptaba que los factores de riesgo vascular actuaban de forma 

independiente. Sin embargo, en la actualidad se sabe y hay evidencias suficientes para 

pensar que están íntimamente relacionados entre sí, hasta tal punto que se pretende 

llegar a postular el posible papel de alguno de ellos como verdadero factor de riesgo 

para la aparición de otro (por ejemplo, tabaquismo e hipertensión arterial). 

 

 

2.3.3.2.3   Consumo de alcohol 

 

Un grado elevado de consumo de alcohol puede causar otros trastornos cardíacos y se 

asocia a un aumento del riesgo de ACV, en especial después de un consumo puntual 

excesivo, así como a unas cifras más altas de presión arterial y a un mayor riesgo de 

varias enfermedades y lesiones no vasculares. El riesgo de CI parece reducirse en los 
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consumidores regulares de cantidades moderadas de alcohol. (Castells Bescós, Boscá 

Crespo, García Arias, & Sánchez Chaparro, 2011) 

 

 

 

 

2.3.3.2.4   Inactividad física 

 

Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón que las 

personas que hacen ejercicio regular. El ejercicio quema calorías, ayuda a controlar los 

niveles de colesterol y la diabetes, y posiblemente disminuya la presión arterial. El 

ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. Las 

personas que queman activamente entre 500 y 3.500 calorías por semana, ya sea en el 

trabajo o haciendo ejercicio, tienen una expectativa de vida superior a la de las personas 

sedentarias. Incluso el ejercicio de intensidad moderada es beneficioso si se hace con 

regularidad. (Parco Mullo, 2011). 

 

Principios básicos de la prescripción de actividad física. 

 

La prescripción de actividad física debe ser realizada en forma individual y específica 

para cada paciente y estará determinada de acuerdo a los antecedentes mórbidos y a la 

evaluación realizada en cada uno de ellos. Se sustenta en los siguientes componentes: 

 

 Intensidad 

 Frecuencia 

 Duración 

 Tipo de ejercicio 

 

Actividad física en hipertensos 

 

El American College of Sports Medicine (ACSM) recomienda el mismo tipo, 

frecuencia, duración e intensidad de ejercicios que para pacientes de bajo riesgo. 
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Intensidades en rangos entre 40% y 70% aparecen suficientes para producir efectos 

positivos sobre la presión arterial, lo que resulta particularmente interesante para 

pacientes añosos y con una baja tolerancia al esfuerzo y que no son capaces de iniciar 

un programa de actividad física a intensidades muy altas. 

 

Como complemento a la actividad aeróbica, se recomienda realizar ejercicio contra 

resistencia con cargas bajas para lograr fortalecimiento muscular, pero no con el 

objetivo de inducir descensos en la presión arterial, lo cual sólo se logrará a través de 

ejercicios 

 

 

Las personad menos activas tienen un 30-50 % más de probabilidad de desarrollar 

hipertensión comparado con aquellos activos. A pesar de los beneficios de la actividad y 

los ejercicios para reducir la enfermedad, muchos estado unidenses siguen siendo 

inactivos .los hispanos 33% de los hombres 40% de las mujeres, las personas de raza 

negra 27 %de los hombres ,34% de las mujeres y los caucásicos 18% de los hombres 

,22% de las mujeres quien en una alta prevalencia de sedentarismo (AHA,2010) .El 

ejercicio es beneficioso para la presión arterial .aumentar la cantidad de Actividad física 

de intensidad baja o moderada hasta 30-45 minutos casi todo los días de la semana es 

una ayuda importante al resto de estrategias terapéuticas . (Krause, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1     MATERIALES 

 

3.1.1   LOCALIZACIÓN 

 

La presente investigación se realizará en El centro médico Nahím Isaías se encuentra 

ubicado en la calle Av. Juan Péndola junta a la iglesia san judas de la cruz, Guasmo Sur 

en el cantón Guayaquil, parroquia Ximena con una población de 600.076 habitantes, 

provincia del Guayas, Republica del Ecuador. 

 

Los límites de la parroquia Ximena son: 

 Por el norte la calle Venezuela 

 Por el sur, el limite urbano de la ciudad 

 Por el Este, la orilla del Rio Guayas 

 Por el Oeste, la Avenida Quito y su prolongación hacia el Sur hasta encontrar la 

proyección Este del Estero de Las Ranas y por la Orilla izquierda de Esta agua 

abajo, hasta encontrar el límite Urbano. 

 

 

3.1.2   CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La ciudad de Guayaquil es la más poblada y más grande de la República del Ecuador y 

la capital de la provincia del Guayas, es un importante centro de comercio con 

influencia a nivel local, regional y nacional dígase en ámbito comercial, financiero, 

político, cultural, social y entretenimiento. 

 

Por encontrarse en la costa del pacifico en la región litoral de Ecuador, con una 

población total de 2.626.927 habitantes según el último censo en el año 2010. 

 

El centro médico Nahím Isaías se encuentra ubicado en la calle Av. Juan Péndola junto 

a la Iglesia San Judas de la Cruz, Guasmo Sur, cuenta con una infraestructura de 
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cemento armado de dos plantas, planta baja cuatro consultorios médicos un 

departamento: de odontología, de radiología, ecografía, farmacia, enfermería, caja, 

administración. En la segunda planta existen cuatro consultorios médicos, departamento 

laboratorio clínico, enfermería, además de dos salas para estimulación temprano. 

 

3.1.3    PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación está comprendido desde el mes de junio a diciembre del 

2012. 

 

3.1.4    RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.4.1 Humanos 

- Médico 

- Tutor 

- Pacientes 

- Maestrante 

 

 

3.1.4.2 Físicos (equipos e instrumentos a utilizar) 

- Balanza con Tallímetro marca SECA 

- Tensiómetro y estetoscopio marca Riester 

- Cinta métrica SECA cm y mm 

- Plicómetro en mm 

- Historias clínicas         

- Encuestas 

- Computadora 

- Impresora 
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3.1.5.   UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1   Universo 

 

Todos los pacientes que acuden a la consulta externa de Cardiología del Centro Médico 

Fundación Nahim Isaías durante el mes de junio a diciembre del 2012, que 

corresponden a 20 pacientes atendidos una vez por semana durante 7 meses, que 

equivalen a 560 pacientes. 

 

3.1.5.2    Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se aplica la fórmula estándar que permita obtener datos 

con el 95% de confianza y el 1% de límite aceptable de error muestra 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la 

estimación del intervalo de confianza para la media, la cual es: 

 

De donde el error es: 

 

De esta fórmula del error de la estimación del intervalo de confianza para la media se 

despeja la n, para lo cual se sigue el siguiente proceso: 

Elevando al cuadrado a ambos miembros de la fórmula se obtiene: 

 

 

Multiplicando fracciones: 

 

Eliminando denominadores: 

 

Eliminando paréntesis: 

 

Transponiendo n a la izquierda: 

 

Factor común de n: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Despejando n: 

 

Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

Se tiene: 

Muestra seleccionada a pacientes: 

N= 560 

Z = 1,96 para el 95% de confianza  

  

e = 0,01. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

 

𝑛 =
560. 0,52. 1,962

0,052(560 − 1) + 0,52. 1,96
= 𝟏𝟒𝟓 

 

 

 

3.2       MÉTODO 

 

3.2.1     TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos es prospectivo, porque se realiza a medida 

que se van suscitando los hechos, según el período y secuencia del estudio es 

longitudinal, debido a que las variables se analizan en periodos indistintos. 

 

Según el alcance de los resultados, la investigación es de tipo descriptiva y analítica, 

porque se pretende determinar el estado nutricional de los pacientes hipertensos de 

consulta externa del Centro Médico Fundación Nahim Isaías durante el mes de junio a 

diciembre del 2012, para identificar cuáles son los factores de riesgo más comuniones 

que asocian con esta enfermedad. 



37 

 

3.2.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se enfatiza en la confiabilidad de los resultados, ya que la población es 

muy extensa durante el periodo de análisis, además se evidenciará de manera tangible 

los beneficios de un mejor estado nutricional en los pacientes hipertensos del Centro 

Médico Nahim Isaías, se basará en datos estadísticos descriptivos, en el que para la 

obtención de resultados se realizaron mediante encuesta semiestructuradas.  

 

3.2.3     PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 

 

La presente investigación se llevó a cabo previa aceptación de solicitud a las 

autoridades de la institución, a todos los pacientes que acuden a la consulta externa de 

cardiología del Centro Médico Nahím Isaías entre los meses de junio a diciembre del 

2012. 

 

El estudio se realizará a una población de 560 pacientes que acuden al Centro Médico 

Nahím Isaías en un tiempo de 7 meses con una muestra de 145 pacientes Hipertensos. 

  

Se procedió a dialogar con el paciente, se le explico lo que se va a realizar una 

valoración nutricional para dar un diagnóstico y así poder intervenir. Se revisó historias 

clínicas y se realizó una encuesta estructurada, que incluye preguntas relacionadas a: 

Nivel de escolaridad, estado nutricional, perfil lipídico, antecedentes patológicos 

familiares, actividad física, consumo de tabaco, alcohol, frutas y vegetales.  
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3.2.3.2   Operacionalización de variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable 

Dependiente: 
 

 

Estado Nutricional 

asociado a la 

hipertensión arterial 

Estado nutricional es la situación 

en la que se encuentra una 

persona en relación con la 

ingesta y adaptaciones 

fisiológicas que tienen lugar tras 

el ingreso de nutrientes. 

Evaluación del estado nutricional 

será por tanto la acción y efecto 

de estimar, apreciar y calcular la 

condición en la que se halle un 

individuo según las 

modificaciones nutricionales que 

se hayan podido afectar. 

 

 Índice de masa 

corporal 

 

 

 Peso del paciente 

 Talla del paciente 

 

 

Balanza  

Tallimetro 

Perímetro de la 

cintura 
 Circunferencia de la 

cintura del paciente 

Cinta métrica 

Pliegues 

cutáneos 

 

 Perímetro del pliegue 

tricipital  

 Perímetro del pliegue 

bicipital 

 Perímetro del pliegue 

subescapular  

 

Plicómetro 

 

Variable 

Independiente: 

 

 

Factor de Riesgo 

 

Los factores de riesgo son la 

probabilidad de 

Tener una enfermedad 

relacionada al sistema  

Cardiovascular en un 

determinado periodo de tiempo. 

Los factores de riesgo no 

modificables no dependen del 

individuo y los factores de riesgo 

modificables cuya aparición 

están estrechamente ligadas a 

hábitos del individuo.  

Hipertensión  

Arterial  

 

Hiperlipidemias 

 

Diabetes  

Mellitus 

 

 Presión arterial del 

paciente 

 Cantidad de lípido en 

la sangre 

 Cantidad de glucosa 

en la sangre 

Tensiómetro y 

estetoscopio 

Balanza 

Tallímetro 

Análisis de laboratorio 

Encuesta a pacientes 

Sedentarismo 

 

 

Obesidad 

 

 

Fumadores 

Alcoholismo 

 

 

 Frecuencia de 

actividad física del 

paciente 

 

 Estado nutricional 

 

 Frecuencia de 

consumo de tabaco y 

alcohol 

Encuesta a pacientes 
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3.2.4   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1   Criterios de inclusión  

 

 Pacientes que desean formar parte del estudio y son hipertensos. 

 Pacientes de asisten en el periodo comprendido entre el mes de junio a 

diciembre del 2012. 

 Pacientes adultos y adultos mayores. 

 Pacientes con resultados de exámenes bioquímicos (perfil lipídico, glicemia) 

 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que no desean formar parte del estudio. 

 Pacientes que no son hipertensos. 

 Pacientes que asisten a consulta externa por chequeos cardiológicos pre-

quirúrgicos. 

 Pacientes que no tengan resultados de exámenes de laboratorio. 

 Pacientes que no asisten en el periodo comprendido entre el mes de junio a 

diciembre del 2012. 

 

 

3.2.5    ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información obtenida del historial clínico de los pacientes, fue sistematizada de 

acuerdo a los datos bioquímicos que estos presentan, asimismo la información recabada 

en la encuesta aplicada a los pacientes que acudieron a consulta externa del Centro 

Medico “Fundación Nahím Isaías” de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 

comprendido entre los meses junio a diciembre del año 2012. 
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3.2.5.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.2.5.1.1 Estado nutricional de pacientes hipertensos 

 

1. IMC índice de masa corporal 

 

Tabla 5: Índice de masa corporal 

 
Item's 

Frecuencia 

  IMC   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Peso Normal 14 9,66% 18 12,41% 32 22,07% 

2 Sobrepeso 22 15,17% 29 20,00% 51 35,17% 

3 Obesidad I 25 17,24% 18 12,41% 43 29,66% 

4 Obesidad II 11 

 

7,59% 4 2,76% 15 10,34% 

5 Obesidad III 0 0,00% 4 2,76% 4 2,76% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

Gráficos 1: Índice de masa Corporal 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 El gráfico demuestra que el 35,17% de los pacientes tienen sobrepeso, de los cuales el 

15,17% son hombres y el 20,00% son mujeres; con obesidad I se encuentran el 29,66%, 

siendo hombres el 17,24% y mujeres el 12,41%; por otra parte, el 22,07% tienen un 

índice de masa corporal normal, de los cuales el 9,66% son hombres y el 12,41% 

mujeres; en menor porcentaje el 10,34% tienen obesidad II, siendo el 7,59% hombres y 

el 2,76% mujeres; el menor porcentaje se detectó en las mujeres con obesidad III, 

corresponde al 2,76% del total de la muestra.   

La mayor parte de la población presenta sobrepeso y obesidad I y II de aquí más 

mujeres que hombres esto lo que expone en riesgo su salud, mientras en que menor 

cantidad las personas se encuentran con IMC normal que no afecta su salud. 
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2. Perímetro Abdominal en pacientes hipertensos  

 

 

Tabla 6: Perímetro Abdominal 

 
Item's Frecuencia 

  Perímetro Abdominal   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Normal >_94 cm 18 12,41% 0 0,00% 18 12,41% 

2 Mayor 94 cm 54 37,24% 0 0,00% 54 37,24% 

3 Normal >_80 cm 0 0,00% 15 10,34% 15 10,34% 

4 Mayor 80 cm 0 0,00% 58 40,00% 58 40,00% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 2: Perímetro Abdominal 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

En relación al perímetro abdominal de los pacientes el 37,24% son hombres con una 

circunferencia abdominal mayor a 94cm, mientras que el 12,41% son hombres con una 

circunferencia abdominal normal, es decir, menor a 94cm. Por otra parte, el 40% son 

mujeres con un perímetro abdominal mayor a 80cm y el 10,34% mujeres con un 

perímetro normal, es decir, menor a 80cm. 

 

El gráfico evidencia que el mayor porcentaje de hombres y mujeres mantienen una 

circunferencia mayor a lo normal, en hombres, mayor a 94cm y en mujeres mayor a 

80cm.esto significa un alto riesgo de sufrir problemas cardiovasculares en ambos sexos.  
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3.2.5.1.2 Factores de Riesgo 

 

1. Presión arterial en pacientes hipertensos  

 

Tabla 7: Presión arterial 

 
Item's 

Frecuencia 

  PRESIÓN   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 
Hipertenso 90/60 y 130/80 

mmHg 
21 14,48% 36 24,83% 57 39,31% 

2 
Hipertensos encima de 

140/90 mmHg 
51 35,17% 37 25,52% 88 60,69% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 3: Presión arterial 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

El análisis realizado a la muestra seleccionada arrojó que el 60,69% presentaron 

Hipertensión encontrándose por encima de 140/90 mmHg, de los cuales el 35,17% son 

hombres y el 25,52% son mujeres. Por otra parte, el 39,31% son Hipertensos 

controlados, sus valores oscilan entre 90/60 y 130/80 mmHg, de los cuales el 14,48% 

son hombres y el 24,83% son mujeres. 

La mayor parte de la población presenta hipertensión arterial más en los hombres esto se 

debe más a la vida sedimentaria y falta de control. por lo cual el hombre tiene un mayor 

riesgo de sufrir un ataque a cardiaco. 
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2. Perfil Lipídico en pacientes hipertensos  

 

Tabla 8: Perfil Lipídico 
 

Item's Frecuencia 

  Perfil Lipídico   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 
Valor normal colesterol -

triglicéridos                                                                                       
25 17,24% 40 27,59% 65 44,83% 

2 Hiperlipidemias 47 32,41% 33 22,76% 80 55,17% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

Gráficos 4: Perfil Lipídico 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

En mayor porcentaje existen hombres con hiperlipidemias correspondiente al 32,41%, 

mientras que el 22,76% de las mujeres presentan hiperlipidemias. Por otra parte, el 

17,24% de los hombres y el 27,59% de las mujeres tienen un valor normal de colesterol 

y triglicéridos. 

 

Para la obtención del perfil lipídico se efectuó exámenes bioquímicos a los pacientes 

que asisten a consulta externa, estos resultados permitieron evidenciar que, a diferencia 

de las mujeres, existen más hombres con hiperlipidemias esto depende del estilo de vida 

que lleva las personas hipertensas. 
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3. Glicemia en paciente hipertenso  

 

Tabla 9: Glicemia 
 

Item's Frecuencia 

  Glicemia   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Valor normal                                                                            65 44,83% 55 37,93% 120 82,76% 

2 Diabetes mellitus Tipo 2 7 4,83% 18 12,41% 25 17,24% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

Gráficos 5: Glicemia 

 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

Los datos recogidos del examen bioquímico muestran que el 44,83% de los pacientes 

seleccionados son hombres y el 37,93% mujeres que mantienen un valor de glicemia 

normal; mientras que el 4,83% son hombres y el 12,41% mujeres que presentan diabetes 

mellitus tipo 2. 

 

Se evidencia la existencia de diabetes mellitus tipo 2 en mayor proporción en las 

mujeres, a partir de los exámenes de laboratorio efectuados para medir la cantidad de 

glicemia. Mientras que los hombres demostraron mantener un valor normal de glicemia 

y siempre está ligado en algunos casos con la hipertensión no controlada. 
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4. Actividad física en pacientes hipertensos  

 

Tabla 10: Actividad física 

 
Item's Frecuencia 

  Actividad física   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 No 47 32,41% 44 30,34% 91 62,76% 

2 Leve 21 14,48% 29 20,00% 50 34,48% 

3 Moderada 4 2,76% 0 0,00% 4 2,76% 

4 Intensa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 6: Actividad física 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

El 32,41% de los encuestados son hombres y el 30,34% mujeres que respondieron no 

realizar ninguna actividad física, mientras que el 14,48% son hombres y el 20% mujeres 

que indicaron realizar leves actividades físicas, y en menor proporción el 2,76% son 

hombres que realizan actividad física moderada. 

 

EL gráfico evidencia que en mayor porcentaje son hombres y mujeres que no realizan 

ninguna actividad física, lo que los hace más propensos al diagnóstico de hipertensión 

arterial en ellos. algunas personas realizan alguna actividad moderada como bailar nadar 

de 3 a4 veces y esto hace que mejore su estado de vida y salud, 
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5. Antecedentes patológicos familiares con Hipertensión Arterial 

 

 

Tabla 11: Antecedentes patológicos 
 

Item's Frecuencia 

  Antecedentes patológicos   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 

Familiares de primer grado de 

consanguinidad 24 16,55% 27 18,62% 51 35,17% 

2 

Familiares de segundo grado de 

consanguinidad 30 20,69% 20 13,79% 50 34,48% 

3 No 18 12,41% 26 17,93% 44 30,34% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 7: Antecedentes patológicos 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

En relación a la pregunta sobre los antecedentes patológicos, el 35,17% de los 

encuestados respondieron que tienen o han tenido familiares de primer grado de 

consanguinidad con factores de riesgo, de los cuales el 16,55% son hombres y el 

18,62% mujeres; por otra parte, el 34,48% manifestaron tener familiares de segundo 

grado de consanguinidad con factores de riesgo; mientras que el 30,34% no han tenido 

antecedentes patológicos. 

 

Como se puede observar, existe mayor porcentaje de hombres con antecedentes 

patológicos familiares de hipertensión arterial en relación a las mujeres, sus madre y 

padre de esta manera se dará a conocer que tiene un origen hereditario. 
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6. Hábitos de fumar pacientes hipertensos 

 

 

Tabla 12: Hábitos de fumar 
 

Item's Frecuencia 

  Hábitos de fumar   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Más de 6 diarios 7 4,83% 7 4,83% 14 9,66% 

2 Entre 1 y 6 diarios 22 15,17% 10 6,90% 32 22,07% 

3 Ninguno 43 29,66% 56 38,62% 99 68,28% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 8: Hábitos de fumar 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

 

 

El 68,28% de los pacientes encuestados que asistieron a consulta externa, manifestaron 

no mantener hábitos de fumar, mientras que el 22,07% consumen entre 1 y seis 

cigarrillos diarios; y en menor porcentaje el 9,66% respondieron consumir más de 6 

cigarrillos diarios. No existe diferencia en términos porcentuales entre los hombres y 

mujeres sobre el consumo excesivo de tabaco, ya que el 4,83% de los hombres y el 

4,83% de mujeres tienen hábitos de fumar. 

 

Para la obtención de esta información, la investigadora incorporó dentro de la encuesta, 

una pregunta referente a los hábitos de consumo de cigarrillo, al sistematizar los 

resultados se pudo evidenciar que del total de pacientes encuestados cerca del 32% entre 

hombres y mujeres consumen cigarrillo, debiendo resaltar que el hábito de fumar es un 

factor que contribuye al diagnóstico de hipertensión arterial. 
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7. Consumo de alcohol de pacientes hipertensos 

 

 

Tabla 13:  Consumo de alcohol  
 

Item's Frecuencia 

  Consumo de alcohol   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Más de 3 veces por semana 10 6,90% 8 5,52% 18 12,41% 

2 de 1 a 3 veces por semana 44 30,34% 50 34,48% 94 64,83% 

3 No ingiere alcohol 18 12,41% 15 10,34% 33 22,76% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 9: Consumo de alcohol 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta pregunta el 64,83% de los encuestados respondieron consumir alcohol de una a 

tres veces por semana, de este porcentaje el 34,48% corresponde a mujeres y el 30,34% 

a hombres; mientras que el 22,76% manifestaron no consumir bebidas alcohólicas; y en 

menor porcentaje el 12,41% respondieron consumir alcohol más de tres veces por 

semana. 

La mayor parte de la población estudiada consume bebidas alcohólicas más las mujeres 

que los hombres ,10-20 copas y la bebida más consumida es la cerveza. 
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8. Consumo de frutas en hipertenso 

 

 

Tabla 14: Consumo de frutas 
 

Item's Frecuencia 

  Consumo de frutas   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Más de 1 porción diaria 5 3,45% 22 15,17% 27 18,62% 

2 1 porción diaria 45 31,03% 40 27,59% 85 58,62% 

3 No consume 22 15,17% 11 7,59% 33 22,76% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 
     Gráficos 10: Consumo de frutas 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

El 58,62% de los pacientes encuestados respondieron consumir una porción de frutas 

diariamente, de los cuales el 27,59% son mujeres y el 31,03% hombres; mientras que el 

22,76% indicaron no consumir frutas; en menor porcentaje el 18,62% respondieron 

consumir más de una porción diaria. 

 

El gráfico evidencia que, a diferencia de los hombres, son las mujeres las que más 

consumen frutas lo que les favorece en su estado nutricional y en la determinación del 

índice de masa corporal, ya que unas dietas ricas en frutas son ricas en vitamina c evita 

el sobrepeso u obesidad. 
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9. Consumo de hortalizas en hipertensos 

 

 

Tabla 15: Consumo de hortalizas 
 

Item's Frecuencia 

  Consumo de hortalizas   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Más de 1 porción diaria 9 6,21% 17 11,72% 26 17,93% 

2 1 porción diaria 51 35,17% 50 34,48% 101 69,66% 

3 No consume 12 8,28% 6 4,14% 18 12,41% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 11: Consumo de hortalizas 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

El 69,66% de los pacientes encuestados respondieron consumir una porción de 

hortalizas diariamente, de los cuales el 34,48% son mujeres y el 35,17% hombres; 

mientras que el 17,93% indicaron consumir más de una porción diaria; y en menor 

porcentaje el 12,41% manifestaron no consumir hortalizas. 

La población investigada encontramos que la mayoría son mujeres que consumen más 

verduras y hortalizas y una pequeña población que no consume. 

Con preferencias en ensaladas sopas y a veces cremas.  
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10. Consumo de azúcar en hipertensos 

 

Tabla 16: Consumo de azúcar 
 

Item's Frecuencia 

  Consumo de azúcar   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Si  72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

2 No 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

Gráficos 12: Consumo de azúcar 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los pacientes encuestados respondieron consumir azúcar. 

El gráfico evidencia que la totalidad de los pacientes encuestados producto consumen 

habitualmente azúcar, preferentemente la azúcar blanca y panelas 

 

11. Consumo de sal en hipertensos 

 

Tabla 17:  Consumo de sal 
 

Item's Frecuencia 

  Consumo de sal   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Si 18 12,41% 11 7,59% 29 20,00% 

2 No 54 37,24% 62 42,76% 116 80,00% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

Gráficos 13: Consumo de sal 

 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los pacientes encuestados respondieron consumir sal. 

 

La mayor parte de los pacientes encuestados consumen habitualmente sal una cucharada 

de 6 gramos diariamente en todas las preparaciones. 
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3.2.5.1.3 Datos generales 

 

1. Edad del paciente según su sexo en hipertensos 

 

Tabla 18: Edad del paciente 

 

Item's Frecuencia 

  Edad   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 ≤30 4 2,76% 15 10,34% 19 13,10% 

2 31 - 50 32 22,07% 29 20,00% 61 42,07% 

3 ≥51 36 24,83% 29 20,00% 65 44,83% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 
Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

Gráficos 14: Edad del paciente 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

De los pacientes que acudieron a consulta externa encuestados, el 50,34% son mujeres 

equivalentes a 73; mientras que el restante 49,66% corresponde a 72 hombres, de un 

total de 145 pacientes que asistieron a consulta externa, el 13,10% tienen hasta 30 años 

de edad, el 42,07% entre 31 y 50 años de edad y el restante 44,83% tienen de 51 años en 

adelante. 

 

Se ha evidenciado que l9oe grupos etario va de 30-50 años y es predisponente en 

hombres. 
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2. Nivel de instrucción en hipertensos 

 

 

Tabla 19: : Nivel de instrucción 

 
Item's 

Frecuencia 

  Nivel de instrucción   MASCULINO   FEMENINO TOTAL % 

1 Analfabeto 0 0,00% 7 4,83% 7 4,83% 

2 Primaria 25 17,24% 18 12,41% 43 29,66% 

3 Secundaria 36 24,83% 30 20,69% 66 45,52% 

4 Superior 11 7,59% 18 12,41% 29 20,00% 

Total: 72 49,66% 73 50,34% 145 100,00% 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 

 

 

 

Gráficos 15: Nivel de instrucción 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Rocío Guillín Cuisana 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de consulta externa. 
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Análisis e interpretación: 

 

El 45,52% de los pacientes encuestados respondieron haber concluido la secundaria, 

mientras que el 29,66% sólo culminaron la primaria, el 20,00% respondieron haber 

alcanzado la educación superior, y tan sólo el 4,83% son analfabetos, es decir, no saben 

leer ni escribir. 

 

Como se puede evidenciar en la información expuesta por los encuestados, el nivel 

educativo de los pacientes que asistieron a consulta externa tienen mayor impacto en el 

nivel secundario, es importante conocer este dato, debido a que gran cantidad de 

recomendaciones deben ser entendidas por los pacientes para llevar un control de las 

patologías que sean detectadas, sin embargo, lo preocupante es que aún existen personas 

con analfabetismo, lo que complica el tratamiento de algunas patologías, al no saber leer 

ni escribir, difícilmente entenderán las recomendaciones de los médicos. 
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3.2.6   ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para el desarrollo de la investigación, se requirió la autorización de las autoridades del 

Centro Medico “Fundación Nahím Isaías” de la ciudad de Guayaquil, quién brindó 

todas las facilidades para la obtención de la información relacionada a la institución y a 

la aplicación de las encuestas a los pacientes que acudieron a consulta externa. 

 

Para la realización de encuesta se guardará la confidencialidad de la información, las 

mismas que además serán anónimas y se harán solamente a las personas que 

previamente den su consentimiento. 

 

 

3.2.7    PRESUPUESTO 

 

CÓD. DETALLES PARCIAL INGRESOS EGRESOS 

1 INGRESOS  $390,00  

1.1 Recursos Propios $390,00   

2 EGRESOS   $390,00 

2.1 Investigación por Internet $30,00   

2.3 Papelería y copias $80,00   

2.4 Material bibliográfico  $50,00   

2.5 Movilización $40,00   

2.6 Empastado $190,00   

TOTALES  $390,00 $390,00 
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3.2.8   CRONOGRAMA 

 

No. Actividades 

2012 2013 
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1 
Revisión del tema de 

investigación 
X                    

2 Iniciación de la investigación X X                   

3 
Presentación de la primera 

parte del trabajo investigación 
 X X                  

4 
Revisión del avance del trabajo 

investigación 
  X X                 

5 Elaboración de encuestas    X X                

6 Aplicación de encuestas    X X                

7 
Realización de exámenes 

bioquímicos 
    X X X              

8 Sistematización de resultados        X X X X          

9 
Revisión de formatos y 

ortografía 
         X X X X        

10 
Correcciones y presentación 

del trabajo final 
             X X X X X X X 
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El sobrepeso y la obesidad constituye el problema nutricional de mayor prevalencia en 

los países desarrollados, y se está incrementando de forma considerable en los países de 

vía de desarrollo por lo que la OMS lo considera una epidemia mundial, los cambios en 

el estilo de vida como los hábitos nutricionales, el sedentarismo factores sociales y 

psicológicos juegan un papel preponderante  

 

Luego de recabar los datos de las encuestas y una vez realizada su sistematización, se 

llegó a la siguiente conclusión que hay una relación directa con el aumento en la 

prevalecía del sobrepeso y la obesidad ligada a la vida sedentaria de la comunidad 

 

 

4.2    RECOMENDACIONES  

 

 

Fomentar promociones de la salud por medio de la educación a la población en general 

para que adopte hábitos de vida saludable 

En cuanto a los hábitos alimenticios, es recomendable ingerir comidas sanas y pequeñas 

tres veces al día o más, tomando en cuenta las calorías y valor nutritivo. Así mismo, 

comer despacio, alimentos con poca grasa y orgánica, ayudan a mantener el cuerpo sano 

y vital.  

Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico cumple un rol fundamental, ya que, al 

practicarlo de manera cotidiana, aumenta la vitalidad en general y reduce la posibilidad 

de padecer enfermedades relacionadas al sobrepeso y obesidad 

 

Por otro lado, el mejor remedio para cualquier enfermedad es la prevención; ir 

regularmente a chequeos médicos y evitar el tabaco y el alcohol ayudan a tener una vida 

más saludable  
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Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico cumple un rol fundamental, ya que, al 

practicarlo de manera cotidiana, aumenta la vitalidad en general y reduce la posibilidad 

de padecer enfermedades relacionadas al sobrepeso y obesidad. 
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6 ANEXOS 

 

                                           Anexo 1.- Carta de Consentimiento 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS A PACIENTES DEL CENTRO MÉDICO “FUNDACION NAHIM 

ISAIAS” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Fecha: ____________________ 

Investigadora: Dra. Carmen del Rocío Guillín Cuisana 

Tema de la Investigación: Estado nutricional y los factores de riesgo en los pacientes del 

Centro Médico “Fundación Nahim Isaías” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2012 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO 

Propósito. - El objetivo de la aplicación de esta encuesta, es para determinar el estado 

nutricional de los pacientes, sus hábitos alimenticios, frecuencia de consumo de tabaco y 

alcohol, entre otros aspectos relacionados a los factores de riesgos cardiovasculares.  

 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Pacientes del grupo etario de adultos y adultos mayores 

 

PROCEDIMIENTO 

Se realizará medición de: 

Talla 

Peso 

Circunferencia abdominal. 

 

Análisis bioquímicos: 

Perfil lipídico 

Glicemia 

 

Preguntas relacionadas a: 

Actividad física 

Hábitos de fumar 
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Hábitos de consumo de alcohol 

Hábitos alimenticios 

Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares 

 

PARTICIPACIÓN 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o 

no hacerlo. Si elige participar se le aplicará la encuesta de acuerdo al procedimiento 

mencionado en el apartado anterior. 

 

ACEPTACIÓN 

He sido invitado/a a participar en la investigación sobre el Estado nutricional y los factores de 

riesgo en los pacientes del Centro Médico “Fundación Nahim Isaías” de la ciudad de Guayaquil. 

Entiendo que se me aplicará una encuesta, análisis bioquímicos y medición de talla, peso y 

circunferencia abdominal para determinar mi estado nutricional. He sido informado/a de que no 

existen riesgos.  

 

Se me ha proporcionado el nombre de la investigadora que puede ser fácilmente contactado a 

través de sus datos y la dirección que se me ha dado de esa persona. 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en 

ninguna manera mi cuidado médico. 

 

 

Nombre del Participante:  ___________________________ 

Firma del Participante:  ___________________________ 

Fecha:     ___________________________ 

Día/mes/año:   ___________________________ 
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ANEXO 2 

ENCUESTA  

 

1.-Datos Generales 

 

  Edad_____________Sexo___________ 

 

2.- Presión arterial  

 

Presión arterial________________ 

 

3-Nivel d Escolaridad 

 

Analfabeto________ Primaria_______ Secundaria_______ Superior___________ 

 

4.-Estado Nutricional 

 

Peso___________   Talla_________ Imc_________ 

 

Cir. Abdominal _____________________ 

 

Pliegue   tricípital _____________ Pliegue bicipital ___________________ 

 

Pliegue subscapular__________________ Cir.Suprailiaco _____________________ 

 

5.-Perfil Lipídico 

 

Colesterol mg/dl_________ HDL __________ LDL _________ 

 

Triglicéridos________________    
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6.-Actividad Física 

 

Realiza actividad física   SI_____   NO_____ 

 

Leve (limpiar – caminar) _________ Moderada (montar bicicleta nadar) __________ 

 

Intensa (futbol- baloncesto) _________ 

 

7.-Habitos de Fumar 

 

Usted fuma     SI _________   NO _________ 

 

 

8.-Alcohol 

 

Toma bebidas alcohólicas      SI________           NO________ 

 

9.-Antecedentes de Enfermedades 

 

Algún miembro de la familia sufre          Hipertensión Arterial 

 

SI________ NO_________ 

 

Madre_____padre______ hermanos________ abuelos______ tíos_______ hijos_____ 

 

 

10.-Habitos Alimenticios 

     

 Consume Frutas     SI_________    NO___________ 
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De qué forma 

 

Al natural____________    coladas _____________ jugos __________ otros_________ 

 

     

Qué clase de aceite ocupa con mayor frecuencia en sus preparaciones 

 

Animal ________________    Vegetal ________________ 

   

 

Consume Verduras y Hortalizas      SI_______   NO ________ 

 

De qué forma 

 

Sopa_____________ ensaladas ______________ cremas ____________ otros _______ 

 

Qué tipo de azúcar utiliza 

 

Panela ___________ Miel ___________ Azúcar _____________ otros ___ 

 

Consume sal        SI _____________ NO ___________ 

 

Salero en comedor--------------- 

 

 

  Realizada   por  

 

Dra. Rocío Guillín Cuisana 
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 Anexo 3.  Valores  

 Valores normales 

IMC (Kg/m2) Bajo: < 18,5 

Normal: 18,5 – 24,9 

Sobrepeso: 25 – 29,9 

Obesidad: 30 – 39,9 

Obesidad mórbida: ≥40 o más. 

Circunferencia de cintura (CC) (obesidad 

abdominal 3, criterio determinado en 

base a ENS 2003) 

≥ 83 cm 

Relación cintura cadera, RCC 

(circunferencia cintura en 

cm/circunferencia cadera en cm) 

Alto: ≥ 0,85; 

Mediano: 0,80 y < 0,85 

Bajo: < 0,80 

Relación cintura estatura, RCE 

(circunferencia cintura en cm/ estatura en 

cm) 

Normal: < 0,55 

Riesgo cardiovascular: ≥0,55 

Contextura corporal (cm talla/ cm 

circunferencia de muñeca) 

Pequeña: >11 

Media 10,1 a 11 

Gruesa <10,1 

Glicemia capilar (HG) para mediciones 

en cualquier momento del día 

Normal: ≤ 140 mg/dl 

Colesterol total en sangre capilar Normal: < 200 mg 

Triglicéridos en sangre capilar Normal: < 150 mg 

Presión arterial Normal: <140/<90 mmHg 

Actividad física multidimensional Sedentarismo: < 150 min. de actividad 

moderada/semana o ≤20 min. 

actividad intensa al menos 3 veces a 

la semana 

 


