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Resumen 

Antecedentes: Estudios coinciden que existe mayor riesgo en desarrollar hipertensión 

en pacientes obesos, esto aumenta el riesgo de presentar cambios irreversibles 

cardiovascular, renal y de retina. Objetivo: determinar si enfermedades crónicas como 

la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, desde junio a 

agosto del 2016. Metodología: Diseño No experimental, de tipo transversal, 

correlacional; para lo cual se tomó el universo del total de pacientes hipertensos del 

centro de salud y datos en historias clínicas. Resultados: De 7500 pacientes atendidos 

se encontró que 615 con hipertensión arterial  un 13.17% con alto riesgo cardiovascular 

de grado de hipertensión  2 y 3, de estos un 37.24% de pacientes  se encuentran en 

sobrepeso, un 16.59% estado nutricional normal, el 45.20% con obesidad y 0.49% 

súper obesidad revisten un riesgo cardiovascular muy alto. Conclusión: El 37.24% de 

pacientes hipertensos se encuentran con sobrepeso, siendo el sexo femenino mayor con 

respecto al sexo masculino a una razón 2.2. El 16.59% se encuentran con un estado 

nutricional normal. Con estado nutricional de obesidad se encuentran 45.20% con una 

razón de 7.3 mujeres por un masculino y con obesidad extrema el 0.49%. 

 

Palabras clave: Hipertensión, sobrepeso, obesidad, factores de riesgos.
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Summary 

Background: Studies agree that there is an increased risk of developing hypertension in 

obese patients, this increases the risk of irreversible cardiovascular, renal and retinal 

changes. Objective: to determine if chronic diseases such as obesity is a risk factor for 

developing arterial hypertension, from June to August, 2016. Methodology: Non-

experimental design, cross-sectional, correlational; for which the universe of the total of 

hypertensive patients of the health center and data in clinical histories was taken. 

Results: Of 7500 patients seen, 615 patients with hypertension had a 13.17% high 

cardiovascular risk of hypertension grade 2 and 3, 37.24% of patients were overweight, 

16.59% were normal nutritional status, 45.20% With obesity and 0.49% super obesity 

have a very high cardiovascular risk. Conclusion: 37.24% of hypertensive patients are 

overweight, with the female sex being greater than the male sex at a ratio 2.2. The 

16.59% are with a normal nutritional state. With nutritional status of obesity are 45.20% 

with a ratio of 7.3 women for a male and with extreme obesity, 0.49%. 

 

Key words: Hypertension, overweight, obesity, risk factors. 

.
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión y la obesidad constituyen dos problemas de salud pública 

frecuentes, numerosos estudios realizados en diferentes países coinciden en señalar que 

existe mayor riesgo en desarrollar hipertensión en pacientes obesos. Esta asociación 

aumenta el riesgo de otras enfermedades. La Organización Mundial de la Salud define 

el sobrepeso como el índice de masa corporal igual o superior a 25,  la obesidad como 

un índice de masa corporal igual o superior a 30 y a la hipertensión como una tensión 

sistólica igual o superior a 140 mg/hg, una tensión diastólica igual o mayor a 90mg/hg. 

Con estas determinaciones se obtiene por la Organización Mundial de la Salud que mil 

cuatrocientos millones de adultos tenían sobrepeso en 2008 y más de quinientos 

millones eran obesos y estos valores se han duplicados; cada año muere 2.8 millones de 

personas por esta causa, no varía su presentación entre países desarrollados y 

subdesarrollados. El estudio Framingham demostró que la hipertensión es 2 veces más 

prevalente en obesos respecto a los no obesos de ambos sexos (Bogantes E, 2009). 

El incremento de la hipertensión arterial en la obesidad que es producto de una 

concatenación de diversas causas: culturales, sociales, educativas, laborales y genéticas 

debido a malos hábitos alimenticios ancestrales, sedentarismo  y los antecedentes 

patológicos familiares de obesidad e hipertensión nos producen  efecto de trastornos 

metabólicos, fatiga, cansancio, stress laboral que nos predisponen a contraer 

enfermedades crónicas.  

Siendo la formulación del problema incremento de la hipertensión arterial en la 

obesidad. Se delimitó el problema en los pacientes que asistieron al Centro de Salud 

Tipo C las Palmas desde el mes de junio – agosto del 2016 ubicado en la parroquia Luis 

Tello al este de la ciudad de esmeraldas de la provincia del mismo nombre, de la zona 
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01, distrito de salud 08d01, como la participación de 7500 consultas externas de las 

misma que presentaron hipertensión arterial  615 pacientes que son los objetos de esta 

investigación.  

Se justifica por la importancia que tiene este trabajo para prevenir y controlar los 

factores de riesgos cardiovasculares en los pacientes con hipertensión arterial y la 

obesidad. Proponer un plan de atención integral de salud a las personas hipertensas que 

presenten sobrepeso y obesidad conformando un club que cuente con ayuda de 

profesionales en nutrición y cultura física.  

  Por lo cual que se tuvo como objeto de estudio las enfermedades crónicas  y su 

campo de investigación  son la hipertensión arterial y obesidad en pacientes que acuden 

al centro de salud las palmas.  

Siendo su objetivo general: determinar si enfermedades crónicas como la 

obesidad es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, desde junio a 

agosto del 2016. Y sus objetivos específicos: especificar parámetros para determinar el 

riesgo en el que se encuentra el paciente en referencia con la obesidad e hipertensión 

arterial en el centro de salud las Palmas; evaluar a los pacientes con obesidad e 

hipertensión arterial que acuden a la atención al centro de salud las Palmas; Identificar 

los factores sociales, educativos y ambientales que se relacionan con la obesidad e 

hipertensión; y elaborar un plan de atención integral de salud a las personas obesas en 

nutrición y cultura física. 

Como novedad científica, fue el proponer un plan de atención integral de salud a 

las personas hipertensas que presentan sobrepeso y obesidad conformando un club que 

cuente con ayuda de profesionales en nutrición y cultura física para disminuir los 

riesgos cardiovasculares. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías Generales 

A nivel mundial las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en 

una preocupación constante para las autoridades de salud de todos los países, por lo que 

se  ponderan  como las primeras causantes de la mortalidad   del mundo; los avances 

continuo de la medicina  al paso del tiempo en todas sus disciplinas y la persistencia de  

mejoras en la calidad de vida de las personas, han ido en pro de modificaciones en los 

perfiles epidemiológicos que nos afectaban con predominio de las enfermedades 

infecciosas, desnutrición y otras, para dar paso a esta nueva tendencia de enfermar.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas 

ocupa con un  63% de las muertes, indicando que solo en el año 2008, 36 millones de 

personas fallecieron a causa de este tipo de enfermedades; es tal la preocupación de los 

Países sobre esta problemática que en la 61ª.Asamblea Mundial de la Salud, realizada 

en el mes de abril de 2008 (Salud O. M., 2013), se establece un compromiso de trabajo 

mancomunado para la lucha en contra de esta problemática de salud. 

La hipertensión está considerada por la OMS como un problema de salud 

mundial; contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e 

insuficiencia renal, y a la mortalidad y discapacidad prematuras. Afecta 

desproporcionadamente a las poblaciones de países de ingresos bajos y medianos, en 

los que los sistemas de salud son débiles (Salud O. M., 2013). La elevación de la 

presión arterial, alteraciones de la tolerancia a la glucosa, elevación de triglicéridos y el 

descenso del colesterol HDL, pero principalmente las obesidades constituyen el 

síndrome metabólico, mismo que permite identificar individuos con un riesgo 

cardiovascular elevado. Todo esto se puede prevenir modificando factores de riesgo 
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relacionados con el comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol o 

la inactividad física. 

1.2.-Teorias Sustantivas 

Hipertensión arterial. - Se define como una tensión sistólica igual o superior a 

140 mm Hg y una tensión diastólica igual o superior a 90 mm Hg (Mancia G F. R., 

2013) Clasificación. - 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE GRADOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

CATEGORIA SISTÓLICA DIASTÓLICA 

Optima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal Alta 130-139 85-89 

HTA De Grado 1 140-159 90-99 

HTA De Grado 2 160-179 100-109 

HTA De Grado 3 ≥180 ≥110 

HTA Sistólica 

Aislada 

≥140 <90 

 

(Mancia G F. R., 2013;) 

Teniendo el conocimiento de la clasificación de los grados de hipertensión es de 

igual importancia realizar una toma de tensión arterial adecuada, hay diversas 

circunstancias para su realización que son: presión arterial en consulta u hospital, y la 

presión arterial fuera de la consulta. Nos enfocaremos en la toma de tensión en cual se 

utilizó en  nuestro estudio que es la toma de tensión dentro de consulta o en  hospital, 

anteriormente se realizaban con esfigmómetro de mercurio en la actualidad varia a 
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esfigmomanómetros semiautomáticos auscultatorio u oscilo métricos debiendo tener las 

siguientes consideraciones: 

El paciente debe sentarse durante 3-5 min antes de realizar la toma  de la PA 

Considerar por lo menos dos mediciones de PA, con el paciente sentado, 

separadas por un tiempo mínimo de 12 min entre las mediciones; si los valores varían, 

se realizara medicines adicionales.  

Si se considera necesario  se tomara en cuente el valor promedio de la presión 

arterial. 

Tomar mediciones repetidas de la PA para mejorar la precisión en pacientes con 

arritmias, como la FA 

Contar con las diferentes medidas de maguitos de presión  principalmente el 

tamaño estándar (12-13 cm de ancho y 35 cm de largo), grande y otro pequeño para 

brazos gruesos (circunferencia de brazo > 32 cm) y delgados 

Posicionar el puño al nivel del corazón, sin considerar la posición del paciente 

Utilizar el método auscultatorio, utilizar los ruidos de Korotkoff de fase I y V 

(desaparición) para identificar la PA sistólica y diastólica, respectivamente 

Realizar la toma de presión arterial en ambos brazos en la primera consulta para 

detectar posibles diferencias. Usar como referencia la presión arterial del brazo con 

valor más alto 

En la consulta, medir la PA 1 y 3 min después de que el paciente se coloque en 

bipedestación, en caso de ancianos, diabéticos y con otras entidades en que la 

hipotensión ortostática sea frecuente o se sospeche 

En caso de medición convencional de la presión arterial, medir la frecuencia 

cardiaca por palpación de pulsos (como mínimo 30 s) tras la segunda medición de la 

presión arterial con el paciente sentado. (www.elsevier.es/hipertension, 2013) 
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La estimación del riesgo cardiovascular total resulta sencilla en subgrupos de 

pacientes determinados, como aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular 

establecida, diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares, o con factores de riesgo 

individuales muy elevados. En todas estas entidades, el riesgo cardiovascular total es 

alto o muy alto y requiere medidas intensivas de reducción del riesgo. Sin embargo, un 

elevado número de pacientes con Hipertensión Arterial no pertenecen a ninguna de las 

categorías mencionadas y la identificación de los pacientes con riesgo bajo, moderado, 

alto o muy alto requiere el uso de modelos de estimación del riesgo cardiovascular total, 

de manera que se pueda ajustar la estrategia terapéutica en consonancia (Rodríguez J, 

2011). Describiendo así en la tabla  de la siguiente forma Estratificación del riesgo de 

CV total en categorías de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto según los valores de 

PAS y PAD y la prevalencia de factores de riesgo, daño orgánico asintomático, diabetes 

mellitus, grado de ERC y ECV sintomática. Los sujetos con PA normal alta en consulta 

y normal fuera de la consulta (hipertensión enmascarada) tienen un riesgo CV en rango 

de hipertensión. Los sujetos con PA alta en consulta y normal fuera de consulta 

(hipertensión de bata blanca), especialmente si no tiene diabetes mellitus, daño 

orgánico, ECV o ERC, tiene un riesgo más bajo que el de la hipertensión persistente 

con los mismos valores de PA en consulta. (Mancia G F. R., 2013;) 

La hipertensión arterial es una de la enfermedades crónicas que más con más 

complicaciones causa en todos los niveles de salud por la alta prevalencia a nivel 

mundial y  en todos los niveles socio económicos que  se estima que podría alcanzar a 

nivel mundial para el año 2025 alrededor de 1.65 billones de enfermos con esta 

enfermedad. Debido a que se producen cambios  en la aterogénesis desde muy temprana 

edad como en la niñez produciendo ya en la edad adulta el aparecimiento de la mal 

llamada hipertensión arterial esencial. (Pérez G G. R., 2012) 
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El proyecto (tracking por sus siglas en inglés) que  investiga la hipertensión en 

Estados Unidos y la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan que desde la niñez 

y la adolescencia se debe detectar la presencia de esta enfermedad e implementar 

políticas para evitar repercusiones negativas en la edad adulta. Pero a estas 

recomendaciones no existen políticas  organizadas de salud pública en la mayoría de los 

países a nivel mundial en estas etapas de la vida sino ya cuando aparecen las mismas a 

edad adulta y generan una serie de gastos más altos en los presupuesto de la salud. 

(Pérez G G. R., 2012) 

El proyecto norteamericano tracking ha demostrado un factor predisponente desde  

la niñez y adolescencia para el desarrollo de la hipertensión arterial con la presencia de 

unas elevación de la tensión arterial que no corresponden a su edad. Asociados con 

bajos pesos al nacer, sobrepesos, obesidad, antecedentes familiares de hipertensión 

arterial desarrollan más tempranamente la hipertensión arterial, lamentablemente no 

existen políticas de seguimientos de estas predisposiciones a desarrollar hipertensión 

especialmente dentro de los países latinoamericanos. (Pérez G G. R., 2012) 

Obesidad. - El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa 

corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que nos 

ayuda a identificar el estado nutricional en los adultos. Se calcula de la siguiente forma 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros 

(kg/m2). Determinando, sobrepeso: IMC igual o superior a 25 y obesidad: IMC igual o 

superior a 30. Es un indicativo también de obesidad un perímetro abdominal en 

hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 88. (Navarrete C, 2012) 
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TABLA 2 CLASIFICACIÓN DE IMC 

GRADO IMC 

Delgadez <18.49 

Normal 18.5-24.9 

Sobrepeso 25-29.9 

Obesidad Tipo I  30-34.9 

Obesidad Tipo II 35-39.9 

Obesidad Tipo III o Mórbida 40-49.9 

Obesidad Extrema  ≥50 

 

En función de la distribución de la grasa   corporal:  

 Obesidad androide, central o abdominal, se presenta  con un exceso de grasa 

se localiza en forma de triángulo invertido que sería a nivel de cabeza, tórax y el 

abdomen. Asociando este tipo de obesidad con la presencia de dislipemia, diabetes tipo 

2, enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general.  

• Obesidad ginecoide o periférica, es el caso en el cual hay  una acumulación de 

grasa direccionada a lugares específicos prioritariamente como son  la cadera y los 

muslos. Este tipo de obesidad tiene gran correlación con trastornos  de retorno venoso 

en las extremidades inferiores (varices) y con artrosis de rodilla (gonartrosis).  

 • Obesidad de distribución homogénea, es aquella en la que el exceso de grasa 

se presenta con una distribución equitativa en el cuerpo. Otros tipos:  

• Obesidad primaria, por no haber una correlación adecuada entre los alimentos 

ingeridos y el gasto energético.   

• Obesidad secundaria,  es consecuencia producto de enfermedades que 

provocan que se eleve la grasa corporal. (Cascales M, 2014) 
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Se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel mundial. 

En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 600 millones eran obesos. En general, en 2014 alrededor del 13% de 

la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran 

obesos. En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 

40% de las mujeres) tenían sobrepeso. Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la 

obesidad se ha más que doblado. (Salud O. M., 2016) 

Existen evidencias clínicas de muchos estudios realizados que la obesidad es un 

factor de riesgo cardiovascular independiente en la hipertensión arterial. Esta relación 

de obesidad e hipertensión arterial se presenta muy  frecuentemente; los mecanismos 

fisiopatogénicos no están bien identificados, pero se podría deber a que en la  obesidad 

se puede presentar una resistencia a la insulina en  los tipos de obesidad 2,3 y 

superobesidad pudiendo  desarrollar diabetes insulinoresistentes pero con mayor 

frecuencia en las obesidades toracoabdominal. (Mendoza N, Agosto 2016) 

La mayoría de las enfermedades crónicas se desarrollan en la edad adulta, pero 

existiendo factores de riesgos en la niñez como en la adolescencia como: sobrepeso, 

obesidad, malos hábitos alimenticios, sedentarismo antecedentes familiares de 

hipertensión,  el uso de alcohol, consumo de drogas y el tabaquismo por lo que se debe 

intervenir en los mismos para modificar los estilos de vidas, evitando los mismos 

disminuyendo las enfermedades crónicas degenerativas y sus complicaciones (Mendoza 

N, Agosto 2016) 

Siendo la obesidad una enfermedad que se la puede tratar, pero más que todo 

tomar medidas para evitarla  por su alto grado de asociación  con otras enfermedades 

crónicas como la hipertensión arterial, dislipidemías, diabetes mellitus y algunos tipos 

de cáncer, que disminuye la esperanza de vida de quienes la padecen. En nuestro país y 
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los latinoamericanos aumentan de una manera alarmante los casos de sobrepeso y 

obesidad desde la niñez   y adolescencia, presentándose mayormente en las mujeres 

(Velásquez C., 2012) 

Una de las enfermedades muy asociadas al sobrepeso y obesidad en es la diabetes 

mellitus tipo 2 que puede aparecer antes de los 40 años y con mayor riesgo en el 

sedentarismo, las dislipidemías, antecedentes genéticos ,hipertensión arterial, el 

consumo de comidas hiperproteicas  sobresaturadas, el medio ambiente., Siendo la 

diabetes con mayor frecuencias en las países desarrollados pero con tendencia en 

aumento en todos los países, en especial en las poblaciones urbanas de nuestros países 

latino americanos (Velásquez C., 2012). 

Teniendo en conocimiento la información antes detallada vale tener en cuenta las 

siguientes pautas: 

En nuestro país y los latinoamericanos aumentan de una manera alarmante los 

casos de sobrepeso y obesidad desde la niñez   y adolescencia, presentándose 

mayormente en las mujeres (Velásquez C., 2012) 

 Estrategias Terapéuticas. Cambios en el estilo de vida, es lo primordial para la 

prevención y tratamiento de la hipertensión arterial  y retrasar el tratamiento 

farmacológico  en la hipertensión grado1, reducir el número de fármacos y dosis  en los 

otros grados de hipertensión arterial, además del control de otros riesgos 

cardiovasculares o comorbilidades asociadas, los  recomendados  cambio en el estilo de 

vida son los siguientes: 

Disminuir el consumo de sal,  las evidencias han demostrado que existe relación 

entre el consumo de sal y la hipertensión arterial que llevan a desarrollar hipertensión 

arterial resistentes, esto se produce por el aumento del volución extracelular con 

resistencia vascular periférica por lo que se recomienda el consumo de 5 a 6 gramos 
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diarios para conseguir una reducción de 4-5 mm Hg.  Y en especial en personas de raza 

negra, adultos mayores, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, es importantes 

considerar la sal oculta en los productos elaborados, para conseguir disminuir los 

riesgos cardiovasculares y la toma en número y dosis de fármacos. (Mancia G F. R., 

2013) 

Aumentar la ingesta de frutas, verduras productos lácteos y alimentos con 

bajos niveles de grasa La dieta DASH es la sigla en inglés de "Dietary Approachesto 

Stop Hypertension" (estrategias dietéticas para detener la hipertensión) esta dieta con 

alta concentración de minerales como el calcio, potasio y el magnesio y comiendo 

menos grasas no saturada y productos procesados ayuda a bajar los niveles de presión 

arterial de 8 a 10 porciones de frutas y verduras con 2 a 3 porciones de lácteos bajos en 

grasas. (Cardiologia, 2011) 

Las frutas, las verduras y los productos lácteos en la dieta DASH tienen alto 

contenido de calcio, potasio y magnesio. Obtener abundante cantidad de estos minerales 

y comer menos grasas no saludables y alimentos procesados puede ayudar a bajar la 

presión arterial. Pero los pacientes que tienen retención de potasio en sangre no deben 

someterse a esta dieta, Además se debe tomar en cuenta que la toronja interfiere con 

algunos medicamentos antihipertensivos por lo que se debe considerar no abuzar de esta 

fruta. Y la dieta mediterránea que recomienda la ingesta de  pescados dos veces por 

semana. (Cardiologia, 2011) 

Reducir y control de los índices de masa corporal, la  hipertensión arterial tiene 

relación con el sobrepeso y la obesidad y si reducimos los índices de masa corporal 

vamos a tener una reducción de la presión arterial y los  factores de riesgos asociados a 

la misma. La disminución del índice de masa corporal debe ser razonable en los 

pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular y los adultos mayores  en estos 
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en estudios realizados indican peor pronósticos en ellos. Es aconsejable mantener un 

índice de masa corporal aproximado de 25 y la circunferencia de la cintura en varones 

de < 102  cm y en las mujeres de<  88 cm para prevenir la hipertensión arterial  en no 

hipertensos y bajar los nivelen en los hipertensos. Esto se consigue con una dieta 

adecuada y actividad físicas. (Mancia G F. R., 2013;) 

Práctica de actividades física regulares de tipo aeróbicos como; caminar, 

trotar, correr, andar en bicicleta, natación, bailoterapias durante 30 minutos diarios por 

5 a 7 días a la semana  de moderada intensidad redicen los riesgos cardiovasculares  en 

un 20% por estudios realizados  y se puede recomendar prácticas de ejercicios de 

resistencias de 2 a 3 días a la semana que nos ayuda a mejorar los parámetros 

metabólicos y prevenir la hipertensión en los no enfermos y disminuir los niveles de la 

tensión arterial  como también las dosis de los antihipertensivos. (Mancia G F. R., 

2013;) 

Dejar de fumar para mejorar el riesgo cardiovascular disminuye el HDL y 

aumenta la agregación plaquetaria, el fibrinógeno y altera el metabolismo de los 

estrógenos para formar placas arterioescleróticas aumentando la mortalidad y los 

riesgos cardiovasculares como enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, 

la muerte súbita.  Al dejar de fumar el riesgo cardiovascular disminuye lentamente  por 

estudios realizados un tercio de estos a los dos años y desaparecen estos a los 10 a 14 

años al haber dejado de fumar. (L, 2014) 

Moderar las bebidas alcohólicas: no existe una evidencia clínica del porque el 

consumo de bebidas alcohólicas eleva la presión arterial pero si en forma aguda 

presenta un efecto presor con alteraciones en el transporte catónico de membranas 

inducido por el alcohol pero son reversibles y dependen de factores humorales , además 

de la predisposición genética, Pero debe tenerse en cuenta porque la mayoría de las 
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muertes cardiovasculares en hipertensos se deben a la ingestas agudas de bebidas 

alcohólicas (www.elsevier.es/hipertension, 2013) 

1.3 Referencias Empíricas 

En el estudio de relación entre hipertensión arterial y obesidad en pacientes 

hipertensos atendidos En assba salud E.S.E, Manizales (Colombia) se obtuvieron los 

siguientes resultados de Sobrepeso  45,8 Óptimo  33,3 Obesidad 14,6 Bajo peso  6,3 

(Viva R, 2011), Hipertensión arterial y sus factores de riesgo en indígenas Emberá-

Chamí obtuvo; Bajo peso 0.0- Normal 26.7-Sobrepeso 30.2-Obeso 61.8 (Cardona J, 

2013), En prevalencia de hipertensión arterial esencial y factores asociados en adultos 

entre 44 y 64 años, parroquia Chiquintad. Cuenca. 2014 se encontró estos resultados; 

Normal 17,1   Sobrepeso 47,3   Obesidad 35,6 (B, CEDILLO, 2014), Hipertensión 

arterial: prevalencia, diagnóstico oportuno, control y tendencias en adultos mexicanos 

encontró lo siguiente; Normal 18.5    Sobrepeso 31.6     Obesidad 42.3 (Nonato I, 

2013), Panorama epidemiológico del paciente con hipertensión arterial sistémica no 

controlada en una unidad de medicina familiar de Reynosa, Tamaulipas México 

observó lo siguiente; Bajo peso 2  Normal  13  Sobrepeso  32  Obesidad grado I  31 

Obesidad grado II  16  Obesidad grado III 6 (Román J, 2015), factores de riesgo de 

hipertensión arterial: prevalencia y análisis multi-variable en los conductores de taxis de 

la ciudad de Cuenca - Ecuador, año 2014. IMC  menor a 25 son el 6.8 y más de 25 son 

93.2 (Galarza M, 2014); La hipertensión arterial en pacientes no diagnosticados. 

Factores de riesgo. Hypertension in non-diagnostic patients. Risk factors Canadá: 

35.7% de sobre peso y 21.4% de obesos (Rodríguez M, 2013); Prevalencia de 

hipertensión arterial y factores biopsicosociales asociados, en población adulta de villa 

allende, córdoba Argentina encontraron; Obesidad Central; Obesos 46,2, no obeso 20,7 

(Coronel G, 2011); Incidencia y prevalencia de hipertensión arterial registradas en el 
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Día Mundial de la Hipertensión 2011. Experiencia de un grupo de trabajo; Bajo peso 

1.8, normal 38.6, sobre peso 46.5, obesidad I 11.4, obesidad II 1.7, obesidad II 0 

(Castillo Y, 2012); Prevalencia de hipertensión arterial en comunidades pehuenches, 

Alto Biobío .Chile determinaron,  Normal 34.78, sobrepeso 43.75 y obesidad 27.08 (R, 

2012) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1-Metodología 

La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño No experimental, de tipo 

transversal, correlacional para lo cual se  tomó el universo del total de pacientes 

hipertensos que acudieron al centro de salud las Palmas. 

2.2-Metodo 

Con las Historias Clínicas de los pacientes, el RDACCA, la planificación de 

actividades mensuales de la unidad donde se incluyen las actividades físicas con los 

usuarios y el equipo de rehabilitación física 

2.3-Hipótesis  

Los factores de riesgo inciden en la hipertensión arterial y la obesidad 

2.4.-Universo y Muestra 

Universo. - Todos los pacientes que acuden a la consulta externa del centro de 

salud las palmas Esmeraldas en el periodo junio –agosto 2016 de sector Luis Tello y 

Bartomé Ruiz resultando con un numero de 7500 pacientes atendidos. 

 

Muestra. -  De los 7500  pacientes  atendidos en  el centro de salud Las Palmas 

en el periodo de junio-agosto 2016,  presentaron hipertensión arterial 615 pacientes que 

es la muestra de este trabajo. 
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2.5.-Operacionalización De Variables  

TABLA 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Descripci

ón 
Definición 

Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicador 

(% - 

número) 

Instrument

os de 

medición 

Escala 

Edad 

Tiempo que 

una persona 

ha vivido, a 

partir del 

nacimiento 

20-49 años 

50.64 años 

65.74 años 

75 y más años 

Número de 

personas 

por años 

cumplidos 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Proporció

n 

Procedenc

ia 

Sitio donde 

vive cada 

persona 

Urbano 

Urbano-

marginal 

Número de 

personas 

por lugar 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Proporció

n 

Obesidad-

hipertensi

ón arterial 

IMC≥30 

TENSION 

ARTERIAL 

≥ 140/90 

mmHg 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad II 

Porcentaje 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 
Proporció

n 

Sexo 
Diferencia 

de género 

Masculino, 

Femenino 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Proporció

n 

ELABORADO: DR. RAMÓN MARCOS CEVALLOS ARTEAGA 
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      2.6.-Gestión de Datos  

Las historias clínicas de los pacientes y reporte estadísticos de enfermedades 

crónicas del Centro de Salud Las Palmas de Esmeraldas. La unidad de salud cuenta con 

un listado de enfermedades crónicas siendo una de ellas la hipertensión arterial donde 

se encuentran todos los parámetros para realizar esta investigación, de la misma se 

realizó el filtrado de los datos  estadísticos necesarios y se elaboró una serie de tablas en 

Excel. Además se verificó una muestra aleatoria en las historias clínicas y los reportes 

en el sistema de información rdacca del estadístico del centro de salud las palmas 

 

2.7.-Criterios Éticos de la Investigación 

Se guardará absoluta confidencialidad sobre los datos obtenidos de las historias 

clínicas de los pacientes del Centro de Salud Las Palmas de Esmeraldas 

Se solicitó  autorización a la administradora técnica del centro de salud las palmas 

para realizar el presente trabajo investigativo sobre obesidad e hipertensión arterial (Ver 

anexo de Autorización). 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1.-Antecedentes de la Población 

En el presente estudio se tomó una muestra del total de pacientes que acudieron a 

la consulta externa de la presente unidad de salud  los meses de junio – agosto del 2016, 

obteniendo 615 casos los mismos que puedo manifestar los grados de hipertensión de 

acuerdo a la guía latinoamericana de hipertensión del 2013. Esta población pertenece a 

la ciudad de Esmeradas del cantón Esmeraldas, sector norte correspondiente las 

parroquias Luis Tello y Bartolomé Ruiz de casco urbano. 

Demostrando en el estudio la alta presencia de pacientes con patologías crónica 

de importancia como es la hipertensión arterial que encuentra estrechamente ligada con 

la obesidad marcando como un problema de salud de alta importancia, detectando esto 

se crea programa conjunto con diversos profesionales como son: nutricionista, 

entrenador físico, médico y psicólogo, multidisciplinario para tratar los factores 

modificables y lograr una mejoría en el estado de salud de estos pacientes 
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3.2.-Estudio de Campo 

 

TABLA 4 ESTADO NUTRICIONAL DE ACUERDO AL SEXO 
 

ESTADOS 

NUTRICIONALES 

MASCULINOS FEMENINOS TOTAL 

NORMAL 46 7,48 62 10,08 108 17,56 

SOBREPESO 72 11,71 157 25,53 229 37,24 

OBESIDAD 

GRADO I 
41 6,67 113 18,37 154 25,04 

OBESIDAD 

GRADO II 
13 2,11 71 11,54 84 13,66 

OBESIDAD 

GRADO III O 

MORBIDA 

6 0,98 34 5,53 40 6,50 

FUENTE: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ELABORADO: DR. RAMÓN MARCOS CEVALLOS ARTEAGA 

 

Este cuadro describe en porcentaje la mayor presencia de sobrepeso con 37,24 % 

teniendo a razón de 2,2 femenino por masculino, segundo de obesidad grado I con 

25,04%  y con2, 4 femenino por masculino, normal 17,56  con 1,4 femenino por 

masculino, obesidad grado II 13,66% con 5,5 femenino por masculino, obesidad grado 

III 6,50% con 5,7 femenino por masculino. 
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TABLA 5  ESTADO NUTRICIONAL DE ACUERDO A GRUPOS ETARIOS Y SEXO 

GRUPO ETARIO 20-49 

AÑOS 

50-64 

AÑOS 

65 - 74 

AÑOS 

MÁS DE 75 

AÑOS 

SEXO M F M F M F M F 

<18,5 Delgadez 0 1 1 0 0 1 2 1 

18,5-24,9 Normal 1 4 8 13 11 17 23 25 

25-29.9 Sobrepeso 7 16 29 60 21 54 15 27 

30-34,9 Obesidad 

grado I 

6 17 22 43 10 32 3 21 

35-39,9 Obesidad 

grado II 

3 13 8 39 1 14 1 5 

40-49,9 Obesidad 

grado III o 

mórbida 

1 9 3 20 0 0 2 2 

50- 59,9 Obesidad 

extrema 

0 3 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ELABORADO: DR. RAMÓN MARCOS CEVALLOS ARTEAGA 

 

En el grupo etarios de 20 a 49 años de edad encontramos que el estado nutricional 

normal se encuentran una razón de 5 mujeres por cada un hombre, con sobrepeso 2.3 

mujeres por cada hombre, obesidad grado I  2,8 mujeres por cada varón, obesidad grado 

II 4,3 mujeres por cada hombre y el obesidad mórbida 12 mujeres por cada hombre. En 

el grupo de 50 a 64 años de edad es estado normal 1,4 mujeres sobre un hombre, 

sobrepeso 2,1 mujeres por cada hombre, obesidad grado I 2 mujeres por cada hombre, 

obesidad grado II 4,9 mujeres por cada hombre, obesidad grado III 6,7 mujeres por cada 

hombre. En el grupo de 64 a 75 años de edad en estado normal 1,6 mujeres por cada 

hombre, con sobrepeso 2,6 mujeres por cada hombre, obesidad grado I 3,2 mujeres por 

cada hombre, obesidad grado II 14 mujeres por cada hombre y obesidad grado III no se 

tuvo casos. Y en el grupo de más de 75 años de edad en estada nutricional normal una 

de cada mujer por cada con sobrepeso 1,8 mujeres por cada hombre, obesidad grado I  7 
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mujeres por cada hombre, obesidad grado II son 5 mujeres por cada hombre y en 

obesidad grado III  una mujer por cada hombre. 

Como se describe en la tabla 2 en su mayoría con un 37.24% estos pacientes 

hipertensos se encuentran en sobrepeso, siendo el sexo masculino mayor con respecto al 

sexo femenino, solamente con un 16.59% se encuentran con un estado nutricional 

normal. Con estado nutricional de obesidad se encuentran 45.20%, pero hay que tener 

en cuenta los pacientes con obesidad extrema con 0.49% que revisten un riesgo 

cardiovascular muy alto para estos pacientes. 
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TABLA 6 RELACIÓN ENTRE GRADO DE HIPERTENSIÓN Y NUTRICIÓN 

  

 

Se describe la relación de grado de hipertensión con estado nutricional. Encontrando 

que en la presión arterial optima, normal, normal elevada, hipertensión grado 1 e 

hipertensión  sistólica aislada predomina el sobrepeso principalmente en esta última con 

Guía de hipertensión ESH/ESC 2013 Índice de Quetelet 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL EN 

CONSULTA( mmHg) 

RELACIÓN ESTADO NUTRICIONAL CON NIVELES 

DE PRESIÓN ARTERIAL EN PORCENTAJE 

C
a
te

g
o

rí
a
 

S
is

tó
li

ca
 

D
ia

st
ó
li

ca
 

P
a
ci

en
te

s 

%
 

<
1
8
,5

 D
el

g
a

d
ez

 

1
8
,5

-2
4
,9

 n
o

rm
a
l 

2
5

-2
9
.9

 s
o

b
re

p
es

o
 

3
0
-3

4
,9

 o
b

es
id

a
d

 g
ra

d
o

 I
 

3
5
-3

9
,9

 o
b

es
id

a
d

 g
ra

d
o

 I
I 

4
0

-4
9
,9

 o
b

es
id

a
d

 g
ra

d
o

 I
II

 

5
0

- 
5
9
,9

 o
b

es
id

a
d

 e
x

tr
em

a
 

Óptima < 120 <80 53 8,62 0 24,53 28,30 24,53 11,32 11,32 0 

Normal 120-129 80-84 52 8,46 1,90 13,46 40,38 28,85 13,46 1,90 0 

Normal 

elevada 
130-139 85-89 93 15,12 0  17,20  36,56 27,96 12,9 4,46 0,89 

Hipertensión  

grado 1 
140-159 90-99 224 36,42 0,89 12,50 37,95 26,34 15,18 6,25 0,89 

Hipertensión  

grado 2 
160-179 100-109 65 10,57 0 12,31 27,70 35,38 15,38 9,23 0 

Hipertensión  

grado 3 
>_180 >-110 16 2,60 0 12,50 37,50 43,75 6,25 0 0 

Hipertensión 

sistólica 

aislada 

>_ 140 <90 112 18,21 1,78 11,61 46,43 21,43 13,39 4,46 0,89 

TOTAL PACIENTES 615 100 5 87 231 167 85 37 3 



   23 
 

46,43%. Mientras que la hipertensión grado 2 y grado 3 se presenta la obesidad grado 1  

con mayor presencia en el grado 2 con un 43,75%. 

Además en los tipos arteriales normal elevada, hipertensión grado 1 y en 

hipertensión sistólica aislada se puede observar que existen un número pequeños de  

pacientes con obesidad extrema que presentan un  riesgo muy alto de presentar  

complicaciones cardiovasculares. 
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CAPÍTULO 4 

Discusión 

4.1-Contrastación Empírica 

En “Framingham Experience” el sobrepeso y la obesidad están fuertemente 

relacionados con la incidencia de hipertensión; entre las personas con sobrepeso el 

riesgo fue mayor en los hombres, pero en los obesos el riesgo fue mayor en las mujeres, 

esto se da en nuestro  estudio de una manera similar. En el este estudio se pude 

determinar que el mayor porcentajes con 71.06% son las mujeres que acuden a 

realizarse el control médico de su enfermedad en relación a los varones, demostrando 

con ello que ellas tienen más empoderamiento de la gravedad de la misma, este grupo 

de pacientes la mayoría son de raza mestiza con 64%, en relación a los afro 

descendientes con 36%, de acuerdo a su estados nutricionales  en los varones  el 

sobrepeso con 40.45%, obesidad 33.70% y normales 24.16% y mujeres con obesidad el 

49.89%.sobrepeso 35.93% y normales 13.50%, visualizando un grupo importante con 

alto riesgo cardiovascular por obesidad mórbida 3.37% en varones ,7.09% en mujeres, y 

con 0.69% de mujeres con obesidad extrema. De sus grados de tensión arterial el mayor 

número se encuentra en hipertensión arterial grado 1, seguidos de hipertensión sistólica 

aislada y con hipertensión arterial grado 3 con 2.6% que revisten los de mayor riesgo 

cardiovasculares.   

Relación entre hipertensión arterial y obesidad en pacientes hipertensos atendidos 

en assba salud E.S.E, Manizales (Colombia) -Sobrepeso  45,8 Óptimo  33,3 Obesidad 

14,6 Bajo peso  6,3 (Viva R, 2011)Comparando este estudio sobrepeso  de ellos es 

mayor a la razón de 1.23, normal son mayores a 2.47,  Obesidad  ellos tienen menor a 

3.1, Bajo peso también son mayores 6.26 
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Hipertensión arterial y sus factores de riesgo en indígenas Emberá-Chamí Bajo 

peso 0.0- Normal 26.7-Sobrepeso 30.2-Obeso 61.8 (Cardona J, 2013). Ellos tienen 

mayor normal a razón de 1.52, sobrepeso son menores a la razón de1.23, y obesidad son 

mayores a 1.37 

Prevalencia de hipertensión arterial esencial y factores asociados en adultos entre 

44 y 64 años, parroquia Chiquintad. Cuenca. 2014. Normal 17,1 Sobrepeso 47,3 

Obesidad 35,6 (B, CEDILLO, 2014). Normales similares resultados, sobrepeso  son 

mayores a 1.27, obesidad son menores a la razón de 1.27 

 Hipertensión arterial: prevalencia, diagnóstico oportuno, control y tendencias en 

adultos mexicanos.  Normal 18.5    Sobrepeso 31.6     Obesidad 42.3 (Nonato I, 2013). 

Normal son mayores a 1.05, sobrepeso son menores a 1.18, obesidad son menores a1.07 

Panorama epidemiológico del paciente con hipertensión arterial sistémica no 

controlada en una unidad de medicina familiar de Reynosa, Tamaulipas México. Bajo 

peso 2  Normal  13  Sobrepeso  32  Obesidad grado I  31 Obesidad grado II  16  

Obesidad grado III 6 (Román J, 2015) 

Bajo peso son mayores a razón de 2.94, Normal son menos a razón de 1.35. 

Sobrepeso son menos a razón de 1.16, obesidad grado I son mayores a 1.24, obesidad II 

son mayores a 1.17 y obesidad III son menos a razón de 2.28 

Factores de riesgo de hipertensión arterial: prevalencia y análisis multi-variable 

en los conductores de taxis de la ciudad de Cuenca - Ecuador, año 2014. IMC  menor a 

25 son el 6.8 y más de 25 son 93.2 (Galarza M, 2014). Tienen menos IMC menos a 25 a 

una razón de 2.58 y mayores IMC de 25 son mayores a 1.13 

 La hipertensión arterial en pacientes no diagnosticados. Factores de riesgo. 

Hipertensión in non-diagnostic patients. Risk factors Canadá 35.7% de sobre peso y 

21.4% de obesos (Rodríguez M, 2013). Menores a razón de 1.04y la obesidad si hay 
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diferencia son menores a 2.118.- Prevalencia de hipertensión arterial y factores 

biopsicosociales asociados, en población adulta de villa allende, córdoba Argentina 

Obesidad Central; Obesos 46,2, no obeso 20,7 (Coronel G, 2011). En este estudio la 

comparación de obesidad son similares 

Incidencia y prevalencia de hipertensión arterial registradas en el Día Mundial de 

la Hipertensión 2011. Experiencia de un grupo de trabajo. Bajo peso 1.8, normal 38.6, 

sobre peso 46.5, obesidad I 11.4, obesidad II 1.7, obesidad II 0 (Castillo Y, 2012). Bajo 

peso es mayor en razón de 2.65, normal es mayor a 2.20, sobre peso es mayor a razón 

de 1.25, obesidad I son menores a razón de 1.20, obesidad II son menores a razón de 8. 

Obesidad III no tienen casos 

Prevalencia de hipertensión arterial en comunidades pehuenches, Alto Biobío 

.Chile.  Normal 34.78, sobrepeso 43.75 y obesidad 27.08 (R, 2012). Normal son 

mayores con una razón de 1.98, sobrepeso son mayores a una razón de 1.17, y obesidad 

son menores a una razón de 1.67. 

4.2.-Limitaciones 

 Historias clínicas incompletas en la unidad del centro salud las Palmas 

 Conocimientos de informática, para el autor que necesito ayuda. 

 

4.3.-Líneas de investigación 

Mediante la presente investigación recomendaría la conformación de un club de 

pacientes hipertensos en cada centro de salud con seguimientos de estados 

nutricionales,  para el control de la toma de sus medicamentos, medición de tensión 

arterial,  y  actividades físicas, con la ayuda de profesionales en nutrición, cultura física 

y equipos de salud para la atención y monitoreo de los mismos y así disminuir sus 

riesgos cardiovasculares.  
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4.4-Aspectos relevantes 

En la presente investigación  se determinó que el 2,6% de pacientes se 

encontraban en hipertensión arterial grado 3, el 37,24%  sobrepeso, 45,20% 

obesidad y dentro de estos el 6,5% con obesidad mórbida y superobesidad. En 

comparación a un estudio realizado en un país centroamericano que presentaron  el 

43,28% de sobrepeso el nuestro tiene menor porcentaje, pero no con respecto a la 

obesidad ellos tienen el 42,02% nuestro estudio presenta mayor porcentaje de 

obesidad y por lo tanto tener mayores signos de alarma en riesgos 

cardiovasculares, cerebrovasculares, daños renales y de retina, los mismos que 

producen discapacidades físicas y un alto costo económico para el estado, las 

familias en el  tratamiento , rehabilitación de dichas complicaciones y pérdidas de 

vidas humanas que muchas veces son el sustentos familiares, 

De ahí la importancia de implementar un programa de atención y 

seguimiento con la creación de clubes donde se controle la toma de sus 

medicamentos, tengan una dieta saludables, practiquen actividades físicas y eviten 

el consumo de bebidas alcohólicas y dejar de fumar en cada una de las unidades de 

atención del primer nivel de salud del sector público y privado en nuestro país. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

PLAN INTEGRAL DE SALUD PARA LA ATENCION DE PACIENTE OBESOS 

CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL CENTRO DE SALUD LAS 

PALMAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS 

 

Antecedentes 

Estudios de diferentes países coinciden en señalar que existe mayor riesgo en 

desarrollar hipertensión en pacientes obesos  que constituyen dos problemas de salud 

pública frecuentes esta asociación aumenta el riesgo de otras enfermedades y presentar 

un aumento de riesgos cardiovasculares. En nuestro país y los latinoamericanos 

aumentan de una manera alarmante los casos de sobrepeso y obesidad desde la niñez   y 

adolescencia, presentándose mayormente en las mujeres (Velásquez C., 2012) 

 

Objetivo 

Disminuir los riesgos cardiovasculares en pacientes obesos con hipertensión 

arterial. 

 

Desarrollo  

Evaluar el riesgo cardiovascular total. Para determinar el riesgo cardiovascular 

en los pacientes con hipertensión arterial y poder realizar la clasificación  con los 

antecedentes previos de enfermedades cardiovasculares, cerebro vasculares familiares, 

diabetes mellitus, sedentarios, obesidad en más joven el riesgo es mayor  Con niveles de 

glucosa altas en ayunas o tolerancia anormal a la glucosa que sin ser diabéticos 
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mellitus, Valores elevados de los lípidos como los triglicéridos, fibrinógenos, 

apolipoproteína B, lipoproteína(a) y proteína C reactiva de alta sensibilidad. Además de 

estos antecedentes se debe determinar los daños orgánicos ocultos (asintomáticos),  

grados de hipertensión arterial y usando las guías recomendadas por las Sociedades 

Europeas de Hipertensión y Cardiología del 2013 (Mancia G F. R., 2013;) 

Estrategias Terapéuticas. Cambios en el estilo de vida, es lo primordial para la 

prevención y tratamiento de la hipertensión arterial  y retrasar el tratamiento 

farmacológico  en la hipertensión grado1, reducir el número de fármacos y dosis  en los 

otros grados de hipertensión arterial, además del control de otros riesgos 

cardiovasculares o comorbilidades asociadas, los  recomendados  cambio en el estilo de 

vida son los siguientes; disminuir el consumo de sal; moderar las bebidas alcohólicas; 

aumentar la ingesta de frutas, verduras y alimentos con bajos niveles de grasa;  reducir 

y control de los índices de masa corporal y  la práctica de actividades física regulares. 

Además de dejar de fumar para mejorar el riesgo cardiovascular y porque los  

cigarrillos realizan  vaso presión agudo que aumentan la presión arterial. (Mancia G F. 

R., 2013) 

Procedimiento 

1.- Reuniones  con estos grupos de pacientes obesos hipertensos para lograr la 

conformación de una directiva, 

2.- Elaborar estatutos y reglamentos para alcanzar un acuerdo ministerial y 

reconocimiento como club o asociación, 

3.- Gestionar la colaboración interinstitucional; para tener un local gremial, 

instructores de deporte, ayudas de alimentación y refrigerios. 

4.- Planificación del centro de salud para la atención integral: médicos, 

odontólogos, nutricionistas, psicólogos clínicos, fisiatría y trabajo social. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

El  37.24% de pacientes hipertensos se encuentran con sobrepeso, siendo el sexo 

femenino mayor con respecto al sexo masculino a una razón 2.2. El 16.59% se 

encuentran con un estado nutricional normal. Con estado nutricional de obesidad se 

encuentran 45.20%  con una razón de 7.3 mujeres por un masculino y con obesidad 

extrema el 0.49%. 

 

Con presión arterial óptima, normal, normal elevada, hipertensión grado 1  e 

hipertensión  sistólica aislada predomina el sobrepeso con cifras de 46,43%, la 

hipertensión grado 2 y grado 3 se presenta la obesidad grado 1  con mayor presencia en 

el grado 2 con el 43,75%. 

 

Recomendaciones 

- Crear el Club de Hipertensos-Obesos con la finalidad de fomentar actividades en 

función de mejorar la calidad de vida y el control y disminución de los factores de 

riesgo. 

 

- Realizar seguimiento mensual a todo paciente hipertenso obeso e integrar a estos 

pacientes al club o asociación para su manejo integral 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Dr. Ramón Marcos Cevallos Arteaga 

  

EFECTO 

PROBLEMA 

CAUSA 

ANEXO 1.-ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Culturales, 

sociales 
Educativos Genéticos 

Malos 
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alimenticios 

Sedentaris

mo 

APF: obesos 

HTP 

Trastornos 
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Fatiga, 

cansancio 

Predisposición 

a enfermarse 

Laboral 

No 

ejercicios 

físicos 

Stress 

laboral 

Incremento de hipertensión en obesidad 



 
 

ANEXO 2 .-POBLACIÓN DE ESMERALDAS 

 

(CENSOS, 2010) 

ANEXO 3.- TIPO DE ATENCIÓN DE ESMERALDEÑOS 

 (CENSOS, 2010) 



 
 

ANEXO 4.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL EN 

CONSULTA 

 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL EN 

CONSULTA( mm hg) 

CATEGORÍA SISTÓLICA   DIASTÓLICA PACIENTES % 

ÓPTIMA < 120 Y <80 53 8,62 

NORMAL 120-129 Y/O 80-84 52 8,46 

NORMAL ELEVADA 130-139 Y/O 85-89 93 15,12 

HIPERTENSIÓN  GRADO 1 140-159 Y/O 90-99 224 36,42 

HIPERTENSIÓN  GRADO 2 160-179 Y/O 100-109 65 10,57 

HIPERTENSIÓN  GRADO 3 >_180 Y/O >-110 16 2,60 

HIPERTENSIÓN SISTÓLICA 

AISLADA >_ 140 Y <90 112 18,21 

TOTAL PACIENTES 615 100 

ELABORADO: Dr. Ramón Marcos Cevallos Arteaga 

 

ANEXO 5.- GRUPOS DE ESTADOS NUTRICIONALES DE 615 PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Elaborado: Dr. Ramón Marcos Cevallos Arteaga

GRUPOS DE ESTADOS NUTRICIONALES DE 615 PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

INDICE DE QUETELET MASCULINOS % FEMENINAS % 

DELGADEZ <18,5 3 1,69 3 0,69 

NORMAL 18,5-24,9 43 24,16 59 13,50 

SOBREPESO 25-29.9 72 40,45 157 35,93 

OBESIDAD GRADO I 30-34,9 41 23,03 113 25,86 

OBESIDAD GRADO  II 35-39,9 13 7,30 71 16,25 

OBESIDAD GRADO III O 

MORBIDA 40-49,9 6 3,37 31 7,09 

OBESIDAD  EXTREMA ≥50 0 0 3 0,69 

TOTAL PACIENTES 178 28,94 437 71,06 



 
 

ANEXO 6.- ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS CARDIOVASCULARES 

Otros Factores 

De Riesgo, Daño 

Orgánico 

Asintomático o 

Enfermedad 

Presión Arterial (mmHg) 

Normal alta  
PAS 130-139 
O PAD 85-89 

HTA de grado I 
PAS 140-159 
o PAD 90-99 

HTA de grado II 
PAS 160-179 
o PAD 100-109 

HTA de grado 
III 
PAS ≥180 
o PAD ≥110 

Sin otros FR  Riesgo bajo Riesgo 
moderado 

Riesgo alto 

1-2 FR Riesgo bajo Riesgo 
moderado 

Riesgo 
moderado alto 

Riesgo alto 

≥ 3FR Riesgo bajo 
moderado 

Riesgo 
moderado alto 

Riesgo algo Riesgo alto 

 Daño 
orgánico, ERC de 
grado 3 o diabetes 
mellitus 

Riesgo 
moderado alto 

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto a 
muy alto 

ECV sintomática 
,ERC de grado≥4 o 
diabetes con daño 
orgánico/FR 

Riesgo alto a 
muy alto 

Riesgo alto a 
muy alto 

Riesgo alto a 
muy alto 

Riesgo alto a 
muy alto 

 

(Mancia G F. R., 2013;) 

 

 



 
 

ANEXO 7 DIETA  DASH 

LECHE SEMIDESCREMADA O 

DESCREMADA O PRODUCTOS 

LÁCTEOS BAJOS EN GRASA O 

SIN GRASA 

2 A 3 PORCIONES AL DÍA.(UNA 

PORCIONES 8 ONZAS DE LECHE, 

1 DE TAZA DE YOGUR O 1 ½ 

ONZA DE QUESO) 

FRUTAS  4 a 5 porciones al día, (Una porción 1 

fruta mediana,1/2 taza de fruta cortada 

o ensalada, 4 onza (1/2 taza) de jugo de 

fruta o ¼ de taza de fruta seca)Elija la 

fruta con mayor frecuencia que los 

jugos de fruta. 

VERDURAS 4 a 5 porciones al día,(Una porción 1 

taza de lechuga o verduras de hojas 

crudas,1/2 taza de verduras cortadas o 

cocidos, o 4 onzas (1/2 taza de jugo de 

verduras) elija las verduras con más 

frecuencia que los jugos de verduras. 

GRANOS INTEGRALES 6 a 8 porciones al día,(una porciones es 

1 rebanada de pan, 1 onza de cereal 

seco, o ½ taza de arroz cocido, pasta o 

cereal cocido)elija los productos de 

granos enteros tonto como sea posible. 

CARNE MAGRA, AVES, PESCADO 2 o menos porciones al día.(una porción 

es 3 onzas, más o menos el tamaño de 

una baraja de naipes) 

LEGUMBRES, NUECES, 

SEMILLAS 

4 a 5 porciones a la semana.(una 

porción es 1/3 taza de nueces, 

2cucharadas de semillas o ½ taza de 

frijoles o alverjas secos cocidos 

GRASAS Y ACEITE 2 a 3 porciones al día(una porción es 1 

cucharadita de margarina blanda o 

aceite vegetal, 1 cucharada de 

mayonesa o 2 cucharadas de aderezo 

para ensaladas) 

DULCE Y AZÚCAR AGREGADO 5 o menos porciones a la semana. Una 

porción es 1 cucharada de azúcar o 

mermelada, 1/2 onza de gomitas o 1 

taza de limonada. 

 

(Cardiologia, 2011) 



 
 

ANEXO 8 ANTIPLAGIO  
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