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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La hipertensión arterial constituye un problema de magnitud social, por cuanto su control 

conlleva a la reducción de las enfermedades cardiovasculares. Por tal virtud en la 

población hipertensa que acude al Centro de Salud Patate se planteó como objetivos, 

determinar que parámetros clínicos se encuentran alterados, establecer  los estilos de vida 

e identificar las  patologías que se encuentran asociadas a la hipertensión.  

En Metodología; se trabajó con un enfoque cualitativo porque permitió conocer las 

cualidades del desarrollo del fenómeno, aplicando la investigación de campo con un nivel 

de tipo transversal. Se encuesto 25 pacientes de toda edad; de los cuales  18 eran mujeres 

7  hombres. Las muestras obtenidas se procesaron en el analizador químico COBAS 

C111 en el que se realizó los exámenes de glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, 

colesterol, triglicéridos, LDL, analizador automático de hematología SYSMEX KX 21N 

se ejecutó los exámenes de hematocrito y hemoglobina, analizador de electrolitos 

ROCHE ISE 9180 se efectuó los exámenes de cloro, sodio y potasio. Se estableció que 

son múltiples los factores de riesgo que aqueja a la población de hipertensos existiendo 

un alto índice de los mismos, entre ellos; la alimentación inadecuada y el sedentarismo 

con  un 64%, la obesidad con 52%, lo que les convertiría en factores sobresalientes para 

un pronóstico hipertensivo, determinando que los parámetros de laboratorio que se 

encuentra alterados en la población HT fueron: la glucosa en 4.17% ; en el perfil lipídico, 

el colesterol con 20.83%  en los  triglicéridos y LDL el 50%, la úrea en un 16.7%, en los 

electrolitos se identificó  al potasio con un 29.17%, y el cloro en 4.17%, mientras que en 

la creatinina, el potasio y los parámetros hematológicos no presentaron  valores alterados. 

PALABRAS CLAVES: HTA, FACTORES DE RIESGO, ANÁLISIS QUÍMICO Y 

HEMATOLÓGICO. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Hypertension magnitude constitutes a social problem, since its control leads to the 

reduction of cardiovascular diseases. By virtue in the hypertensive population who come 

to the Health Center Patate was proposed as objectives, determine which clinical 

parameters are altered, set lifestyles and identify the diseases that are associated with 

hypertension. 

In methodology, we worked with a qualitative approach because it allowed us to know 

the qualities of the development of the phenomenon, using field research with a cross-

type level. It surveyed 25 patients of all ages, of which 18 were women 7 men. The 

samples were processed in the chemical analyzer COBAS C111 in the examinations held 

glucose, urea, creatinine, uric acid, cholesterol, triglycerides, LDL, automatic hematology 

analyzer Sysmex KX 21N ran tests hematocrit and hemoglobin, ISE electrolyte analyzer 

9180 ROCHE tests was performed chlorine, sodium and potassium. It was established 

that multiple risk factors afflicting the hypertensive population there is a high rate of 

same, including, poor diet and lack of exercise at 64%, with 52% obesity, what factors 

would make them outstanding for hypertension prognosis, determining that laboratory 

parameters is altered in HT population were 4.17% glucose, lipid profile, cholesterol with 

20.83% in triglycerides and LDL 50%, urea 16.7%, in the electrolyte is potassium 

identified with 29.17% and 4.17% chlorine, whereas creatinine, potassium and 

hematologic parameters did not show values altered. 

DESCRIPTORS: HYPERTENSION, RISK FACTORS, AND HEMATOLOGIC 

CHEMICAL ANALYSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial es una enfermedad de carácter crónico que en los últimos años se 

ha incrementando convirtiéndose en una casusa de mortalidad elevada, se caracteriza por 

el aumento de la resistencia periférica debido a la vasoconstricción arteriolar y 

espesamiento de la pared vascular que conduce a un aumento de la presión sistémica, esta 

condición existe cuando el promedio de presión arterial en un adulto está elevado en 

forma consistente por encima de 140/90 mmHg, es decir, que la presión arterial tiene 

relación directa con el gasto cardíaco, volumen de sangre impulsado por el ventrículo 

izquierdo en cada minuto y la resistencia periférica que ocurre en las arteriolas; en cuanto 

a su etiología la hipertensión arterial es desconocida en el 95% de los casos 

identificándose como esencial o primaria, el restante 5% es debido a causas secundarias 

no estando de equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. 
(43) 

 

Se estima que mundialmente 691 millones de personas padecen esta enfermedad de los 15 

millones de muertes causadas por enfermedades circulatorias 7,2 millones son por 

enfermedades coronarias y 4,6 millones por enfermedad vascular encefálica. La 

hipertensión arterial está presente en la causalidad de estas defunciones, en la mayoría de 

los países la prevalencia se encuentra entre un 15% y el 30% la frecuencia de hipertensión 

arterial aumenta con la edad. 
(52)

  

 

El presente estudio tiene por objetivo valorar los parámetros químicos, hematológicos, 

renales y electrolitos  como también conocer los factores de riesgo más relevantes que 

afecta a los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate en el cantón que 

lleva el mismo nombre provincia del Tungurahua. Sobre la base de estos resultados se 

busca implementar soluciones a los problemas encontrados que nos permitirá mejorar la 

calidad de vida de los pacientes.  

 

Para ello es necesario los cambios en los estilos de vida saludables que son 

estrategias globales que hace parte de una tendencia moderna de salud, básicamente está 

enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de la salud para 

mejorar los factores de riesgo como la alimentación poco saludable, el sedentarismo, 

tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los pacientes y la colectividad del 

centro de salud, esto ayudara a prevenir enfermedades de tipo metabólico y 

cardiovascular relacionados con la HTA. Por lo tanto, deben ser vistos como un proceso 
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dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino 

también de acciones de naturaleza social.  

 

A través de esta investigación se ha podido evidenciar la importancia de evitar el 

desarrollo de alteraciones patologías en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Patate, es por ello que no debemos olvidar que hay formas de prevenir no solo la 

enfermedad sino también sus causas; como llevando un buen estilo de vida y  a la vez 

teniendo un control médico permanente, sin olvidar que la prevención y control a través 

de exámenes oportunos  de laboratorio nos garantizará una vida saludable ya que permita 

ayudar al paciente y al médico en su cuidado. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de investigación 

 

Evaluación  química y hematológica en pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Patate, en la provincia de Tungurahua, período 2011. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Tomando en cuenta las magnitudes con que crecen los problemas en salud y por ende sus 

trágicas consecuencias, surgió la motivación de ejecutar dicho  proyecto ofreciendo de 

esta forma un marco amplio y  detallado para un  plan de acción a fin de posibilitar a 

todas las partes interesadas a orientar o reorientar su contribución a esta problemática. 

Sabiendo que existen datos que indican importantes estudios sobre el tema, podemos 

decir que la hipertensión arterial es una de las enfermedades con altísimos factores de 

riesgo por lo que se está convirtiendo en una de las primeras causa de morbilidad y 

mortalidad en el  mundo, es por ello que  este proyecto es un ejercicio de reflexión 

prospectiva para la identificación de las principales tendencias de complicación como 

también analizar los escenarios futuros más probables, planteando solución a los 

principales desafíos para la salud colectiva y sus implicación  para las políticas de 

investigación, como también contribuir a la orientación de futuros estudios e incrementar  

el interés por profundizar en el conocimiento de otros métodos  que ayudaran de manera 

importantísima a mejorar en el ámbito salud. 
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1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1 Contextualización Macro 

La hipertensión, es un problema grave en todo el mundo, se estima que 691 millones de 

personas padecen de Hipertensión Arterial (HTA), alrededor de 150 millones de muertes 

son causadas por enfermedades circulatorias y 4.6 millones por enfermedades vasculares 

encefálicas 
(52)

. Constituyendo hoy en día un serio problema de salud a nivel mundial, que 

afecta por igual a los países con mayor o menor desarrollo en materia de salud. En su 

origen, influyendo los factores personales y ambientales (edad, hábitos alimentarios y 

estilo de vida). Por otra parte saltan a la vista los trágicos efectos de la Hipertensión 

Arterial (HTA) ya que  cientos de millones de personas en casi todos los países se 

encuentran afectadas.
(48) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, un 30% de la población mundial, mueren 

cada año por algún tipo de enfermedad cardiovascular. 
(52)

 Prácticamente en el 90 % de 

los casos la hipertensión es primaria o de causa desconocida y en menos de un 10 % 

secundaria a otros procesos relacionados con alteraciones de origen renal, cardiovascular 

o del sistema endocrino. 
(48) 

 

1.2.1.2 Contextualización Meso 

Mientras los países desarrollados parecen estar logrando una reducción del trastorno, en 

América Latina la enfermedad está en aumento. Cada año mueren cerca de 18 millones de 

personas a causa de enfermedades cardiovasculares (8 millones atribuidas a la 

hipertensión) y 80% de estas muertes ocurre en países en desarrollo 
(39)

. 

Nuevos  estudios comparan  los datos de estudios publicados en América Latina sobre la 

prevalencia y muertes por hipertensión, mostrando que entre 20 y 30% de todos los 

eventos coronarios son producto de esta enfermedad.
 (39)

 Lo que  podrían prevenirse 

tratando la hipertensión y controlando los estilos de vida de la sociedad en general. 

 

1.2.1.3 Contextualización Micro 

En el  Ecuador  las enfermedades hipertensivas  ocupan el quinto lugar como causa de 

mortalidad con una tasa de 1,9 por cada 10.000 habitantes, según el estudio de 

prevalencia de Hipertensión Arterial tres de cada 10 personas son hipertensas 
(35)

. Siendo 

el principal problema de esta patología la falta de prevención, debido a que la sociedad 



5 

 

 

ecuatoriana ignora ser hipertenso y se entera después de sufrir algún evento cardíaco 

(embolia, infartos, problemas renales, etc.).  

 

En nuestro país el infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovascular provocados por 

hipertensión es la causa de cientos de muertes anuales. A pesar de la tendencia a la 

disminución de la tasa ajustada por edad de la mortalidad por las enfermedades 

cardiovasculares, el impacto sanitario de éstas se espera que aumente. 

 

Desde la década de los setenta se ha producido en nuestro país un descenso de las tasas 

ajustadas por edad de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 

fundamentalmente a expensas de la mortalidad cerebrovascular y en menor medida, 

debido al descenso de la mortalidad por cardiopatía isquémica. Sin embargo, debido al 

envejecimiento de la población, el número de muertes por enfermedades coronarias sigue 

aumentando. Respecto a las tasas de morbilidad hospitalaria de las enfermedades 

cardiovasculares, no ha parado de aumentar desde la década de los noventa. Por ello, el 

impacto sanitario y social de estas enfermedades seguirá incrementándose durante los 

próximos años. En la provincia de Tungurahua una de las principales causas de 

morbilidad que afecta a esta población fue la hipertensión arterial que según el ministerio 

de salud pública en el año 2010 se apreció un número total 1002 casos registrados. 
(14) 

 

 

Grafico 1: Principales causas de morbilidad en consulta externa. 

Fuente: Ministerio de salud pública dirección de salud de Tungurahua 
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1.2.2. Análisis crítico 

En la esta investigación se dará a conocer las tendencias existentes en el desarrollo de la 

problemática a estudiar. Conociendo de esta forma las afecciones que puede causar esta 

enfermedad que tiene alta prevalencia  y es la más frecuente en nuestro medio, alterando 

así  la calidad de vida de las personas e incrementando un problema muy grave para los 

servicios de salud. 

 

En la actualidad la educación y los hábitos inculcados en las personas influyen 

directamente en su buena o mala salud, de este modo y sabiendo las complicaciones de 

nuestro diario vivir hace que dediquemos gran parte de nuestro tiempo a buscar un 

sustento, pero muchas veces lo hacemos a costa de nuestro propio bienestar e integridad 

física.  

 

Como hemos visto en la contextualización, gran parte de la población se ha visto afectada 

por esta patología, teniendo como un registro oficial de 1002 casos de hipertensos en 

Tungurahua y consecuencia de esta enfermedad se ha evidenciado muchos trastornos que 

han causado numerosas muertes en esta población,  uno de los efectos más comunes y 

peligrosos son los accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio (IAM) y la 

insuficiencia renal  que están dejando muchas secuelas e incluso han cobrado muchas 

vidas en pacientes hipertensos que no han recibido un tratamiento adecuado.   

 

También debemos tomar en cuenta que los malos hábitos alimenticios, una nutrición 

desequilibrada, llevar una vida sedentaria; son las causas más comunes de  hipertensión, 

sumado a esto que la mayoría de las personas no acuden al médico a realizarse un 

chequeo o control al menos que se sientan realmente enfermas a ocasionado que esta 

enfermedad se enliste entre las primeras causantes de muchos decesos, es por ello que 

debe ser tratada oportuna y adecuadamente para de esta manera mejorar el buen vivir de 

la comunidad. 

 

1.2.3. Prognosis 

En el estudio el investigador da a conocer los efectos que conlleva el no tener un 

tratamiento oportuno de HTA, tomando en cuenta que esta enfermedad afecta 
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silenciosamente y eleva los daños en la salud como; accidentes cardiovasculares, IAM, 

cardiopatía isquémica,  insuficiencia cardíaca,  insuficiencia renal, etc. que son las causas  

más frecuentes de trastornos de la salud y que si no hacemos nada para mejorar este 

problema como modificar los factores de riego que conllevan a una hipertensión,  realizar 

un control oportuno y adecuado en pacientes ya identificados este problema seguirá 

acentuándose más en nuestro medio donde incluso la población más joven se verá 

afectada aumentando su incidencia y mortalidad. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Qué parámetros clínicos al encontrarse elevados constituyen un factor de riesgo en los 

pacientes hipertensos del centro de salud Patate, en la provincia de Tungurahua; periodo 

2011? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

¿Qué parámetros de laboratorio se encuentran alterados en los pacientes hipertensos que 

acuden al Centro de Salud Patate? 

 

¿Cuáles son los estilos de vida que llevan los pacientes que han desarrollado  hipertensión 

arterial que acuden al Centro de Salud Patate? 

 

¿Qué características clínicas y epidemiológicas presentan los pacientes que han 

desarrollado hipertensión arterial? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

1.2.6.1. Delimitación de contenido 

Campo: Epidemiologia y Salud Pública 

Área: Factores de riesgo en la Hipertensión Arterial 

Aspecto: Exámenes Químicos y Hematológicos 

Objeto de estudio: Pacientes Hipertensos 
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1.2.6.2. Delimitación espacial 

Esta investigación se realizó en el Centro de Salud Patate, provincia de Tungurahua, 

perteneciente al área de salud N° 5. 

 

1.2.6.3. Delimitación Temporal 

Esta investigación se llevó a cabo en el segundo semestre del año 2011. 

 

1.3. Justificación 

La hipertensión arterial siendo una de las primeras causas de decesos con un porcentaje 

alto de afecciones circulatorias requiere de una especial atención, por ello como 

estudiante de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato se 

sintió un inmenso interés en elaborar este estudio y de este forma disminuir el impacto 

que provoca el inadecuado control de los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Patate, ayudando de esta forma a disminuir  los eventos patológicos de mayor 

riesgo que produce esta afección, los mismos que son un desafío creciente en las unidades 

hospitalarias y centros de salud. 

 

Esta investigación es importante ya que la hipertensión arterial ocupa actualmente una 

mayor instancia dentro de los problemas de salud en nuestro medio, en particular en el 

Centro de Salud del cantón Patate donde tenemos una alta morbilidad dado a los hábitos 

alimenticios propias de los pacientes, por lo que se consideró necesario ejecutar esta 

investigación para conocer  la magnitud del  problema y los factores causales de la  

misma, de esta forma crear rutas exitosas de trabajo para disminuir la mortalidad por esta 

causa y mejorar la calidad de vida a nuestros pacientes. 

 

Este estudio es una intervención eficaz e impactante con relación a su costo que salva 

vidas y evita el sufrimiento causado por esta enfermedad. Beneficia a todas las personas, 

no sólo porque mejora la salud y la esperanza de vida, sino también por su impacto social 

y económico en el cantón.  
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Los pacientes del Centro de Salud fueron los mayores  beneficiarios de este estudio,  así 

como también el personal que labora en esta unidad de salud en la lucha contra la HTA; 

proporcionando una vigilancia epidemiológica e identificando los factores de riesgo 

asociados a la HTA en los pacientes de esta unidad de salud, creando una pauta de 

referencia y un  diseño de control que es un paso más en el camino de la calidad en 

atención de salud. 

 

 Esta investigación fue factible realizar ya que contamos con los recursos necesarios para 

nuestro estudio como son los recursos humanos; ya que contamos con el apoyo del 

personal de dicha institución; como también los recursos materiales, económicos, 

bibliográficos que fueron la base importante para esta problemática.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar los resultados de los exámenes de Laboratorio obtenidos en  pacientes con 

hipertensión arterial del Centro de Salud Patate, en la provincia de Tungurahua 

 

1.4.2. Objetivos Específico 

Identificar que parámetros clínicos se encuentran alterados en los pacientes hipertensos 

del centro de salud Patate. 

 

Analizar los estilos de vida que llevan los pacientes que han desarrollado  hipertensión 

arterial. 

 

Valorar las características clínicas y epidemiológicas presentes en los pacientes con 

hipertensión arterial. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Dr. Solón H, Departamento Médico Boehringer Ingelheim de Bogotá, Colombia. Y  

Quito, Ecuador (2009)
(53)

. Incluyeron 2.167 pacientes hipertensos colombianos (edad 

media: 62,6 años; de los cuales 56,4% eran mujeres y 43,6% hombres) a quienes sus 

médicos realizaron una encuesta estructurada y registró los resultados del examen físico y 

de las determinaciones bioquímicas, observaron que el 32,1% de los pacientes tenía cifras 

de presión arterial controladas al momento de la evaluación. El riesgo cardiovascular de 

la población en estudio fue bajo en 19,3%, moderado en 35,9%, alto en 30,6% y muy alto 

en 14%. La coexistencia de hipertensión arterial más diabetes incrementó la prevalencia 

de patologías renales, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad coronaria y 

enfermedad vascular periférica. 

 

Dr. José C. et. al, (2009)
(5)

. La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas 

no transmisibles que alcanza una alta prevalencia en la población adulta mayor de 18 

años en países de alto y en algunos en vías desarrollo económico. En Cuba es de 

alrededor del 30%. Los estudios relacionados con la asociación de la HTA con factores 

genéticos, han identificado el polimorfismo en varios genes candidatos y los estudios de 

ligamiento genéticos han enfocado la atención en varios sitios del genoma que pueden 

albergar otros genes que contribuyen a hipertensión. Los resultados de este corroboran el 

hecho de que la HTA se incrementa en familias, estimando la heredabilidad en el 86,7 % 

y el patrón de segregación es una herencia poligénica asociado a un gen mayor 

autosómico recesivo. La probabilidad relativa de padecer HTA es 7,8 veces cuando existe 

una historia familiar paterna o materna de la misma.  

 

Dr. Clemente Orellana Sáenz, (2009) 
(40)

. La hipertensión arterial (HTA) afecta a más 

del 20% de la población general y es mayor que el 50% en los diabéticos. La presencia de 

HTA y diabetes mellitus de tipo 2 multiplica de manera exponencial el riesgo de 
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mortalidad e incapacidad. Siendo blanco principal de la HTA: vasos, riñón, retina, 

corazón y cerebro en especial.  

 

La hipertensión arterial es una condición comórbida  sumamente frecuente en la diabetes, 

que afecta entre un 20 a 60% de los pacientes diabéticos dependiendo de la obesidad, la 

etnia y la edad. En un estudio realizado en 286 pacientes diabéticos tipo 2 de sierra y 

costa, con  el equipo de la Fundación Ecuatoriana de Diabetes (FED), existe una 

prevalencia de hipertensión sistólica en mujeres del 31,57%  y en varones 16.52%; 

hipertensión arterial diastólica en mujeres 13.45% y en varones 13.91%; hipertensión 

sistólica/diastólica mujeres 8.77% y en  varones 6.08%. En el total de la muestra: 

hipertensión sistólica 25.52%; hipertensión arterial diastólica 13.63%; y, ambas 7.69%. 

Estos significa que el 46.84% de la presente muestra presentan algún tipo de hipertensión 

arterial. 

 

Dr. E. Acosta (2010). 
(35)

 Un estudio sobre los casos de HTA registrados entre los años 

1998 y 2007, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, refleja el nocivo avance de la 

enfermedad en un 40%. Según el estudio epidemiológico, en 1998 en el país se 

presentaron 26.938 casos de hipertensión (221 por cada 100 mil habitantes); después de 

nueve años, en el 2007, la cifra se triplicó y 67.570 personas padecieron la afección, que 

en un 80% se asocia con el sobrepeso y la diabetes. 

La Costa tiene el mayor porcentaje de personas hipertensas, el 40% a nivel nacional; 

seguido está la Sierra, con el 24%. 

 

Cardiólogo estadounidense Kenneth Jamerson, (2010) 
(28)

. El estudio realizado en los 

Estados Unidos con 12.000 pacientes de 40 a 73 años, y de edad promedio de 68 años, 

reunió a personas que tenían un alto riesgo de infarto y el 60% padecía diabetes. 

Analizando  que el hecho de que los pacientes sufrieran de hipertensión era uno de los 

factores de riesgo para las enfermedades cardiacas,  se investigó una terapia para ayudar a 

este tipo de pacientes. 

Jamerson presentó sus conclusiones en Guayaquil y Quito donde explicó que una terapia 

combinada con medicamentos ayuda a disminuir la presión arterial y protege en el 20% al 

paciente de las enfermedades coronarias. Se  indicó que no solo la combinación de los 

antagonistas del calcio y los inhibidores de IECA (una enzima) permitirían disminuir la 

presión arterial.  
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2.2 Fundamentación filosófica  

El trabajo de investigación tiene un enfoque  Epistemológico y Axiológico. 

Epistemológico porque mediante una teoría del conocimiento científico  adquiridos 

durante el tiempo de estudio se pretende contribuir y servir a los pacientes hipertensos 

que acuden al centro de salud Patate realizando los exámenes clínicos pertinentes para su 

control, mejorando así el desarrollo del estado de salud del paciente. 

 

Axiológico porque en este trabajo investigativo se trata de resaltar los valores éticos y 

profesionales, disciplinas que refieren a la búsqueda del bien para nuestros pacientes  

llevando a un régimen de reflexión cognitivo para identificar los valores humanos, 

pretendiendo dar razón para encontrar puentes de entendimiento en las sociedades. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

La presente investigación se ampara en los siguientes artículos de constitución de la 

República del Ecuador (2008) con la última actualización en julio 2011  

Título II 

Derechos 

Capítulo II 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.-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.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

 

Capítulo III  

Derechos y deberes de las personas y del Estado en  relación con la salud. 

 Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, 

los siguientes derechos:  

a. Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones 

y servicios de salud. 

 

b. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República. 

 

c. Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

 

d. Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas 

y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

 

e. Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos 

y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de 

los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los 

pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; 
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f. Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida 

y a que se le entregue su epicrisis; 

 

g. Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado 

para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el 

nombre genérico del medicamento prescrito; 

 

h. Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública; 

 

i. Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para 

tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el 

cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por 

los daños y  perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten; 

 

j. Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro 

de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, 

en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos; 

 

k. Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; 

y, ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y 

situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

 

l. No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o 

exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso 

de emergencia o urgencia en que peligre su vida.
(10)
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2.4 Categorías Fundamentales  
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2.4.1 Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

 

Enfermedad Silenciosa 

Se puede definir una enfermedad como silenciosa cuando se inicia y evoluciona sin que la 

persona se dé cuenta, porque no provoca síntomas.  Las enfermedades silenciosas más 

comunes es el objetivo del diagnóstico precoz ya que estas enfermedades ganan terreno 

debido a que no tienen síntomas claros y cuando se dispara la alarma el deterioro puede 

ser ya muy relevante.  

 

Las revisiones de salud en los centros de trabajo, los análisis de sangre o las 

exploraciones de control sirven para detectar estas enfermedades o su posible desarrollo 

en el futuro de modo que se puedan prevenir o empezar a tratar a tiempo. 

 

Dentro de las enfermedades silenciosas se pueden incluir las llamadas “silenciadas” u 

”ocultas”, Entre ellas se encuentran las de transmisión sexual, como el sida y sífilis, pero 

también otras como la tuberculosis, la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. 

También podemos saber que  se encuentran muchos trastornos que intentan taparse al 

considerarlos de menor entidad aunque a la larga pueden ir evolucionando hasta suponer 

un problema de salud de primer orden, teniendo entre ellas enfermedades como 

hipertensión, aterosclerosis, cáncer, osteoporosis, diabetes, hepatitis, estreñimiento, 

gonorrea, tuberculosis.
(47) 

 

Trastorno Cardiovascular 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son aquellas que afectan tanto al sistema 

circulatorio como al corazón. Entre ellas se encuentran la enfermedad coronaria, la 

enfermedad valvular cardiaca, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular 

(trombosis o derrame cerebral) y la enfermedad cardiaca reumática. 
(22)

 

 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser 

fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre 

fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos 

de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los 

AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de 

sangre. 
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Causas 

La patología de base de las ECV es la aterosclerosis, una enfermedad inflamatoria que se 

caracteriza por la acumulación de lípidos, células inflamatorias y tejido fibroso en las 

arterias. Su etiología es multifactorial y compleja, interviniendo tanto factores 

ambientales como genéticos. Estos factores de riesgo suelen presentarse asociados entre 

sí, potenciando el riesgo cardiovascular. 
(36)

 

 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo ambientales suelen ser modificables, lo cual permite prevenir el 

desarrollo de la ECV. Entre ellos, los tres más importantes son el colesterol elevado, la 

hipertensión arterial y el tabaquismo. No obstante, debemos también considerar factores 

como la obesidad, el sedentarismo y la diabetes mellitus. También hay una serie de 

determinantes subyacentes de las enfermedades crónicas, es decir, "las causas de las 

causas", que son un reflejo de las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, 

económicos y culturales: la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la 

población. Otros determinantes de las ECV son la pobreza y el estrés. 
(37)

 

 

Hipertensión Arterial 

Con el término hipertensión arterial se designa a la elevación crónica de la presión 

sanguínea sistólica de la diastólica o de ambas en las arterias. Cuando más alta se 

mantiene la presión sistólica o diastólica mayor es la morbilidad y la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares.  
(46)

 

 

La hipertensión es una situación caracterizada por el incremento de la resistencia 

periférica vascular total, junto a un aumento de la tensión arterial por encima de 140 

mmHg de sistólica y 90 mmHg de diastólica.
 (40) 

 

La hipertensión frecuentemente está asociada con enfermedades comórbidas tales como 

diabetes mellitus, coronariopatía, insuficiencia cardiaca (IC) crónica, accidente vascular 

encefálico (AVE), accidente isquémico transitorio (AIT), enfermedad vascular periférica, 

insuficiencia renal crónica. La hipertensión persistente es considerada uno de los factores 

de riesgo para AVE, infarto de miocardio, IC y aneurisma arterial, y es una de las 

principales causas de insuficiencia renal crónica y diálisis. Incluso una moderada 

elevación de la presión arterial conlleva una disminución de la expectativa de vida, 
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cuando la presión arterial está marcadamente elevada (presión arterial media 50% o más 

por encima del promedio) la expectativa de vida se disminuye en 30 a 40%, a menos que 

la hipertensión sea tratada adecuadamente. 
(50) 

 

Clasificación 

La clasificación de la hipertensión tiene por objeto facilitar un método sencillo y seguro 

para la caracterización de  cada paciente  permitiendo además determinar la gravedad del 

mal por referencia a datos epidemiológicos de manera que pueda determinarse el riesgo e 

instituirse el tratamiento adecuado. 
(40) 

Luego de considerar las clasificaciones propuestas por el Séptimo Informe del Comité 

Nacional Conjunto sobre la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la 

Presión Arterial Elevada las Pautas Europeas para el Manejo de la Hipertensión 2007, y el 

anterior Consenso Latinoamericano sobre Hipertensión Arterial, se decidió mantener el 

concepto de que la hipertensión se diagnostica cuando la presión arterial es >140/90 

mmHg. Por encima de este valor se puede dividir a la hipertensión en grado 1, 2 o 3. Esta 

clasificación también se aplica a la hipertensión sistólica aislada que debe ser 

diagnosticada y tratada sobre todo en los pacientes mayores. 
(50) 

 

 

Cuadro 1: Clasificación de la presión arterial   

Fuente: HARRISON “principios de la medicina interna” 

 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

        Óptima:                                                        < 120/80 mmHg 

        Normal:                                                        120/80 – 129/84 mmHg 

        Normal Alta:                                                 130/85 – 139/89 mmHg 

        Hipertensión grado 1:                                   140 – 159/90 – 99 mmHg 

        Hipertensión grado 2:                                   160 – 179/100 – 109 mmHg 

        Hipertensión grado 3:                                    ≥ 180/110 mmHg 

        Hipertensión Sistólica Aislada:                     ≥ 140/< 90 mmHg 
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La Hipertensión Resistente o Refractaria al Tratamiento.-  Representa una elevación 

de presión arterial que se mantiene por encima de los valores fijados como objetivo a 

pesar de la institución de tratamiento no farmacológico y farmacológico incluyendo dosis 

plenas de tres o más medicamentos, uno de los cuales un diurético. Estos pacientes deben 

ser remitidos a un especialista o a un centro de hipertensión porque este tipo de 

hipertensión frecuentemente está asociado con daño subclínico de órganos blanco, y tiene 

un mayor riesgo cardiovascular. 
(50) 

 

Hipertensión de Bata Blanca.- También llamada Hipertensión Aislada del Consultorio, 

es la condición en la cual  la presión arterial medida en el consultorio está constantemente 

en el rango hipertenso, mientras que los valores medios de MAPA o domiciliarios 

siempre están en rango normotenso. Su prevalencia es de alrededor del 10%. Su riesgo 

general no está claramente establecido pero parece estar asociada con más anormalidades 

cardiacas, renales y metabólicas funcionales y/o estructurales que la plena 

normotensión.
(50) 

 

Hipertensión Oculta o Enmascarada.- También llamada Hipertensión Ambulatoria 

Aislada, representa la condición contraria a la hipertensión de bata blanca, es decir, los 

sujetos tienen cifras tensionales normales en el consultorio mientras que los valores 

medios de monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) o los valores domiciliarios 

están en rango hipertenso. Se encuentra en uno de cada 7 a 8 sujetos con valores normales 

en el consultorio. El riesgo cardiovascular en estos pacientes parece ser similar al de los 

hipertensos establecidos. Por ende, se debe tener cuidado para evitar que estos sujetos 

vayan sin ser diagnosticados, usando MAPA o mediciones domiciliarias de la PA. 
(50)

 

 

Hipertensión Sistólica Aislada.- Es la presión arterial sistólica (PAS) constantemente 

>140 mm Hg con presión arterial diastólica (PAD) > 90 mm Hg. Como la PAS tiende a 

subir con la edad, la prevalencia de la hipertensión sistólica aumenta con la edad y por 

encima de los 60 años de edad representa una forma común de hipertensión. Se ha 

acumulado sólida evidencia acerca de la importancia de la PAS como factor de riesgo 

mayor para las enfermedades cardiovasculares. 
(50) 
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Biopatología  

En el 90 – 95% de los pacientes hipertensos, no se puede identificar una causa única 

reversible de la elevación de la presión arterial, por lo que se habla de hipertensión 

primaria. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes con hipertensión primaria tienen 

unas conductas fácilmente identificables (por lo general un consumo excesivo de calorías, 

sal o alcohol) que constituyen a la elevación de la presión arterial. En el restante 5 – 10% 

puede identificarse un mecanismo más concreto, y se habla entonces de hipertensión 

secundaria o identificable. A nivel orgánico, la hipertensión se produce por una ganancia  

de unas vías que potencian la vasoconstricción y la retención renal de sodio o una pérdida 

de la función de las vías que estimulan la vasodilatación y la excreción renal de sodio. 
(9)

 

 

Factores De Riesgo 

Se han identificado factores de riesgo genéticos, comportamentales, biológicos, sociales y 

psicológicos en la aparición de la hipertensión arterial, estos han sido clasificados de 

acuerdo a su posibilidad de intervención, en factores de riesgo modificables y no 

modificables para facilitar su identificación e intervención. 

 

Los factores de riesgo no modificables son inherentes al individuo (sexo, raza, edad, 

herencia), y los factores de riesgo modificables pueden ser evitados, disminuidos o 

eliminados. 

 

Factores de riesgo no modificables  

Edad.- Las personas mayores de 65 años tienen mayor riesgo de presentar hipertensión 

sistólica. La edad de riesgo se disminuye cuando se asocian dos o más factores de riesgo.  

 

Sexo.- La hipertensión y el accidente cerebrovascular hemorrágico es más frecuente en 

mujeres menopáusicas. La enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular de tipo 

arterioesclerótico oclusivo se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino.  

 

Origen Étnico.- La hipertensión arterial se presenta de manera más frecuente y agresiva 

en la raza negra.  

 

Herencia.- La presencia de enfermedad cardiovascular en un familiar hasta 2ª grado de 

consanguinidad antes de la sexta década de vida, definitivamente influye en la presencia 

de enfermedad cardiovascular. 
(36)
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Factores de riesgo modificables  

Adelgazamiento.- La naturaleza de la vida moderna, con más aporte calórico, procedente 

sobre todo de alimentos grasos (Pereira y cols., 2005), y menos actividad física, 

generando más obesidad, que actualmente es una epidemia mundial (Echel y cols., 2004). 

Cualquier grado de aumento de peso, incluso en un nivel no definido como sobrepeso, se 

asocia a una incidencia creciente de hipertensión. 
(29) 

 

Sedentarismo.- La vida sedentaria aumenta de la masa muscular (sobrepeso), aumenta el 

colesterol. Una persona sedentaria tiene un riesgo mayor (20 a 50%) de contraer 

hipertensión.  

 

Tabaquismo.- El tabaco es responsable de la muerte anual de más o menos 3.000.000 de 

personas en el mundo. El tabaco es responsable del 25% de las enfermedades crónicas. 

Los fumadores tienen el doble de probabilidades de padecer HTA. 
(36)

 

 

Alcohol.- A corto plazo, la ingesta de 60 g. de etanol, la cantidad presente en cinco 

porciones habituales, provoca una disminución inmediata de la PA de 4/4 mmHg en 

promedio, seguida, después de 6 horas, de un aumento medio de 7/4 mmHg (Rasito y 

cols., 1999). 
(29) 

El consumo de una copa de alcohol aumenta la PAS en 1 mmHg, y la PAD en 0.5 mmHg. 

Se ha demostrado que el consumo de alcohol diariamente presenta niveles de PAS de 6.6 

mmHg y PAD de 4.7 mmHg, más elevados que los que lo hacen una vez por semana, 

independiente del consumo semanal total.  

 

Nutricionales.- Elevado consumo de sodio presente en la sal y el bajo consumo de 

potasio se han asociado a la hipertensión arterial. El consumo de grasas, especialmente 

saturadas de origen animal, es un factor de riesgo en hipercolesterolemia debido al poder 

aterogénico que incrementa los niveles de colesterol LDL.  

 

Psicológicos.- El estrés es un factor de riesgo mayor para la hipertensión. Asociado a las 

relaciones sociales el  estrés se encuentra el patrón de comportamiento tipo A 

(competitividad, hostilidad, impaciencia, verbalización y movimientos rápidos). 
(36)
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Factores biológicos   

Obesidad.- El exceso de peso, está asociado con riesgo seis veces mayor de padecer 

hipertensión arterial, al igual que un IMC > de 27. Por cada 10 Kg. de aumento de peso la 

PAS aumenta de 2-3 mmHg y la PAD de 1-3 mmHg. La circunferencia abdominal de 

85cm en mujeres y de 98cm en hombres está asociada a mayor riesgo de Hipertensión y a 

dislipidemia, etc.  

 

Dislipidemias.- El estudio de Framingham demostró que el aumento de los lípidos 

conduce a enfermedad coronaria e hipertensión.  

 

Diabetes Mellitus.- La diabetes aumenta de dos a tres veces el riesgo de Hipertensión. El 

trastorno del metabolismo conlleva a un cambio en el manejo de los lípidos además del 

daño vascular que produce la enfermedad. 
(36) 

 

Diagnostico 

La toma de la presión arterial es el método utilizado para la detección temprana de la 

hipertensión arterial en los diferentes grupos de población.  

 

El esquema para la toma de presión arterial planteado es el sugerido por el Sexto Comité 

Conjunto Nacional (JNC VI), basado en las recomendaciones de la Asociación 

Americana del Corazón, la Sociedad Americana de Hipertensión y la Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

Adecuada técnica en la medición de la tensión arterial:  

a. La persona debe estar sentada en una silla con su espalda apoyada, sus antebrazos 

apoyados y sus brazos a nivel del corazón.  

b. No haber fumado o ingerido cafeína durante los 30 minutos previos a la medición.  

c. La medición debe hacerse después de cinco minutos de reposo.  

d. El tamaño del brazalete debe ocupar el 80% de la longitud total del brazo.  

e. Deben promediarse dos o más mediciones tomadas en forma separada, con un 

intervalo de dos minutos.  
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Para la toma de la tensión arterial se deben cumplir los siguientes requisitos:  

a. Perfecto funcionamiento del equipo utilizado.  

b. Personal médico y de enfermería capacitado y entrenado.  

c. Capacidad para identificar el significado de los datos obtenidos en la toma.  

 

Tratamiento  

El objetivo del tratamiento farmacológico no debe limitarse sólo al control de las cifras 

tensionales con metas de 140/90, sino que debe enfocarse a lograr adecuada protección de 

órgano blanco.  

 

La elección del tratamiento farmacológico debe ser individualizado y escalonado, es 

preferible usar un solo medicamento - monoterapia - y una sola dosis - monodosis esto da 

comodidad y permite mayor adherencia al tratamiento y menor costo. Se debe Iniciar con 

bajas dosis de medicamento, validado y sustentado mediante investigación de moléculas, 

con reconocida eficacia, tolerabilidad y la dosis se modifica según la respuesta. La dosis 

debe ser la menor efectiva, pero teniendo cuidado de no prescribir nunca una dosis 

subóptima.  

 

La persona que ha iniciado Farmacoterapia deben tener controles individualizados con 

médico capacitado hasta lograr adherencia al tratamiento y una vez se estabilice puede 

iniciar controles de enfermería cada dos meses. Posterior al control médico se cita para 

nuevos controles médicos o de enfermería según la situación individual.
(36)

 

 

2.4.2 Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

Área de Química Clínica y Hematología 

Área de Química Sanguínea 

El área de Química sanguínea utiliza procesos químicos para medir los niveles de los 

componentes químicos en la sangre, realizando un diagnóstico más preciso que conducirá 

al tratamiento específico, es decir, al tratamiento de la causa determinante de la 

enfermedad, en lugar de un tratamiento exclusivamente de los síntomas.
 (6) 

Las muestras más comúnmente utilizadas en la química clínica son la sangre y la orina. 

Existen diversos exámenes  para analizar casi todos los tipos de componentes químicos 

presentes en la sangre o en la orina. 
(30) 



24 

 

 

Los análisis clásicos de química clínica son realizados por medio de reactivos y equipos 

que  determinan los diferentes metabolitos. 

La disponibilidad de analizadores de electrolitos con electrodo ión selectivo (Na, K, Cl, 

Li, Ca, Ph), asegura exactitud en la realización de diversos ionogramas.
 (40)

 Así también 

en componentes pueden incluir; la glucosa, enzimas como las que pertenecen al perfil 

hepático, la amilasa, la creatinfosfoquinasa, etc, lípidos o grasas como el colesterol y los 

triglicéridos, proteínas como la albúmina, y otras sustancias metabólicas como el ácido 

úrico, la creatinina y el nitrógeno ureico. 
(30)

 

 

Área de Hematología 

El área de Hematología, cuenta con contadores hematológicos automatizados para la 

cuantificación de células sanguíneas (glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas), que 

brinda diferenciación a características celulares: concentración de hemoglobina, 

hematocrito, dispersión en tamaño y forma de hematíes, etc. 
(6) 

La hematología comprende el estudio del paquete celular, el perfil o el estado sanguíneo, 

los cuales son: 

a. Recuento de eritrocitos (hematocrito)  

b. Recuento de leucocitos  

c. Determinación de hemoglobina  

d. Velocidad de sedimentación globular (VSG)  

e. Fórmula leucocitaria (recuento diferencial de leucocitos) (31) 

En esta área, el hemograma o cuadro hemático es una de las pruebas que más se solicita 

al laboratorio clínico y sin duda alguna, la prueba que más aporta al clínico en la 

evaluación de un paciente. 

La hematología es la rama de la ciencia médica que se encarga del estudio de los 

elementos formes de la sangre y sus precursores, así como de los trastornos estructurales 

y bioquímicos de estos elementos, que puedan conducir a una enfermedad como es la 

anemia, hemofilia, alteraciones de la coagulación y la leucemia. 

 

Pruebas  de Laboratorio para control de Hipertensión 

La hipertensión arterial de manera silenciosa produce cambios hemodinámicos, macro y 

microvasculares. La evaluación inicial es esencial para establecer una alianza terapéutica 
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con el paciente, tema clave debido a que de esto dependerá su adherencia al tratamiento y 

a que se sabe que una de las causas principales del mal control de la hipertensión, es la 

falta de adherencia a los controles. Esta evaluación debe orientarse para conocer al 

paciente en su contexto social, familiar, personal y físico, ya que todos son elementos 

esenciales para poder adaptar el plan de tratamiento a las condiciones y necesidades del 

paciente, descubriendo las fortalezas, las debilidades de nuestro paciente y sus 

peculiaridades. 
(46)

 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo es evaluar la presencia de repercusión por 

parénquimas y de otros factores de riesgo cardiovascular y si no hay un cuadro clínico 

sugerente de hipertensión que requiera una investigación más compleja, podemos limitar 

la solicitud de exámenes a los siguientes: 

a. Hematocrito o hemoglobina. 

b. Iones- Sodio y Potasio. 

c. Creatinina sérica. 

d. Nitrógeno ureico. (Es necesario en caso de insuficiencia cardíaca aguda). 

e. Potasio sérico (algunos expertos piden también sodio sérico, para la detección de 

hiponatremia, si la clínica la sugiere). 

f. Test de tolerancia oral a la glucosa (TTG) podría ser necesario. 

g. Colesterol total/HDL 

h. Triglicéridos (ayuno de 12-14 h) 

i. Colesterol LDL 

j. Ácido úrico en especial si se trata de paciente varón o mujeres embarazadas. 

k. Examen general de orina. 

l. Microalbúmina en orina si el examen general de orina no muestra proteinuria y se 

sospecha lesión renal por la cantidad y el tipo de factores de riesgo presentes 

(diabetes mellitus, por ejemplo).
 (30)

 

 

Otras pruebas de laboratorio deberán indicarse en situaciones especiales. Por lo general 

incluidos, que depende del costo y otros factores. 

a. Hormona estimulante de tiroides  

b. Leucocitos  

c. Glicemia en ayunas y 2 horas postprandial. 

d. Calcio y fosfatos séricos. 
(25)
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Exámenes Químicos y Hematológicos 

Examen Hematológico 

El Hemograma es la Prueba de laboratorio la cual nos permite identificar y evaluar las 

características de los diferentes grupos celulares, es decir; el hemograma es un análisis de 

sangre que nos permite diferenciar cualitativa y cuantitativamente las células que contiene 

la sangre; denominadas series celulares sanguíneas como son: glóbulos rojos (eritrocitos), 

glóbulos blancos (leucocitos), los trombocitos o plaquetas. Cada una de estas series tiene 

una función determinada, y estas funciones se verán perturbadas si existe alguna 

alteración en la cantidad o características de las células que las componen. 

 

Glóbulos Rojos o Hematíes: Su función primordial es transportar el oxígeno desde los 

pulmones (a donde llega a través de la respiración) a todas las células y tejidos del 

organismo. 

Los principales parámetros de la serie roja son el recuento de hematíes, eritrocitos o 

glóbulos rojos, el valor hematocrito, la concentración de hemoglobina, los índices 

eritrocitarios y el índice de reticulocitos. La determinación de todos ellos va dirigida al 

diagnóstico de las anemias. 

 

Parámetros: 

Glóbulos Rojos Hombres: 4’620.000-6’050.000 /mm 

Mujeres: 4’070.000-5’720.000/mm 

Hematocrito Hombres:   42 – 55 % 

Mujeres:   37 – 52 % 

Hemoglobina Hombres:   13,5  - 17,8 g/dL. 

Mujeres:   11,9 – 16,8 g/dL. 

 

Hematocrito: Mide el porcentaje de hematíes en el volumen total de la sangre. 

 

Hemoglobina: Mide su concentración en sangre. Ya que es una molécula que forma 

parte del hematíe, y que es la que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. (1) 
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Química sanguínea 

Las pruebas metabólicas completas son un grupo de pruebas químicas realizadas en el 

suero sanguíneo (la parte de la sangre que no contiene células). 

Este examen suministra una imagen general del metabolismo del cuerpo. Esto se refiere a 

todos los procesos químicos y físicos en el cuerpo que usan energía. 
(16)

 

 

Entren los exámenes para el control de hipertensos tenemos los siguientes: 

Glucosa 

Es un examen que mide la cantidad de un azúcar llamado glucosa en una muestra de 

sangre. La glucosa es una fuente importante de energía para la mayoría de las células del 

cuerpo, incluyendo las del cerebro. Los carbohidratos se encuentran en las frutas, los 

cereales, el pan, la pasta y el arroz, estos se transforman rápidamente en glucosa en el 

cuerpo lo que eleva el nivel de dicha azúcar en la sangre. 

Este examen se lo debe realizar si se tiene signos de diabetes. Sin embargo, otros 

exámenes (prueba de tolerancia a la glucosa y examen de glucemia en ayunas) son 

mejores para diagnosticar la diabetes. 

 

Valores normales: 

De 60 – 110 mg/dL se consideran normales para un examen de glucemia en ayunas. 

 

Las personas con niveles entre 110 y 125 mg/dL tienen una alteración de la glucosa en 

ayunas, tienen un tipo de prediabetes. Se considera que estos niveles son factores de 

riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. 

La diabetes se diagnostica en personas con niveles de glucemia en ayunas que sean de 

126 mg/dL o mayores. 
(17)

 

 

Para evaluar a un enfermo con hipertensión pueden ser útiles una serie de tests de 

laboratorio. Niveles elevados de glucosa en ayunas  son un hallazgo frecuente y entonces 

la hipertensión está asociada a una diabetes. Otra posibilidad es que los niveles de glucosa 

sean normales, pero los resultados a la tolerancia a la glucosa a las 2 o 4 horas pueden ser 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
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anormales. Estos hallazgos en un hipertenso pueden indicar un desarrollo de 

hiperglicemia y glucosuria durante el tratamiento con diuréticos. No es necesario realizar 

una prueba de tolerancia a la glucosa en todos los enfermos hipertensos sino tan sólo en 

aquellos con antecedentes familiares de diabetes o aquellos que hayan desarrollado un 

metabolismo anormal a los carbohidratos durante un tratamiento con tiazidas.
 (16,8)

 

 

Es obligada su determinación si tenemos en cuenta la prevalencia de diabetes mellitus ya 

que está claramente elevada en la población de hipertensos y aquello supone un factor 

adicional de riesgo. Por otra parte, la coexistencia de diabetes e hipertensión puede 

modificar la decisión terapéutica en varios sentidos. En primer lugar, las cifras de 

normalidad tensional recomendadas para los pacientes diabéticos son menores 

(130/80mmHg) que para el resto de los hipertensos. 

En segundo lugar, el bloqueo farmacológico del sistema renina-angiotensina constituye 

un elemento esencial en la protección cardiovascular y renal del paciente diabético.
 (11) 

 

Perfil Renal 

Un perfil renal es un examen de diagnóstico que está diseñado para recopilar información 

acerca de la función renal. Puede solicitarse en caso de sospecha que un paciente tiene 

problemas de riñón o como parte de una evaluación de salud general para identificar 

cualquier problema médico que un paciente puede estar experimentando. El examen 

requiere una muestra de sangre para el análisis y se puede realizar como parte de un panel 

de sangre completo. 
(17)

 

 

Compromiso Renal 

El riñón es uno de los órganos que sufre las consecuencias devastadoras de la 

hipertensión arterial. Es conocido que la elevación de la presión causa esclerosis 

glomerular y secundariamente la filtración disminuye. El flujo sanguíneo renal total 

puede ser normal pero la distribución de este flujo es anormal. La autorregulación renal 

no se comporta de igual forma que en los normotensos y por tanto períodos cortos de 

hipotensión pueden causar severas disminuciones en el flujo sanguíneo renal.
 (51) 
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Úrea 

Su aumento puede ser debido a un incremento importante del aporte proteico, aumento 

del catabolismo proteico, disminución de la perfusión renal (shock, deshidratación, 

insuficiencia cardiaca, síndrome hepatorrenal), insuficiencia renal parenquimatosa aguda 

o crónica e insuficiencia renal post-renal por obstrucción.  

 

Aunque la úrea sanguínea es un parámetro muy utilizado en la valoración de la función 

renal es poco sensible, ya que sólo se eleva cuando se ha perdido más de la mitad de la 

función renal, y no demasiado  específica. La úrea sanguínea disminuye en situaciones de 

hemodilución y en la insuficiencia hepática ya que se sintetiza en el hígado.
 (51)

 

 

La uremia es mejor evaluada en conjunto con la creatinina. El nitrógeno ureico refleja el 

radio entre la producción de urea y su depuración. El BUN aumentado puede ser debido 

al aumento o disminución de la producción de excreción. A pesar de que la creatinina es 

considerada la prueba más específica para evaluar la función renal se utilizan la mayoría 

de las veces juntos. Su rango de referencia se encuentra entre 15-45 mg/dL.
 (51)

 

 

Creatinina Sérica 

La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina 

(que es un nutriente útil para los músculos). Es un producto de desecho del metabolismo 

normal de los músculos que usualmente es producida por el cuerpo en una tasa muy 

constante (dependiendo de la masa de los músculos), y normalmente filtrada por los 

riñones y excretada en la orina. La medición de la creatinina es la manera más simple de 

monitorizar la correcta función de los riñones.
 (17)

 

 A  este examen se utiliza para evaluar el funcionamiento renal ya que la creatinina es 

eliminada del cuerpo completamente por los riñones. Si la función renal es anormal, los 

niveles de creatinina se incrementarán en la sangre, debido a que se elimina menos 

creatinina a través de la orina. 

Valores normales: 

Hombres: 0.7 a 1.2  mg/dl 

Mujeres: 0.5 a 0.9 mg/dl 
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Los niveles de creatinina también varían de acuerdo con la talla y la masa muscular de la 

persona. Las mujeres generalmente tienen niveles de creatinina más bajos que los 

hombres, debido a que ellas normalmente tienen menor masa muscular. 
(17) 

 

Creatinina en Orina 

Este examen puede utilizarse como prueba de detección para evaluar la función renal y 

también usarse como parte del examen de la depuración de creatinina. Con frecuencia se 

utiliza para brindar información sobre otros químicos en la orina como albúmina o 

proteína. Los valores de la creatina en orina (muestra de 24 horas) pueden fluctuar de 500 

a 2000 mg/día. Los resultados son altamente dependientes de la edad y de la cantidad de 

masa corporal. 
(16)

 

Los resultados anormales de la creatinina en orina son inespecíficos, pero pueden deberse 

a cualquiera de las siguientes afecciones: 

a. Glomerulonefritis 

b. Dieta rica en carne 

c. Insuficiencia renal 

d. Distrofia muscular (etapa tardía) 

e. Pielonefritis 

f. Flujo sanguíneo renal reducido (como en shock o insuficiencia cardíaca congestiva) 

g. Obstrucción de las vías urinarias. 
(16)

 

 

Colesterol Total 

Es una medida aproximada de todo el colesterol en la sangre. El colesterol es una 

sustancia suave y serosa que se encuentra en todas partes del cuerpo. El cuerpo necesita 

un poco de colesterol para funcionar adecuadamente pero demasiado colesterol puede 

obstruir las arterias y llevar a cardiopatía. 

 

Cuando existe un perfil de riesgo coronario se puede realizar este examen para examinar 

o en busca de colesterol alto en la sangre como también hacer  un seguimiento a personas 

que han tenido niveles altos de colesterol y están recibiendo tratamiento. 
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Pruebas de detección para adultos: 

a. Se debe hacer examen de control cada 5 años. 

b. El examen se hace para cualquier persona que desarrolle diabetes, hipertensión 

arterial, cardiopatía u otra enfermedad causada por aterosclerosis. 

c. El examen de seguimiento se hace para determinar que tan bien la alimentación y los 

medicamentos están controlando el colesterol alto. 

d. Con frecuencia, este examen se hace para determinar los riesgos de arteriopatía 

coronaria. El nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre ha sido asociado con 

ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. 

 

El examen de colesterol total generalmente se puede hacer como parte de un lipidograma, 

que también verifica los niveles de LDL, HDL y triglicéridos. 

 

El colesterol total es una medida importante tanto del colesterol malo como del bueno en 

sangre (juntamente con las HDL y LDL) y permite determinar una potencial de 

hiperlipidemia. Los valores del colesterol total que aparecen a continuación se utilizan 

para elegir la terapia: 

a. Deseable: por debajo de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) 

b. Intermedio alto: 200 a 239 mg/dL 

c. Alto riesgo: 240 mg/dL y superior 
(17,8)

 

 

Colesterol elevado y riesgo cardiovascular  

En la construcción del colesterol se reconocen 3 tipos de lipoproteínas. Una de baja 

densidad (VLDL) que lo integra en el 13%. Una de alta densidad (HDL) con 17% que 

contrarresta la parte nociva de su hermana de baja densidad (LDL) con 70% que tiene la 

peculiaridad de adherirse muy fácilmente a la capa interna arterial, acentuando la 

arterioesclerosis que normalmente tenemos desde la infancia. Al originarse dicha 

esclerosis, existe una serie de respuestas celulares y moleculares altamente específicas, 

que en su conjunto se define  como una respuesta inflamatoria crónica. 
(34) 
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Importancia clínica  

Durante muchos años los factores de riesgo cardiovascular se ha concentrado en pacientes 

que han presentado enfermedad coronaria establecida. La Asociación Americana de 

Cardiología (AHA) y el Colegio Americano (ACC) han enfocado sus esfuerzos a la 

prevención primaria, identificando los pacientes que tienen riesgos de sufrir en más o 

menos tiempo su accidente cardiovascular. 
(34) 

 

Triglicéridos 

Los triglicéridos también provienen del alimento que se consume. Cuando se come, el 

cuerpo usa las calorías de los carbohidratos para obtener energía inmediata. Las calorías 

sobrantes se convierten en triglicéridos y son almacenadas en los adipocitos para su uso 

posterior. Si se consume más calorías de las que su cuerpo necesita su nivel de 

triglicéridos puede ser alto, el uso más importante de este examen es ayudar a calcular el 

nivel de colesterol LDL. También es útil para ayudar a determinar el riesgo de desarrollar 

cardiopatía. Un nivel alto de triglicéridos puede llevar a ateroesclerosis lo cual incrementa 

el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular e inflamación del páncreas.
 (16)

 

Las personas con triglicéridos altos a menudo tienen otras afecciones, como diabetes y 

obesidad que también incrementan las posibilidades de desarrollar cardiopatía. 

Valores normales: 

a. Normal: de 40 - 160 mg/dL. 

b. Limítrofe alto: 160 a 199 mg/dL. 

c. Alto: 200 a 499 mg/dL. 

d. Muy alto: 500 mg/dL o superior. 
(16)

 

 

LDL (Lipoproteína De Baja Densidad) 

LDL significa lipoproteína de baja densidad y algunas veces también se le denomina 

colesterol malo. Las lipoproteínas están hechas de grasa y proteína. Ellas transportan el 

colesterol, los triglicéridos y otras grasas llamadas lípidos en la sangre a diversas partes 

del cuerpo. 
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Este examen se hace por lo general para determinar el riesgo de cardiopatía y 

normalmente se realiza como parte de un lipidograma que también verifica los niveles de 

colesterol total, HDL y triglicéridos. La LDL transporta el colesterol a diversos tejidos en 

todo el cuerpo y el excesivo acumulamiento de LDL puede llevar a una enfermedad 

cardiovascular; por ello, hay que tomar en cuenta que cuanto más bajo tenga la persona el 

nivel de LDL menor será el riesgo de presentar cardiopatía o accidente cerebrovascular. 

 

Su valor de referencia es de < 135.0 mg/dL,  un nivel saludable de LDL es el que alcanza 

un rango óptimo o cerca de un nivel óptimo. 

a. Óptimo: menos de 135 mg/dL (menos de 70 mg/dL para personas con antecedentes 

de cardiopatía o aquellos con un riesgo muy alto de enfermedad ateroesclerótica) 

b. Limítrofe alto: 135 a 159 mg/dL 

c. Alto: 160 a 189 mg/dL 

d. Muy alto: 190 mg/dL y superior 

 

Los niveles de LDL inferiores a lo normal pueden ser ocasionados por mala absorción de 

nutrientes (absorción inadecuada de nutrientes desde el tracto intestinal) y 

Desnutrición.
(16.2)

 

 

Electrolitos 

Son minerales en la sangre y otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica. Es 

importante mantener un equilibrio de electrolitos en el cuerpo debido a que ellos afectan 

la cantidad de agua corporal, la acidez de la sangre (pH), la acción de los músculos y 

otros procesos importantes. Los electrolitos están presentes en la sangre como ácidos, 

bases y sales (como sodio, calcio, potasio, cloro, magnesio y bicarbonato) y se pueden 

medir por medio de estudios de la sangre en el laboratorio. 

 

Sodio 

Este examen mide la concentración de sodio en la sangre. Se lo puede realizar si el 

paciente tiene signos de desequilibrio o trastornos asociados con niveles anormales de 

sodio. 
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El nivel de sodio en la sangre representa un equilibrio entre el sodio y el agua en los 

alimentos o las bebidas que se consume y la cantidad en la orina excretada. El rango 

normal para los niveles de sodio en la sangre es de 135 a 150 mEq/L.  

 

Para los niveles de sodio por encima de lo normal (hipernatriemia): 

a. Si la cantidad de líquido en el cuerpo es baja el paciente  puede tener pérdida de 

líquidos, y puede ser debido a quemaduras, sudoración excesiva, diarrea, o por el uso 

de diuréticos. 

b. Si el agua corporal total es normal, los niveles altos de sodio pueden deberse a 

diabetes insípida (muy poca hormona vasopresina). 

c. Si el agua corporal total es alta, esto puede indicar presencia de hiperaldosteronismo, 

síndrome de Cushing o dieta con alto contenido de sal o bicarbonato de sodio. 

 

Para los niveles de sodio por debajo de lo normal (hiponatriemia): 

a. Los niveles de agua corporal total y de sodio bajos pueden deberse a deshidratación, 

diuresis exagerada, cetonuria, vómitos o diarrea.
 (12,15)

 

 

Potasio 

La determinación de los electrolitos séricos, en particular del potasio, es especialmente 

valiosa para excluir formas secundarias de hipertensión, exceso de esteroides o efectos 

secundarios de un tratamiento con diuréticos. 
(8) 

 

Este examen mide la cantidad de potasio en la sangre como parte de las pruebas 

metabólicas básicas y completas para diagnosticar o monitorear una enfermedad renal ya 

que ésta es la causa más común de los altos niveles de este elemento. El potasio (K
+
) 

ayuda a los nervios y músculos a comunicarse, al igual que ayuda movilizar los nutrientes 

dentro de las células y a sacar los productos de desecho de éstas y sus  niveles en el 

cuerpo están controlados principalmente por la hormona aldosterona. 
(12)

  

 

Debido a que el potasio es importante para la función cardíaca, se puede realizar este 

examen si  presentan signos de hipertensión arterial o problemas cardíacos. Los pequeños 
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cambios en los niveles de potasio pueden tener un gran efecto en la actividad de los 

nervios y de los músculos especialmente el corazón. Los niveles bajos de potasio pueden 

llevar a que se presente un latido cardíaco irregular o mal funcionamiento eléctrico del 

corazón, en tanto que los altos niveles causan una disminución en la actividad del 

miocardio. Cualquiera de estas dos situaciones puede llevar a problemas cardíacos 

potencialmente mortales. 
(15)

 

 

Este examen también se puede realizar si existe sospecha acidosis metabólica (por 

ejemplo, causada por una diabetes no controlada) o la alcalosis (por ejemplo, causada por 

vómito excesivo). Ocasionalmente el examen de potasio se puede llevar a cabo en 

personas que están experimentando un episodio de parálisis. El rango normal es de 3.0 a 

5.0 mEq/L. denominándose a los altos como  hipercaliemia y los niveles bajos 

hipocaliemia. 
 (15)

 

 

Cloro 

Al igual que el sodio, ayuda a mantener el equilibrio entre los fluidos corporales. Si se 

pierden grandes cantidades de cloro la sangre puede volverse más ácida e impedir que 

ocurran determinadas reacciones químicas que son necesarias para que el cuerpo 

funciones adecuadamente. Los niveles normales de cloro en sangre es de entre: 96.0-

109.0   mmol/L.  

 

En conjunto los electrolitos ayudan a regular los niveles de líquidos del organismo y el 

equilibrio ácido-básico. También desempeñan un papel de importancia en la regulación 

del ritmo cardíaco, la contracción de los músculos y la actividad cerebral. Los niveles 

anormales también pueden estar presentes en pacientes con enfermedades cardíacas, 

enfermedades de los riñones o deshidratación. 
(55) 
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2.1 Hipótesis 

Los valores de los exámenes Químicos y Hematológicos se encuentran alterados en 

pacientes hipertensos del Centro de Salud Patate,  en la provincia de Tungurahua. 

 

2.2 Variables De La Hipótesis 

Variable Dependiente.- Exámenes Químicos y Hematológicos se encuentran alterados 

Variable Independiente.- Pacientes hipertensos 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuali – cuantitativo. 

Cualitativa porque permite determinar las características y cualidades  del desarrollo de la 

enfermedad en pacientes con HTA a través de signos, síntomas y factores de riesgo. 

Cuantitativo porque manejamos cifras en la determinación de los niveles de las pruebas 

de laboratorio conociendo de esta manera el estado de salud de los pacientes y la 

incidencia en los casos existentes. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

La investigación consta con una modalidad mixta; entre ellas la aplicada, porque se 

encuentran conocimientos  de investigaciones ya existentes para el desarrollo del estudio, 

aportando de esta manera nuevos conocimientos para futuras investigaciones. 

De Campo, porque se realizó directamente en lugar donde acuden los pacientes a realizar 

su  control médico y exámenes pertinentes que brindan un posible diagnóstico de la 

enfermedad. De Laboratorio, porque se ejecutó las pruebas de laboratorio específicas a 

los pacientes para cuantificar y determinar la presencia o ausencia de los valores que 

pueden ser patológicos, mismas que fueron realizadas en/con los equipos y materiales 

proporcionados por el Laboratorio clínico de la Universidad Técnica de Ambato y 

procesados en el mismo para nuestro estudio. 

 

3.3 Nivel de la Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, porque involucra en nuestro 

estudio la aplicación de los exámenes químicos y hematológicos  frente al aparecimiento 

de hipertensión arterial en un tiempo determinado y evaluar el nivel de asociación entre 

variables. 
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3.4 Población y Muestra 

Los elementos o individuos con quienes se llevó a cabo este estudio fueron debidamente 

determinados ya que trabajó con pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate, esta consideración nos condujo a delimitar el ámbito de la investigación 

definiendo una población y seleccionando la muestra de forma segura.  

 

La población en estudio fue de 25 pacientes sin distinción de sexo que acuden al Centro 

de Salud Patate teniendo en cuenta una consideración muy importante  que es la HTA, la 

muestra fueron los mismos 25 pacientes hipertensos a los cuales se les evaluó mediante  

procesos pertinentes en el área de Laboratorio Clínico.  Por esta  consideración  se puede 

aseverar que no existió población excluyente ya que en esta investigación se trabajó con 

todos los pacientes hipertensos del Centro de Salud Patate hombres y mujeres sin rango 

de edad.  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Hipertensión Arterial 

 

Cuadro 2: Operacionalización de variable independiente 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Es una enfermedad 

crónica caracterizada por 

un incremento continuo 

de las cifras de presión 

sanguínea en las arterias. 

 

 

 Factores de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 Estilos de vida. 

 

 Sedentarismo  

 

 

 Obesidad 

 

 

 Dieta 

 

 

 

 

 

 

 Tabaco  

 

 

 Alcoholismo 

 

 

 Sedentarismo 

 

¿Realiza ejercicio físico 

durante 30 min. Diarios? 

 

¿Consume frecuentemente 

alimentos ricos en grasas? 

 

¿Con que frecuencia consume 

Ud. Bebidas alcohólicas? 

 

¿Tiene Ud. Familiares que 

hayan tenido o tengan la 

presión alta? 

 

Encuesta 

 

Encuesta dirigida a los 

pacientes del centro de 

salud Patate. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Evaluación Química  Y Hematológica 

Cuadro 3: Operacionalización de variable dependiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS  

 

 

Parámetros de laboratorio 

clínico con la finalidad de 

contribuir con un diagnóstico 

oportuno y confiable para la 

preservación de la salud y la 

prevención de enfermedades 

de las personas. 

 

Glucosa 

 

PERFIL RENAL 

Úrea 

 

Creatinina 

 

 
 

PERFIL LIPÍDICO 

Colesterol 

Triglicéridos 

LDL 
 

ELECTROLITOS 

Cloro 

Sodio 

Potasio 
 

HEMATOLOGÍA 

 

Hematocrito 

 

Hemoglobina 

 

60 - 110 mg/dL 
 
 

 

15 - 45 mg/dL 

 

H: 0.7 a 1.2  mg/dL 

M: 0.5 a 0.9 mg/dL 
 

 
 

 

< 200 mg/dL 

40-160 mg/dL 
< 135.0 mg/dL 

 
 

96 – 109 mmol/L 

135 - 150 mmol/L 

3.0 - 5.0  mmol/L 

 

H: 42 – 55 % 

M:  37 – 52 % 
 

H: 13.5 – 17.8 g/dL 

M: 11.9 – 16.8 

g/dL 

 

 

 

 

¿Qué exámenes se 

encuentran alterados en 

pacientes con HTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe relación entre los 

estilos de vida y los 

exámenes de laboratorio 

que se encuentran 

alterados? 

 

Observación de 

laboratorio 

 

Cuaderno de Notas 

Hojas de Registro 
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3.6 Recolección y Procesamiento de la Información 

De acuerdo a los objetivos planteados, este estudio investigativo utilizó un procedimiento 

para la recolección de la información en la que la muestra estuvo debidamente  

delimitada, el primer instrumento que se utilizó para recopilar la información fue la 

revisión de las hojas de registros de los pacientes que acuden al Centro de Salud Patate 

para de esta manera obtener el número de las historias clínicas de los pacientes 

hipertensos lo que nos ayudó a ubicar de mejor manera a las personas que fueron parte de 

este problema. Otro de los instrumentos que nos permitió profundizar en este estudio fue 

mediante encuestas que estuvo dirigida a los pacientes, permitiéndonos conocer y 

ahondar en su estilo de vida y saber cuáles son los factores de riesgo a los que están 

expuestos para el desarrollo de la hipertensión arterial. 

También se basó en la realización de exámenes químicos y hematológicos a cada uno de 

los pacientes hipertensos, ayudándonos a conocer de  mejor manera la magnitud con que 

se encuentran afectados dichos pacientes mediante los parámetros de laboratorio. 

 

3.7  Técnicas de Recolección 

Variables Analizadas.  

Se buscó evaluar si factores como el de antecedentes familiares, sedentarismo,  

tabaquismo, consumo de alcohol,  obesidad, se relacionan con una mayor probabilidad de 

presentar HTA en  pacientes con 72  años como promedio que fueron  llevados a 

procedimiento de estudio investigativo, a quienes se les  incluyo los diferentes exámenes 

clínicos como factores  de riesgo predictivos por la HTA tales como la glucosa, 

colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, electrólitos. 

 

Variables Generales:  

Preguntas introductorias  

Edad: Mayor de 72 años   

Sexo: Femenino Masculino  

Nivel de instrucción: Analfabeta  Primaria  Básica 
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Preguntas de aclaración 

Toma medicamento: Si No  

Antecedentes familiares: Si No  

Realiza actividad física: Si No  

 

Preguntas de focalización  

Índice de Masa Corporal: Mayor de 30    

 

Preguntas de confrontación 

Hábitos: Fuma toma y fuma no toma /ni fuma 

Tiempo diagnosticado: 1 año 1-2 años 2-más años 

Tipo de alimentación: Carbohidratos, 

carnes rojas, 

grasas. 

dieta adecuada 

 

 

 

Variables Clínicas: 

Glucosa: Normal Hipoglicemia Hiperglicemia 

Úrea: Normal Hipoazotemia Hiperazotemia 

Creatinina: Normal Creatinemia  

Colesterol: Normal Hipocolesterolemia Hipercolesterolemia 

Triglicéridos: Normal Hipotrigliceridemia Hipertrigliceridemia 

LDL: Normal Hipocolesterolemia 

LDL 

Hipercolesterolemia 

LDL 

Sodio: Normal Hiponatremia Hipernatremia 

Potasio: 

Cloro 

Normal 

Normal 

Hipokalemia 

Hipocaleimia 

Hiperkalemia 

Hipercaleimia 

Hematíes: Normal Anemia Poliglobulia 
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3.8 Método para el control de calidad de los datos 

Sesgo de Selección 

Este sesgo se controló dado que la muestra se escogió a partir de toda la población de 

pacientes  con HTA, además se revisaron de forma independiente las historias clínicas 

corroborando los criterios para el diagnóstico. Se aplicaron de forma rigurosa los criterios 

de inclusión y exclusión, incluyendo en el estudio solo a paciente dispuesto a colaborar de 

manera voluntaria ya que  la gran mayoría desistió a la colaboración por diversas razones, 

como fue el tener asistencia de médicos particulares, afiliación al IESS y en última 

instancia por razones ilógicas creadas por los pacientes.  

 

Sesgo de Medida  

El seguimiento o la ubicación de los pacientes para la  recolección de la información 

dieron lugar a errores dado que existía inexactitud y equivocaciones de nombres y/o 

apellidos en la recolección de la información de las respectivas historias clínicas, lo que 

también pudo ocurrir al observar los datos de peso y talla lo que pudo ser o conducir a un 

sesgo del observado. Esto dio lugar a varias modificaciones hasta lograr lo mejor posible 

con el objetivo de disminuir la posibilidad de este error, por tal razón a los pacientes ya 

ubicados se calculó el peso y se les midió la talla permitiendo evaluar si el investigador 

pudo incurrir en un sesgo al momento de revisar las historias clínicas. 

 

3.9 Procesamiento y Análisis 

Para el procesamiento y análisis de datos, se ubicó a los pacientes y se les explicó el 

objeto de estudio, se realizaron encuestas y las mismas estaban conformadas por 9 

preguntas, las cuales se aplicó a los pacientes hipertensos  dándoles a conocer los factores 

de riesgo a los que están expuestos para desarrollar dicha Patología. A demás  se procedió 

a solicitar la firma de consentimiento con la cual nos autorizaron obtener las muestras 

sanguíneas y la realización de los análisis respectivos (Anexo 2). 

Posteriormente para el procesamiento de las muestras se seguirá los procedimientos de 

acuerdo  las técnicas respectivas. 
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3.9.1 Métodos y Técnicas Utilizadas 

Glucosa 

Principio de test 

Test por radiación ultravioleta  

Método enzimático de referencia empleando hexoquinasa.  

La hexoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa-6-fosfato por ATP. 

Glucosa + ATP                         G-6-P + ADP 

La glucosa-6-fosfato deshidrogenasa oxida el  glucosa-6-fosfato en presencia de NAD  a 

glucosa-6-fosfato. No se oxidan otros hidratos de carbono. 

La velocidad de formación  de NADPH durante la reacción es directamente proporcional 

a la concentración de glucosa y puede medirse fotométricamente. 

G-6-P + NADP
+
     gluconato-6-P  + NADPH + H

+
 

 

Obtención y preparación de la muestra 

Muestra: Suero o plasma (EDTA tripotásico) 

Se utilizan tubos adecuados para separar el suero y ser colocada en el analizador.   

Reactivos: listo para el uso. 

R1 (Tampón TRIS: 100 mmol/L). 

SR (Tampón HEPES: 30 mmol/L).  

 

Definición del test en el analizador cobas c 111 

Medición   Absorbancia  

Cálculo de la absorbancia  Punto final  

Dirección de reacción  Incremento  

Longitud de onda A/B 340/409 nm  

Unidad    mg/dL  

Reacción  R1-S-SR 

HK 

G-6-PDH 
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Cuadro 4: Parámetros de pipeteo para glucosa 

  Diluyente (H2O) 

R1  150 ul  

Muestra 2 ul 20 ul  

SR 30 ul  

Volumen total 202 ul  

Fuente: Técnicas de ROCHE 

 

Calibrador: f.a.s. (agua desionizada como calibrador cero). 

Cálculos: El analizador cobas c 111 calcula automáticamente la concentración de analito 

de cada muestra.  

 

Urea 

Principio del test 

Test cinético con ureasa y glutamato deshidrogenasa.  

La urea es hidrolixada por la ureasa a amonio y carbonato 

Urea + 2H2O      2 NH4
+
 + CO3

2- 

En una segunda reacción, el 2 – oxoglutarato reacciona con amonio en presencia de la 

glutamato deshidrogenasa (GLDH) y la coenzima NADH para producir L – glutamato. 

En esta reacción, por cada mol de urea hidrolizada se oxidan dos moles de NADH a 

NAD.  

NH4
+
 + 2-oxoglutarato + NADH      L-glutamato + NAD

+
 + H2O 

 

Obtención y preparación de la muestra 

Muestra: Suero o plasma (EDTA tripotásico) 

Se utilizan tubos adecuados para separar el suero y ser colocada en el analizador.   

Reactivo: Listo para el uso.   

R1 (Tampón TRIS: 220mmol/L).  

Ureasa 

GLDH 
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Definición del test en el analizador cobas c 111 

Medición   Absorbancia  

Cálculo de la absorbancia  Cinética  

Dirección de reacción  Disminución 

Longitud de onda A/B 340/409 nm  

Unidad    mg/dL  

Modo re reacción  R-S 

 

Cuadro 5: Parámetros de pipeteo para úrea 

  Diluyente (H2O) 

R  50 ul 95 ul 

Muestra 2 ul 98 ul  

Volumen total 245 ul  

Fuente: Técnicas ROCHE 

 

Calibrador: f.a.s. (agua desionizada como calibrador cero).  

Cálculos: El analizador cobas c 111 calcula automáticamente la concentración de analito 

de cada muestra.  

 

Creatinina 

Principio del test 

Esta prueba cinética colorimétrica se basa en el método de Jaffé. En una solución 

alcalina, la creatinina forma un complejo amarillo-anaranjado con el picrato. La tasa de 

formación de colorante es proporcional a la concentración de creatinina en la muestra. La 

prueba emplea la determinación del blanco para minimizar la interferencia por 

bilirrubina. Para corregir las reacciones inespecíficas por cromógenos no-creatinina en 

suero y plasma, como por ejemplo las proteínas y cetonas, los resultados para suero o 

plasma se corrigen en -0.2 mg/dL.  



47 

 

Creatinina + ácido pícrico      complejo de color amarillo 

rojizo.  

 

Obtención y preparación de la muestra 

Muestra: Suero o plasma (EDTA tripotásico) 

Se utilizan tubos adecuados para separar el suero y ser colocada en el analizador.   

Reactivos: Listo para el uso. 

R1 (Hidróxido de potasio: 900 mmol/L).  

SR (Ácido pícrico: 38,2 mmol/L).  

 

Definición del test en el analizador cobas c 111 

Medición   Absorbancia  

Cálculo de la absorbancia  Cinética  

Dirección de reacción  Incremento 

Longitud de onda A/B 512/583 nm  

Unidad    mg/dL  

Modo re reacción  R1-S-SR 

Predilución   25 

 

 

Cuadro 6: Parámetros de pipeteo para creatinina 

  Diluyente (H2O) 

R1  13 ul 71 ul 

Muestra 10 ul 20 ul  

SR 17 ul 16 ul  

Volumen total 147 ul  

Fuente: Técnicas ROCHE 

pH alcalino 
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Calibrador: f.a.s. (agua desionizada como calibrador cero).  

Cálculos: El analizador cobas c 111 calcula automáticamente la concentración de analito 

de cada muestra.  

 

Colesterol 

Principio del test 

Método enzimático colorimétrico.  

Los ésteres de colesterol se desdoblan por la acción de la colesterol esterasa a colesterol 

libre y ácidos grasos. La colesterol oxidasa cataliza entonces la oxidación de colesterol a 

colest-4-en-3-ona y peróxido de hidrógeno.  

En presencia de la peroxidasa (POD), el peróxido de hidrógeno formado produce el 

acoplamiento oxidativo del fenol y la 4-amino-anntipirina (4-AAP) para formar un 

colorante rojo de quinonaimina.  

Ésteres de colesterol  + H2O     colesterol + RCOOH 

Colesterol + O2   colest-4-en-3ona + H2O2  

2H2O2 + 4-AAP + fenol    colorante de quinona-imina + 4 H2O 

La intensidad cromática del colorante formado es directamente proporcional a la 

concentración de colesterol. Se determina midiendo el aumento de la absorbancia.  

 

Obtención y preparación de la muestra 

Muestra: Suero o plasma (EDTA tripotásico) 

Se utilizan tubos adecuados para separar el suero y ser colocada en el analizador.  

Reactivos: Listo para el uso. 

R1 (Tampón PIPES: 225 mmol/L).  

 

Definición del test en el analizador cobas c 111 

Medición   Absorbancia  

Cálculo de la absorbancia  Punto final  

CE 

CHOD 

POD 
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Dirección de reacción  Incremento 

Longitud de onda A/B 512/659 nm  

Unidad    mg/dL  

Modo re reacción  R-S 

 

Cuadro 7: Parámetros de pipeteo para colesterol 

  Diluyente (H2O) 

R 47 ul 70 ul 

Muestra 2 ul 23 ul  

Volumen total 142 ul  

Fuente: Técnicas ROCHE 

 

Calibrador: f.a.s. (agua desionizada como calibrador cero).  

Cálculos: El analizador cobas c 111 calcula automáticamente la concentración de analito 

de cada muestra.  

 

Triglicéridos 

Principio del test 

Test enzimático colorimétrico  

Triglicéridos + 3H2O    glicerol + 3 RCOOH  

Glicerol + ATP    glicerol-3-fosfato + ADP  

Glicerol-3-fosfato + O2      fosfato de dihidroxiacetona + H2O2 

H2O2 + 4-aminofenazona + 4-clorofenol    4-(p-benzoquinona 

monoimino)-fenazona + 2H2O + HCl.  

 

Obtención y preparación de la muestra 

Muestra: Suero o plasma (EDTA tripotásico) 

LPL 

GK 

Mg2+ 

GPO 

peroxidasa 



50 

 

Se utilizan tubos adecuados para separar el suero y ser colocada en el analizador.   

Reactivo: listo para el uso. 

R1 (Tampón PIPES: 50 mmol/L).  

 

Definición del test en el analizador cobas c 111 

Medición   Absorbancia  

Cálculo de la absorbancia  Punto final  

Dirección de reacción  Incremento  

Longitud de onda A/B 512/659 nm  

Unidad    mg/dL  

Modo re reacción  R-S 

 

Cuadro 8: Parámetros de pipeteo para triglicéridos  

  Diluyente (H2O) 

R  120 ul  

Muestra 2 ul 28 ul  

Volumen total 150 ul  

Fuente: Técnicas ROCHE 

 

Calibrador: f.a.s. (agua desionizada como calibrador cero). 

Cálculos: El analizador cobas c 111 calcula automáticamente la concentración de analito 

de cada muestra.  

 

Analizador Automático de Hematología 

SYSMEX KX 21N 

EL KX21 solo necesita 2 reactivos para determinar 18 parámetros hematológicos 
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Resultados Precisos Y Exactos 

La impresora térmica imprime un informe por paciente de 18 parámetros hematológicos y 

3 histogramas (WBC, RBC, PLT). El reactivo Stromatolyser WH permite la 

determinación de leucocitos y hemoglobina en dos cámaras independientes.   

Un software completo permite al operador el seguimiento del análisis de la muestra y le 

oriente mediante un sistema de alarmas acerca de las posibles anomalías. 

La tecnología de la válvula muestreadora SRV que siempre mide un volumen exacto de 

sangre, asegura mejor precisión y exactitud para los parámetros que informa el KX21. 

El control de calidad interno de Sysmex Eightcheck, permite el seguimiento y control de 

la precisión y exactitud de todo el sistema: equipo y reactivos. 

Tres poblaciones leucocitarias de utilidad clínica: Linfocitos, Neutrófilos y Mixed 

(Monos, Eos y Basos). 

 

Facilidad De Trabajo 

Los procesos de puesta en marcha son totalmente automáticos: auto comprobación 

electrónica, cebado de todo el sistema hidráulico y verificación del blanco de muestra. 

Sólo se ha de apretar la tecla START, el KX21 hace el resto: 

1.-Aspira 50 ul de sangre total 

2.-Diluye 

3.-Lleva la dilución a las cámaras de reacción y recuento.  

 

Características Técnicas 

Parámetros: 

Modo Sangre Entera: (18 parámetros): WBC, RBC, HBG, HCT, MCV, MCH, MCHC, 

PLT, LIN %, MXD%, NEUT%, LINF#, MXD #, NEUT#, RDW-SD  ó  RDW.CV, PDW, 

MPV, P-LCR.  

Histogramas: leucocitos (diferencial de 3 partes), hematíes y plaquetas 

Principio de detección: método de detección por corriente directa (CD) para los 

leucocitos, hematíes y plaquetas. Método de hemoglobina SLS libre de cianuro. Método 

de detección de acumulación de la altura de los pulsos para medir hematocrito. 
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Velocidad de trabajo: 60 muestras por hora 

Volumen de muestra: 50 ul (sangre total)  

 

Método de detección por corriente directa para leucocitos, hematíes y plaquetas 

El conteo de glóbulos blancos, eritrocitos y plaquetas se realiza en un canal exclusivo 

dedicado, que utiliza una tecnología de impedancia o corriente directa combinada con la 

tecnología de enfoque hidrodinámico. 

Los desafíos del conteo celular tales como la coincidencia o recirculación son superados y 

unos discriminadores automáticos y flotantes separan las dos poblaciones celulares entre 

plaquetas y eritrocitos. 

Aun con muestras de concentraciones extremadamente bajas o inusualmente altas, el 

sistema de Sysmex analiza eritrocitos y plaquetas con una precisión y exactitud sin igual. 

 

Método de hemoglobina SLS libre de cianuro 

Hemoglobina 

Utiliza el reactivo SLS (lauril sulfato de sodio) libre de cianuro. El producto final es un 

compuesto coloreado que es medido por espectrofotometría, debido a que las 

determinaciones de hemoglobina se realizan a partir de una dilución y en una cámara 

separada, no existe ninguna interferencia de los conteos altos de glóbulos blancos, 

lipemia o proteínas normales. 

 

Método de hematocrito directo (HCT) 

El nivel de detección de altura por acumulación de pulsos de todos los conteos de 

eritrocitos da como resultado el hematocrito directo.  

Esto basado en el principio de que el nivel de los pulsos (cambio de voltaje) producido 

por las células que pasan a través de la apertura es proporcional al volumen o tamaño 

celular. 
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Analizador de Electrolitos 

ROCHE ISE 9180 

Descripción del analizador 

Electrodos intercambiables: La combinación de parámetros medidos puede ser 

cambiada en siete combinaciones diferentes simplemente instalando los electrodos 

necesarios.  

 

Pantalla informativa: Resultados del paciente, QC y menús para el usuario son 

mostrados claramente en la pantalla, mientras que la impresora integrada proporciona una 

copia de los resultados, QC y calibración a voluntad del usuario. 

 

SI/NO Operación simple: Para efectuar un análisis simplemente levante la puerta de 

toma de muestra y el analizador automáticamente aspirará la muestra. Los resultados son 

desplegados e impresos en sólo 60 segundos. Los resultados fuera del rango programable 

son señalados automáticamente. La completa operación del instrumento es controlada 

mediante las techas Si/No.  

 

Modos Flexibles de Operación 

1. Tiempo de medición: reporte en menos de un minuto  

2. 95 ul de muestra  

3. 60 muestras por hora sin impresión  

4. 45 muestras por hora con impresión  

5. Teclas de fácil manejo: SI/NO  

 

Parámetros: el ISE 9180 puede configurarse en las siguientes maneras:  

1. NA+, K+ 

2. NA+, K+, Cl- 

3. NA+, Cl- 

4. NA+, K+, Ca++ 
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5. NA+, K+, Li+ 

6. NA+, Ca++ 

7. NA+, Li+ 

8. NA+, Ca+, Li+ 

 

Reactivo: SnapPak que contiene:  

Cuadro 9: Contenidos reactivos de electrolitos SnapPak 

 Estándar A Estándar B Estándar C Solución de 

referencia 

 350 ml 85 ml  85 ml 100 ml 

Ingredientes activos 

Sodio (Na+) 150 mmol/l 100 mmol/l 150 mmol/l  

Potasio (K+) 5 mmol/l 1,8 mmol/l 5 mmol/l  

Cloro (Cl) 115 mmol/l 72 mmol/l 115 mmol/l  

Calcio 

(Ca++) 

0,9 mmol/l 1,5 mmol/l 0,9 mmol/l  

Litio (Li+) 0,3 mmol/l 0,3 mmol/l 1,4 mmol/l  

Cloruro 

Potásico 

   1,3 mmol/l 

Fuente: técnicas ROCHE 
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3.10 Criterios Éticos 

En esta investigación se tuvo en cuenta aspectos éticos que estuvieron presentes durante 

el estudio en relación con los pacientes. Teniendo en cuenta  que  toda investigación que 

incluya seres humanos debe ser realizada de acuerdo con los 4 principios éticos básicos: 

el respecto a las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.  

 

El primero se refiere a la autonomía, que es el respeto a la autodeterminación, y en 

segundo lugar a la protección de personas con autonomía disminuida o afectada. La 

beneficencia es la obligación ética de maximizar los posibles beneficios y minimizar los 

posibles daños o equivocaciones. El principio de no maleficencia (no hacer daño) es un 

elemento fundamental. El cuarto de los preceptos establece que las personas que 

compartan una característica deben ser tratadas de forma semejante y de forma diferente a 

otras que tienen presunciones disparejas y no deseen ser partícipes del  problema en 

cuestión.  

 

Es por ello se solicitó a cada paciente su disposición a participar en el estudio de manera 

voluntaria y se le informó sobre las características del mismo. La información oral y la  

escrita se la realizaron en un  lenguaje claro y sencillo que les permitió entender a los 

pacientes que no estará sujeta a  colaborar obligatoriamente con el investigador. Se 

informó además que en caso de decidir abandonar el estudio no se ejercerá influencia 

alguna sobre la decisión del paciente y la  integridad de los datos obtenidos será respetada 

en las publicaciones que se generen conforme a los principios éticos para la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

En el trabajo de investigación “Evaluación química y hematológica en pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate, en la provincia de Tungurahua, período 

2011” se realizó en 25 pacientes hipertensos de los cuales en el análisis se trabajó con 24 

pacientes. 

4  

El presente estudio investigativo se centró en los principales factores de riesgo que se 

encuentran asociados a la Hipertensión arterial, como son: el sedentarismo, patrones 

alimentarios y estilo de vida, atribuyendo a estos comportamientos también tenemos las 

características demográficas que son un factor determinante en el incremento de esta 

patología en nuestra sociedad.   

 

4.1  Análisis Sociodemográficos 

El análisis sociodemográfico  tuvo como objetivo el  estudio de  las características 

generales, como la edad, el género, grupo étnico y nivel de estudio considerado desde un 

punto de vista cuantitativo del Centro de salud Patate. (Ver resumen tabla 1) 
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Tabla 1: Datos  sociodemográficos  de los pacientes hipertensos  

CÓDIGO  GÉNERO  EDAD GRUPO ÉTNICO  ESCOLARIDAD  

XX1 Mujer 80 Mestizo Primaria 

XX2 Hombre 91 Mestizo Primaria 

XX3 Mujer 88 Mestizo Primaria 

XX4 Mujer 70 Mestizo Primaria 

XX5 Hombre 70 Mestizo Primaria 

XX6 Hombre 85 Mestizo Analfabeta 

XX7 Mujer 71 Mestizo Analfabeta 

XX8 Mujer 75 Mestizo Primaria 

XX9 Mujer 62 Mestizo Primaria 

XX10 Mujer 42 Mestizo Colegio 

XX11 Mujer 85 Mestizo Analfabeta 

XX12 Mujer 72 Mestizo Colegio 

XX13 Mujer 63 Mestizo Primaria 

XX14 Mujer 63 Mestizo Primaria 

XX15 Hombre 67 Mestizo Primaria 

XX16 Mujer 76 Mestizo Primaria 

XX17 Mujer 69 Mestizo Primaria 

XX18 Hombre 76 Mestizo Primaria 

XX19 Hombre 84 Mestizo Primaria 

XX20 Hombre 94 Mestizo Primaria 

XX21 Mujer 79 Mestizo Primaria 

XX22 Mujer 69 Mestizo Primaria 

XX23 Mujer 62 Mestizo Primaria 

XX24 Mujer 70 Mestizo Analfabeta 

XX25 Mujer 42 Mestizo Colegio 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 
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Edad 

La edad media de los pacientes hipertensos que asisten al Centro Patate fue de 72 años, su 

rango va desde 42 a 94 encontrando en este estudio que el mayor número de hipertensos 

están entre la edad de 42 a 72 que concierne al 60 % y 40 % corresponde a pacientes de 

más de 72 años de edad. (Fig. 1) 
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Figura 1. Distribución de pacientes por edad 

 

 

Dr. Luis Díaz Soto (2005). En una investigación clínico-epidemiológica, de cohorte 

prospectiva y longitudinal para evaluar la influencia de varios factores de riesgo 

coronario en el control clínico de la hipertensión arterial integrada por 120 oficiales 

diagnosticados de hipertensión arterial esencial y dispensarizados en su puesto médico de 

salud, realizado en el Hospital Militar Central-Cuba; comenta  que la mayor cantidad de 

hipertensos estuvo entre los 40 y 49 años de edad, con 45 casos que representan el 38 % 

del total de la muestra, y fue menor en pacientes mayores de 60 años de edad siendo el 

4%, lo que refleja la estructura de la población estudiada y concluye que la hipertensión 

arterial aumenta su incidencia y prevalencia a medida que aumenta la edad, no obstante, 

este hecho no se considera una consecuencia infalible del envejecimiento, ya que en las 

sociedades donde existe un bajo consumo de sodio y estilos de vida saludables la 

hipertensión arterial tiene baja incidencia.
(13) 
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Género 

La distribución por género de los pacientes hipertensos fue de 7 varones que represente el 

28% de la población en estudio y 18 mujeres que es el 72%, con claro predominio del 

género femenino como se representa en la siguiente figura, la razón mujer/hombre 

correspondió a 2,5 lo que implica que por cada 10 hombres hipertensos habrá 25 mujeres 

hipertensas. (Fig. 2) 

 

 

 

Figura 2. Distribución de pacientes por género 

 

 

Dr. Luis Díaz Soto (2005). En el estudio realizado en el Hospital Militar Central-Cuba, la 

población hipertensa tiene una  distribución conforme al sexo en ambos grupos de estudio 

(hombres y mujeres), con una mayor representatividad del sexo masculino en 103 casos 

que es el 85,8 % del total de la población estudiada con respecto al 14,2 % representado 

por el minoritario sexo femenino. También recalca que el sexo puede ser un factor de 

riesgo de la HTA dependiendo de la edad, la presión arterial aumenta con la edad en los 

hombres por razones desconocidas, en la mujer el alza ocurre después de la menopausia y 

puede, por tanto, estar relacionada con las hormonas femeninas. La HTA a partir de los 

40 años es ligeramente más frecuente en la mujer que en el hombre. 
(13) 
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 Nivel de Estudios 

En los 25 pacientes hipertensos investigados al analizar el nivel de estudio el 16% con 4 

casos tenemos que no sabía leer ni escribir, el 72%  que incluyen 18 casos cursó 

únicamente el nivel primario,  y 3 registros que es el 12%curso el ciclo básico,  ningún 

paciente tiene un nivel superior y mucho menos un nivel universitario, lo que podría 

repercutir en seguir las indicaciones del tratamiento.  
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Figura 3. Distribución de pacientes hipertensos por el nivel de escolaridad 

 

 

Según la Dra. María del Rosario G. (2011). Se realizó un estudio correlacional, de tipo 

transversal, prospectivo y abordaje cuantitativo. La población de estudio fueron pacientes 

con HAS descritos a un Centro de Salud de una población del estado de México, la  

muestra no probabilística incluyó a 30 personas hombres y mujeres mayores de 18 años, 

donde se estableció la relación entre el nivel educativo alcanzado y prevalencia de HTA 

observando que los pacientes en relación a su nivel de estudio el 23.3% eran analfabetas, 

56.7% tenía menos de 5 años de estudio, el 16.7% con estudios de secundaria y el 3.3% 

con estudios universitarios, concluyó que a un mayor nivel de instrucción  existe mejor 

control y buenos hábitos saludables, mientras que la población menos instruida es más 

vulnerable a la enfermedad. 
(23) 
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Grupo Étnico 

En el estudio realizado en el Centro de Salud Patate se identificó que el 100% de los 

pacientes hipertenso son de la etnia mestiza. 
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Figura 4. Distribución de pacientes hipertensos por grupo étnico 

 

 

Dr. Antonio Martínez F. (2006) Señala  que en un estudio mediante encuesta realizada  a 

70 antropólogos y especialistas afines de 13 países (incluyendo Cuba), mostró que el 

65,7% de ellos no acepta el concepto de raza biológica en la especie humana, resultado 

que coincide con los de otras investigaciones efectuadas en Norteamérica y Europa. En la 

que el 65 % definió su raza como blanca, el 25 % la consideró negra y el 5 % mestiza. 

Igualmente, el 75% afirmó que el conocimiento de la raza puede ayudar mucho al 

diagnóstico de una enfermedad, e igual porcentaje consideró que es muy importante 

registrar la raza en la historia clínica del paciente, argumentando que hay enfermedades 

más frecuentes en una raza que en otra. Entre los ejemplos que mencionaron están, el 

cáncer de piel (blancos), la HTA y la enfermedad cerebovascular (negros), la hernia hiatal 

(blancos) y la litiasis vesicular (mujeres blancas). 
(33) 
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4.2    Factores de riesgo Modificables  

Los factores de riesgo modificables como la falta de un control oportuno, un tratamiento 

proporcionado, tipo de alimentación, hábitos (alcohol y cigarrillo), sedentarismo y el IMC 

pueden formar un alto índice de probabilidad para desarrollar HTA y que estos; siendo 

identificados a tiempo evitarían las complicaciones o el desarrollo de la enfermedad. Para 

identificar los factores de riesgo modificables se realizó una encuesta de la cual se 

obtuvieron  los datos de los pacientes. (Ver resumen tabla 2) 

 

Tratamiento Farmacológico para control de HTA 

En la población en estudio se determinó que 20 pacientes que constituye un 80% se 

encuentra tomando medicamento para control de su presión arterial, mientras que 5 de los 

encuestados que correspondes al 20% no siguen un tratamiento medicamentoso por su 

descuido o por falta de recursos económicos. (Fig. 5) 
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Figura 5. Distribución de pacientes hipertensos por con tratamiento médico  

 

 

Dr. Régulo Agusti C. (2006). Un estudio diseñado para determinar la prevalencia, 

conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial en la población adulta de 

ambos sexos, mayores de 18 años, en 26 ciudades del país, 10 ciudades en la costa, 12 en 

la sierra y 4 en la selva del Perú, señaló que  la  distribución de los hipertensos de acuerdo 

al conocimiento de su condición de hipertensos, el tratamiento y control se encontró que 

del total de la población de hipertensos 55,1% no sabían que eran hipertensos, y quienes 
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sí conocían su condición de hipertensos fueron 44,9%. Concluyó que del total de 

hipertensos solo 14,7% estaba adecuadamente controlado, porcentaje muy bajo debe ser 

tomado en cuenta por las instituciones de salud del Estado en colaboración con las 

sociedades médicas, por los cuales deben realizar campañas de difusión a nivel nacional 

para un adecuado control. 
(44) 

 

Control Oportuno  

Los controles periodicos de los pacientes hipertensos es un factor  muy importante, en el  

presente estudio se observó que tan solo un 12% que representa a 3 casos acuden a 

controlar su presión, 7 de los encuestados que es el 28% que asisten con frecuencia, 

seguida de 36% con 9 registros que es el valor más alto son aquellos pacientes que 

algunas veces acuden a su control, y el 24% restante pertenece a los que rara vez 

concurren a la revisión  médica para control de la presión, estos dos ultimos fenómenos 

pueden estar dados  por la posición geogáafica de los lugares donde viven los pacientes y  

asociado a su condición económica implica que no tengan un adecuado control y 

cuidados apropiados. (Fig. 5) 
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Figura 6. Distribución de pacientes hipertensos controlados 

 

Dr. Alejandro Fadragas F. (2010) En un estudio experimental de intervención en el cual 

la población objeto de estudio estuvo constituida por 60 pacientes hipertensos del área de 

salud correspondiente al Policlínico Docente "Luis Galván" de Habana; señala que el 

control de las cifras de TA se ha asociado con reducciones en incidencias de ictus de un 
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35-40 %, de infarto de miocardio de un 20-25 %, y de insuficiencias cardíacas en más de 

un 50 %. Las actuales tasas de control (PAS < 140 y PAD < 90 mm Hg) están todavía 

demasiado por debajo de los objetivos del 50 % de Salud Poblacional, pues el 30 % 

desconoce todavía ser hipertenso. Los fallos médicos cuando aconsejan sobre los estilos 

de vida, el uso de dosis inadecuadas de antihipertensivos, así como combinaciones 

inadecuadas de fármacos, puede contribuir a un control inadecuado de la presión 

arterial.
(19)

 

 

Tipo de Alimentación 

Teniendo en cuenta que para asegurar un buen control de la presión en nuestros pacientes 

se debe tener una alimentacion equilibrada, se realizó una encuesta en la cual se 

determinó que la mayoria de los pacientes no tienen una dieta adecuada observando que 

16 de los encuestados que es el 64% consume alimentos ricos en carbohidratos  mientras 

que  9 de ellos que representan un 36% tienen una dieta adecuada para su condición de 

salud. (Fig. 7) 

 

 

Figura 7. Distribución de pacientes hipertensos por tipo de alimentación 

 

Internal Medicine (2010). En un estudio realizado en el Centro Médico en Durham, 

Carolina del Norte (Estados Unidos), se incluyeron a 146 voluntarios a los que dividieron 

en dos grupos. El primero se sometió a una dieta muy pobre en hidratos, del segundo se le 

prescribió una dieta baja en calorías y grasas. Tras 11 meses de investigación, de los 

pacientes sometidos al régimen bajo en calorías y grasas redujo un 8,5% de su peso, 

mientras que el grupo con la dieta baja en carbohidratos bajó un  9,5% de su peso. Ambos 
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grupos también mejoraron el colesterol de forma similar demostrando que las dietas 

pobres en carbohidratos como las bajas en grasas y calorías ayudan a reducir el peso pero 

además reducen la tensión arterial de forma significativa proporcionando un mejor estado 

de salud. 
(26)

 

 

Hábitos 

De los 25 encuestados en referencia a los hábitos (cigarrillo y alcohol) se identificó que 

22 casos del total de la muestra en estudio que representa el 88% no consume alcohol ni 

fuma,  4% tiene la tendencia a fumar y el 8% consume alcohol y fuma. (Fig. 8) 
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Figura 8. Distribución de pacientes hipertensos por los hábitos 

 

 

Dr. Guillermo Fábregues (2004). En un estudio transversal constituido por 110 pacientes 

comprobó una relación entre la tensión arterial elevada y el consumo excesivo de alcohol 

y tabaco, mostrando que  fueron los principales factores de riesgo porque se asociaron a 

98 participantes con el consumo de alcohol y 91 de ellos con el tabaquismo y alcohol, 

permitiendo evidenciar que estos hábitos son factores predisponentes a elevar la tensión 

arterial aguda y crónicamente. 
(18)
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Actividad Física 

El sedentarismo es un factor de riesgo prevalente que afecta a nuestra población 

provocando combios o alteraciones en el oraganismo y por ende diferentes trastornos 

severos en los pacientes. Por medio de una encuesta se identificó que el 64% que son 16 

encuestados no realizan ninguna actividad fisica, esto nos permite establecer que el riesgo 

a sufrir un trastorno cardio vascular con HTA es mayor, mientras 9 de los mismos que es 

36% realiza ejercicios, lo que los mantiene en un estado de salud muy equilibrado.(Fig. 9) 

 

 

Figura 9. Distribución de pacientes hipertensos por sedentarismo 

 

 

Dr. Servando Agramontes Pereira (1998). Señala que los ejercicios pueden ser realizados 

por personas adultas para mantener el equilibrio normal de los procesos metabólicos, ya 

que en su estudio observó que individuos con inactividad física alcanzaron un riesgo del 

35% de padecer HTA, porque la carga física es un factor muy importante que ayuda al 

mejoramiento del metabolismo en el organismo del adulto, retarda el desarrollo de los 

cambios relacionados con la vejez, asegura una mejor capacidad de trabajo y ayuda al 

aseguramiento de la longevidad. Observaciones realizadas con adultos que practican 

ejercicios físicos con frecuencia han demostrado que el estado del organismo mejora 

considerablemente. 
(2) 
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Índice de Masa Corporal 

En el estudio al analizar el índice de masa corporal se consideró con IMC normal a los 

pacientes que tenían valores entre 18.5 – 24.9, con sobrepeso aquellos con IMC que va de   

25 –29.9 y con obesidad aquellos a quienes resultaron con IMC superior a 30. En la 

muestra estudiada se observó que existe un promedio de peso de 27,72±4,19  observando 

que 4 de los investigados que es el 16% se encuentran en los valores normales del índice 

de masa corporal; 32% con 8 pacientes presentan sobrepeso; y el 52% que son 13 de los 

registros presentaban obesidad, de los cuales 44% tienen obesidad tipo I, 8% con 

obesidad tipo II, lo que implica un alto riesgo para desarrollar hipertensión asociada al 

sobrepeso y obesidad (Fig. 10)  

 

 

Figura 10. Distribución de pacientes hipertensos por IMC 

 

 

Dra. Toledo M. (2005). Señala que el sobrepeso y la obesidad comprometen más a la 

población hipertensa. Por ello es de suma importancia la reducción de peso corporal, 

optimizando los recursos alimentarios basados en las leyes de la alimentación y de la 

adecuación como en el desarrollo de un programa continuo y coordinado de ejercicios 

físicos, logrando así una mejor actividad del organismo, ya que está demostrado que 

pequeñas reducciones de tan solo el 5% al 10% del peso corporal tanto en hombres como 

en mujeres logran descender significativamente los valores de la presión arterial, de ahí la 

importancia en el seguimiento de los pacientes hipertensos dado que estas medidas 

tienden a normalizar los variados trastornos metabólicos. 
(54)
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Tabla 2: Datos  de factores de riesgo modificables de pacientes hipertensos  

CÓDIGO  INGIEREN 

MEDICAMENTO 

CONTROL 

MÉDICO 

TIPO DE 

ALMENTACIÓN 

HÁBITOS ACTIVIDAD 

FÍSICA 

IMC 

XX1 No Frecuente Carbohidratos Ninguna No 35,6 

XX2 Si Rara vez Carbohidratos Ninguna Si 21,2 

XX3 Si Siempre Frutas y Verduras Ninguna Si 25,8 

XX4 Si Algunas veces Carbohidratos Ninguna No 29,2 

XX5 Si Algunas veces Carbohidratos Ninguna No 24,4 

XX6 Si Algunas veces Carbohidratos Alcohol Si 25.7 

XX7 No Rara vez Carbohidratos Ninguna Si 26,1 

XX8 No Algunas veces Frutas y Verduras Ninguna No 28 

XX9 Si Algunas veces Frutas y Verduras Ninguna No 26,1 

XX10 Si Frecuente Frutas y Verduras Ninguna No 36,5 

XX11 Si Algunas veces Carbohidratos Ninguna Si 23,7 

XX12 Si Frecuente Frutas y Verduras Ninguna Si 30,2 

XX13 Si Algunas veces Carbohidratos Ninguna Si 28 

XX14 Si Frecuente Carbohidratos Ninguna No 31,1 

XX15 Si Rara vez Carbohidratos Fuman No 29,7 

XX16 Si Frecuente Frutas y Verduras Ninguna No 25,3 

XX17 Si Rara vez Carbohidratos Ninguna No 28,8 

XX18 Si Rara vez Carbohidratos Ninguna No 28,3 

XX19 Si Siempre Frutas y Verduras Ninguna No 17,8 

XX20 Si Frecuente Frutas y Verduras Ninguna No 28,8 

XX21 Si Siempre Frutas y Verduras Alcohol No 30,9 

XX22 Si Frecuente Carbohidratos Ninguna Si 31,1 

XX23 Si Algunas veces Carbohidratos Ninguna No 30,2 

XX24 No Rara vez Carbohidratos Ninguna No 21,4 

XX25 No Algunas veces Carbohidratos Ninguna Si 29,2 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 
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4.3 Factores  no Modificables 

Los factores de riesgo no modificables son propios de cada persona, constituyéndose de 

esta manera en un elevado riesgo para el desarrollo de la enfermedad (HTA), entre los 

riesgos están el tiempo de diagnóstico y los antecedentes familiares,  estos registros 

permitieron tener un conocimiento profundo de la influencia de estos factores en los 

pacientes hipertensos.  (Ver resumen tabla 3) 

 

Tiempo de diagnóstico de Hipertensión 

En la siguiente figura se observa que 3 de los pacientes que corresponde el 12% fueron 

identificados  hipertensos en el 2011, un 28% que representa a 7 pacientes fueron 

diagnosticados hace uno a dos años atrás y el 60%  que son 15  individuos  de la 

población han sido hipertensos hace más de dos años. (Fig. 11) 

 

 

Figura 11. Distribución del tiempo de diagnostico 

 

 

Dr. René Favaloro (2010). Comenta que estadísticas indican que el 50% de los 

hipertensos ignora su diagnóstico. De los que lo conocen, sólo el 50% recibe tratamiento, 

a su vez, sólo en el 30% de ellos está bien controlada. Es decir, aproximadamente uno de 

cuatro hipertensos sigue las conductas correctas para evitar una complicación orgánica, lo 

que significa  que el diagnóstico precoz de la hipertensión arterial permite evitar o por lo 

menos demorar la posibilidad de complicaciones serias (accidentes cerebrovasculares, 
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infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o renal) que no sólo ponen en serio riesgo la 

vida sino que en aquellos que sobreviven pueden provocar defectos invalidantes que 

impiden o modifican su capacidad laboral. 
(20) 

 

Antecedentes Familiares 

Los antecedentes familiares constituye uno de los factores más importantes en el 

desarrollo de la hipertensión arterial por lo que al realizar el análisis se  identificó que 16 

de los encuestados que es el 64% de la población presentó antecedentes hereditarios de 

esta patología, y el 36%que son 9 personas no tuvieron antecedentes. (Fig. 12) 

 

 

Figura 12. Distribución de pacientes hipertensos por antecedentes familiares 

 

Dr. Lázaro Fernández (2003). Menciona que la historia familiar de hipertensión predice 

de forma significativa la afectación futura por la hipertensión en miembros de una 

familia. La fuerza de la predicción depende de la definición de historia familiar positiva, 

del sexo y la edad de una persona en riesgo, es mayor el riesgo de padecer cuantos más 

familiares de primer grado la presenten, cuando la presentan a edad más temprana, cuanto 

más joven es el sujeto en riesgo y siempre mayor en las mujeres. 
(21)

 

Cecil (2009). La concordancia de las cifras de presión arterial es mayor en las familias 

que en personas no emparentadas, superiores entre gemelos monocigóticos que entre 

gemelos dicigóticos, hasta un 70% de la agregación familiar de la presión arterial se 

atribuye a los genes compartidos. 
(9)
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Tabla 3: Datos  de factores de riesgo no modificables de pacientes hipertensos  

CÓDIGO  TIEMPO DE 

DIAGNÓSTICO 

 ANTECEDENTES 

FAMIIARES 

XX1 Más de 3 años No 

XX2 Más de 3 años No 

XX3 1 - 2 años Si 

XX4 Más de 3 años Si 

XX5 Más de 3 años Si 

XX6 1 - 2 años No 

XX7 Más de 3 años No 

XX8 1 - 2 años No 

XX9 Más de 3 años No 

XX10 1 año  Si 

XX11 Más de 3 años Si 

XX12 1 año  Si 

XX13 1 - 2 años Si 

XX14 Más de 3 años Si 

XX15 Más de 3 años Si 

XX16 1 - 2 años Si 

XX17 Más de 3 años No 

XX18 Más de 3 años Si 

XX19 1 año  No 

XX20 1 - 2 años Si 

XX21 Más de 3 años No 

XX22 1 - 2 años Si 

XX23 Más de 3 años Si 

XX24 Más de 3 años Si 

XX25 Más de 3 años Si 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 
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4.4 Análisis de Laboratorio Clínico  

En la presente tabla se redacta los datos obtenidos  de los exámenes químicos realizados 

en el laboratorio UTALAB los mismos que nos servirán como base y punto de partida 

para nuestro proceso de investigación, permitiéndonos validar o rechazar la hipótesis 

planteada. (Ver  resumen tabla 4) 

 

4.4.1 Análisis Químicos 

Glucosa 

En el estudio realizado a 24 pacientes hipertensos se encontró que existe un promedio de 

glucosa basal de 84mg/dL con un rango de 49, siendo el valor mínimo de 70 mg/dL y el 

máximo de 119 mg/dL. Se observa en la figura 13 que del total de la población estudiada 

el 95,83% de los pacientes se encuentran con su glucosa dentro de los valores normales 

que va de 60 – 110 mg/dL con una dispersión moderada, y el 4,17% que es el punto 

mayor al límite superior (119mg/dL) se encuentra en los rangos altos por lo que en este 

grupo se podría asociar la presencia de diabetes como patología asociada a la 

Hipertensión Arterial. (Fig.13-1) 

 

 

 

Figura 13. Distribución de pacientes hipertensos por glucosa 
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Figura 13-1. Dispersión de los niveles de glucosa 

 

Tabla 5: Resumen Estadístico para GLUCOSA 

Recuento 24 

Promedio 84,9583 

Mediana 83,0 

Desviación Estándar 11,153 

Coeficiente de Variación 13,1276% 

Mínimo 70,0 

Máximo 119,0 

Rango 49,0 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Dr. Antonio J. Paragano (2009).  En un estudio que incluyeron 975 individuos sin 

enfermedad demostrable se analizó los parámetros conforme al sexo y la patología para 

valorar la incidencia y el número de pacientes hipertensos, se demostró que entre la 

población en estudio se hallaron 114 hombres y 35 mujeres hipertensos/asa los cuales se 

les sometió a pruebas metabólicas. Se estableció la frecuencia de cada elemento del 

síndrome metabólico entre hipertensos y se determinó la prevalencia de hipertensión 

según cada componente demostrando que las alteraciones del metabolismo de la glucosa 

y la HTA suelen coincidir; alrededor del 15% de los pacientes hipertensos son diabéticos. 
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Recíprocamente, la HTA tiene una frecuencia del doble entre los diabéticos, esta fuerte 

asociación determina un riesgo mayor de daño renal y de enfermedad cardiovascular, 

cuestión que puntualiza la necesidad de un control agresivo de la tensión arterial en los 

pacientes diabéticos. 
(41)

 

 

Úrea  

En el estudio investigativo realizado en el Centro de Salud Patate constituido por 24 

voluntarios hipertensos, se encontró que existe un promedio de úrea que corresponde a 

34mg/dL considerado como valor normal, con un rango de 32; teniendo como valor 

mínimo de 19 mg/dL y el máximo de 51 mg/dL. Lo que demuestra que en la población 

estudiada el  83,4% de los pacientes se encuentran con una concentración de úrea entre 

sus valores normales (15 – 45 mg/dL), y el 16,7% que son los puntos de dispersión que se 

encuentran en la parte superior a la línea referencial que es de 45 mg/dL poseen valores 

altos. Como se observa en figura existe una amplia dispersión con tendencia al rango 

superior; lo que implica que podría ser una disposición a ser un factor de riesgo. (Fig.14 y 

14-1) 

 

Figura 14. Distribución de pacientes hipertensos por úrea 
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Figura 14-1. Dispersión de niveles de úrea   

 

Tabla 6: Resumen Estadístico para ÚREA 

Recuento 24 

Promedio 34,5 

Mediana 33,5 

Desviación Estándar 9,08415 

Coeficiente de Variación 26,3309% 

Mínimo 19,0 

Máximo 51,0 

Rango 32,0 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

 

La National Kidney Fundation (2004). Documenta, que más de 20 millones de 

estadounidenses, uno de cada nueve adultos, padece insuficiencia renal crónica e 

hipertensión, Por lo que en el estudio realizado por 51 miembros asociados en todos los 

Estados Unidos de América mediante exámenes de rutina como úrea y creatinina  

concluyeron que la hipertensión es la causa principal de la insuficiencia renal crónica que 

de no ser vigilada puede dañar los vasos sanguíneos que recorren todo el cuerpo. La 

hipertensión daña también las diminutas unidades filtrantes de los riñones. En 

consecuencia, los riñones pueden dejar de eliminar los desechos y líquidos extras de la 
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sangre. El líquido extra en los vasos sanguíneos puede aumentar la presión arterial aún 

más. 

 

La hipertensión puede ser también una complicación de la insuficiencia renal crónica. Los 

riñones juegan un papel fundamental para mantener la presión arterial en un nivel 

saludable lo que en caso de tener riñones enfermos no podrían  ayudar a regular la presión 

arterial; en consecuencia, la presión arterial aumenta. 
(38)

 

 

Creatinina  

El análisis de creatinina realizado a una población de 24 pacientes hipertensos en los 

cuales se encontró que existe un valor promedio de creatinina de 0,7mg/dL considerado 

como valor normal, existe un rango de 0,59 con un valor mínimo de 0,46 mg/dL y el 

máximo de 1,05 mg/dL. Lo que indica que el 100% de los pacientes  tuvieron  

concentración  normales que están entre 0,5 – 1,2 mg/dL. Como se observa en figura 13-2 

existe una amplia dispersión con tendencia al rango inferior, existiendo valores que 

tienden a ser inferiores a la línea referencial mínima. (Fig. 14) 
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Figura 14-2. Distribución de pacientes hipertensos por creatinina 
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Tabla 7: Resumen Estadístico para CREATININA 

Recuento 24 

Promedio 0,734583 

Mediana 0,7 

Desviación Estándar 0,161379 

Coeficiente de Variación 21,9688% 

Mínimo 0,46 

Máximo 1,05 

Rango 0,59 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Dr. M. Rodrigo (2006). Señala que en un estudio realizado a un grupo de  1.000 pacientes 

44 presentaban una creatinina sérica por encima de los valores de referencia, mientras que 

145 presentaban un FG menor de 60 mL/nún/1,73m
2
. De los 956 pacientes con creatinina 

normal, en 104 se pudo detectar insuficiencia renal oculta con FG menor de 

60mL/min/1,73m
2
. Aplicando la ecuación de Cockroft-Gault, 199 pacientes presentaban 

FG menor de 60mL/min/1,73m
2
, de los 160 que  tenían la creatinina dentro de los valores 

normales del laboratorio. Comparando los pacientes con FG menor y mayor de 

60ml/min/1,73m
2
, dentro del grupo de pacientes con creatinina normal observamos que 

los pacientes con insuficiencia renal oculta presentaban de forma significativa más edad, 

menor talla y superficie corporal, mayor IMC, mayor creatinina y urea sérica,  lo que 

permitía mayor prevalencia de HTA y eran mayoritariamente mujeres.  Es por ello que la 

identificación precoz de los pacientes con insuficiencia renal permite realizar tratamientos 

que limitan la progresión del daño renal y modificar los factores de riesgo asociados que 

contribuyen al aumento de la morbilidad en estos pacientes. 
(32)
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Colesterol 

De los pacientes hipertensos estudiados se encontró que existe un promedio de colesterol 

de 184mg/dL con un rango de 166;en la figura 15-1 se observa una alta dispersión, siendo 

el valor mínimo de 123 mg/dL y el máximo de 289 mg/dL mostrando que del total de 24 

hipertensos estudiados el 79,17% tienen una concentración  normal de colesterol que es 

<200 mg/dL y el 20,83%  que son los puntos de dispersión mayores al límite referencial 

son aquellos que se encuentran con su colesterol alto, lo que podría indicar ser un factor 

de riesgo para el desarrollo de HTA en este grupo de pacientes. (Fig. 15)  

 

 

Figura 15. Distribución de pacientes hipertensos por colesterol 
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Figura 15-1. Dispersión de niveles de colesterol 
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Tabla 8: Resumen Estadístico para COLESTEROL 

Recuento 24 

Promedio 184,792 

Mediana 189,5 

Moda 193,0 

Desviación Estándar 37,5928 

Coeficiente de Variación 20,3433% 

Mínimo 123,0 

Máximo 289,0 

Rango 166,0 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Dra. Teresa Pérez (2010). Señala que actualmente en Colombia se estima que el 85% de 

muertes son producto de enfermedades cardiovasculares siendo la hipertensión arterial el 

mayor factor de riesgo con un 63,5%, seguido de la hipercolesterolemia con un 53,5% y 

la hipertrigliceridemia con un 32,7%. La asociación de hipertensión e hipercolesterolemia 

conlleva a un riesgo de aparición de complicaciones cardiovasculares y directamente 

proporcionales con los niveles de tensión arterial, por ello es muy beneficioso un control 

de este metabolito porque en su proceso va desarrollando lentamente, en la cual el 

revestimiento de las arterias (vasos sanguíneos) va a cubrirse con sustancias grasas 

(depósitos lipídicos) tales como colesterol. 
(42)

 

 

Triglicéridos 

En el estudio investigativo realizado a una población de hipertensos que asisten al Centro 

de Salud Patate, al realizar el análisis de triglicéridos se comprobó que existe un 

promedio de triglicéridos de 179 mg/dL lo que implica ser un valor mayor al límite 

considerado como normal (40 – 160 mg/dL), existe un rango de 361 con un valor mínimo 

de 64 mg/dL y el máximo de 417 mg/dL, lo que demuestra la figura 15 que en población 

estudiada el 50% de los pacientes tienen concentraciones normales de triglicéridos y otro 

50%  es mayor al rango referencial. Como se observa en la figura 15-2 existe una 

dispersión muy amplia con tendencia al límite referencial superior lo que implica que este 

grupo  de pacientes que es la mitad de la muestra en estudio se encontraría con problemas 
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de triglicéridos elevados lo que constituye un riesgo alto para desarrollar una enfermedad 

comórbida a la HTA. 
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Figura 15-2. Dispersión de niveles de triglicéridos 

 

Tabla 9: Resumen Estadístico para TRIGLICERIDOS 

Recuento 24 

Promedio 179,875 

Mediana 162,5 

Desviación Estándar 91,2999 

Coeficiente de Variación 50,7574% 

Mínimo 64,0 

Máximo 417,0 

Rango 353,0 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

Dra. Teresa Pérez (2010). En un estudio descriptivo y observacional de corte transversal 

con el objetivo de caracterizar el comportamiento del colesterol y triglicéridos en los 

pacientes con hipertensión arterial en el Área de Salud Ludovico Silva, parroquia Sta. 

Rosalía del municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas constituido por 
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204 pacientes, se describió que en los pacientes estudiados según el sexo y resultados de 

dosificación de niveles séricos de triglicéridos el 16,1% del sexo femenino se detectó 

niveles plasmáticos elevados de triglicéridos; dentro de esta se considera de alto riesgo el 

11,2% al analizar los valores; el 28,5% de los pacientes estudiados están expuestos a 

niveles plasmáticos patológicos de  triglicéridos, resultados similares a los obtenidos por 

Ledesma F y colaboradores en una investigación longitudinal realizada en México donde 

se constató una asociación de la hipertrigliceridemia en el 68% de los pacientes con 

enfermedad cardiovascular e hipertensión, y concluye que la relación de triglicéridos y 

colesterol elevados con enfermedades cardiovasculares con hipertensión es 2,4 veces  

más frecuente de desarrollar la  enfermedad. 
(42)

 

 

LDL-colesterol 

En el estudio realizado a 24 pacientes hipertensos se encontró que existe un promedio de 

LDL colesterol de 138 mg/dL, siendo un valor mayor al límite considerado como normal 

(< 135 mg/dL), teniendo un rango de 147 con un valor mínimo de 74 mg/dL y el máximo 

de 221 mg/dL. Observando en la figura 15 que del total de la población estudiada, el 50% 

de los pacientes se encontraban con concentraciones normales de LDL y otro 50%  es 

mayor al rango referencial existiendo una amplia dispersión con tendencia a la línea 

límite referencial superior; es decir, que este grupo de pacientes siendo la mitad de la 

muestra en estudio se encontraría con problemas de LDL colesterol, comparando con el 

análisis de colesterol y triglicéridos elevados constituye un riesgo alto  en los pacientes  

hipertensos para desarrollar una enfermedad asociada y propensa  a la HTA.(Fig. 15-3) 
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Figura 15-3. Dispersión de niveles de LDL 
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Tabla 10: Resumen Estadístico para LDL 

Recuento 24 

Promedio 138,75 

Mediana 136,5 

Desviación Estándar 37,7016 

Coeficiente de Variación 27,1723% 

Mínimo 74,0 

Máximo 221,0 

Rango 147,0 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Dr. V. Barrios (2008). Señala que en el estudio CINHTIA ejecutado sobre los 2.002 

pacientes hipertensos, se realizó un análisis de regresión logística valorando las 

características mostradas por los pacientes que pudieran influir en el control de PA donde 

se apreció el control de LDL colesterol. Observando que el 78,4% de los pacientes tenían 

dislipemia. Estos resultados demuestran que; aunque la mayoría de los pacientes toma 

varios fármacos  no es suficiente para el control de la PA, indicando que  el control de los 

factores de riesgo es menor como se puede apreciar en el escaso control alcanzado en  el 

LDL colesterol y glucemia. 
(3) 
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Tabla 4. Resumen  con resultados de los exámenes químicos de pacientes hipertensos 

CÓDIGO  GLUCOSA 

(mg/dL) 

UREA 

(mg/dL) 

CREATININA 

(mg/dL) 

COLESTEROL 

(mg/dL) 

TRIGLICERIDOS 

(mg/dL) 

LDL 

(mg/dL) 

XX1 100 35 0,67 195 383 147 

XX2 86 23 0,51 193 165 145 

XX3 119 51 0,72 248 331 210 

XX4 90 20 0,69 189 190 146 

XX5 71 36 1 153 125 132 

XX6 70 30 0,65 187 160 139 

XX7 79 39 0,7 123 224 79 

XX8 98 47 0,63 203 173 155 

XX9 74 49 0,93 191 104 158 

XX10 83 48 0,79 190 135 173 

XX11 83 33 0,93 193 203 168 

XX12 77 28 0,61 129 93 91 

XX13 85 35 0,73 151 64 123 

XX14 81 34 1,03 192 119 169 

XX15 85 19 0,7 230 417 182 

XX16 96 37 0,67 148 139 125 

XX17 89 24 0,57 159 128 129 

XX18 90 27 0,84 197 213 134 

XX19 80 31 0,77 289 227 221 

XX20 96 45 0,59 182 179 105 

XX21 76 29 0,58 154 131 90 

XX22 74 33 0,81 183 94 108 

XX23 82 32 0,46 142 75 74 

XX24 75 43 1,05 214 245 127 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 
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4.4.2 Análisis de Biometría Hemática 

Esta prueba de detección básica  constituye una técnica del laboratorio que se realiza con 

frecuencia. Los datos que proporciona constituyen información diagnostica muy valiosa 

sobre el sistema hematológico y otras partes del cuerpo, sirve como pronóstico, respuesta 

al tratamiento y recuperación, siendo de esta forma una información primordial  de 

análisis en este estudio. (Ver  resumen tabla 11) 

 

Hemoglobina 

De los pacientes hipertensos estudiados que asisten al Centro de Salud Patate se encontró 

que existe un promedio de hemoglobina de 14,9 mg/dL con un rango de 5,6;tiene una 

dispersión moderada ya que se encuentra linealmente entre sus límites de referencia, 

siendo el valor mínimo de 123 mg/dL y el máximo de 289 mg/dL. Se muestra en la 

figura16 que del total de 24 hipertensos estudiados el 100% tuvieron concentraciones 

normales de hemoglobina que va de entre 11,9 – 17,8 g/dL. (Fig. 16-1) 

 

 

 

Figura 16. Distribución de pacientes hipertensos por Hto y Hb 
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Figura 16-1. Dispersión de niveles de Hb 

 

 

Hematocrito 

En el estudio investigativo realizado a una población de hipertensos que asisten al Centro 

de Salud Patate, al realizar el análisis de hematocrito se comprobó que existe un promedio 

de 43% considerado como normal, tiene un rango de 19 con un valor mínimo de 33% y el 

máximo de 52%, en la figura 16 se muestra que en la población estudiada correspondiente 

al 100% tuvieron concentraciones normales de hematocrito con una dispersión moderada 

ya que se encuentra entre sus límites de referencia que va de entre 37 – 55%.(Fig.16-2) 

 

 

Figura 16-2. Dispersión de niveles de Hto. 
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Tabla 12: Resumen Estadístico para Hb Hto 

Recuento 24 24 

Promedio 14,9 43,975 

Mediana 14,95 44,15 

Desviación Estándar 1,4295 4,38835 

Coeficiente de Variación 9,59398% 9,97919% 

Mínimo 12,0 33,5 

Máximo 17,6 52,6 

Rango 5,6 19,1 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

Marlen izquierdo (2003). Señala que para control de HTA no es necesario realizar un 

hemograma, sino mas que para una evaluación en pacientes hipertensos hemodialisados 

con tratamiento con la EPO-hr en los pacientes con IRC.  

En un grupo de estudio constituido por 23 pacientes con IRC sometidos a un tratamiento 

dialítico se evaluó la respuesta al tratamiento con la EPO-hr;a este grupo de estudio se 

siguió el comportamiento del hematocrito en la que se demuestra una variación en los 

pacientes luego de seis quinsenas, del total de los pacientes en estudio 19 respondieron al 

tratamiento donde se logró un incremento de  hematocrito en comparación  con las cifras 

iniciales, solo un enfermo disminuyó el valor del hematocrito mientras que  3 no 

modificaron el valor inicial. El 82,6% de los pacientes respondieron al tratamiento con la 

EPO-hr que se expresa con un aumento del hematocrito, como consecuencia se registró 

un aumento de la TA sistólica entre el 34,8% y el 43,5% de los pacientes, mientras que 

entre el 8,7% y el 17,4% elevaron la TA diastólica. 
(27) 
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Tabla  11. Resumen  con resultados de los exámenes hemáticos de pacientes 

hipertensos 
 

CÓDIGO  

Hto 

(%) 

Hb 

(g/dL) 

XX1 40,5 13,5 

XX2 44,1 15,1 

XX3 44,2 15 

XX4 48,1 16 

XX5 48,6 16,1 

XX6 42 13,9 

XX7 43,1 14,3 

XX8 41,7 14 

XX9 45,9 15,3 

XX10 41,8 14,6 

XX11 37,4 12,5 

XX12 45 14,9 

XX13 40,5 14 

XX14 46,3 15,4 

XX15 51,5 17,6 

XX16 40,8 14,1 

XX17 44,5 15,5 

XX18 47,3 16,5 

XX19 42,5 14,1 

XX20 39 13,3 

XX21 46,3 15,7 

XX22 48,2 16.7 

XX23 33,5 12 

XX24 52,6 17,5 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 
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4.4.3 Análisis de Electrolitos 

La determinación de los electrolitos séricos es muy valiosa para excluir formas 

secundarias de hipertensión por exceso de esteroides o efectos secundarios de un 

tratamiento con diuréticos, para ello los datos de estos parámetros nos dará un 

conocimiento profundo para pronóstico como para tratamiento oportuno a afecciones 

asociadas a HTA y el análisis de los mismos proporcionará información sustentable para 

la investigación. (Ver resumen cuadro13) 

 

Sodio 

En el análisis de sodio realizado a una población de 24 pacientes hipertensos, se encontró 

que existe un valor promedio de Na de 140 mmol/L considerado como valor normal, con 

un rango de 8 siendo el valor mínimo de 137mmol/L y el máximo de 145mmol/L, 

observando en la figura17 que el 100% de los pacientes  tuvieron  concentraciones de 

sodio entre sus valores normales (135.0 – 150mmol/L), existe una amplia dispersión pero 

encontrándose entre  las líneas límites de referencia. (Fig. 17-1) 

 

 

 

Figura 17. Distribución de pacientes hipertensos por Na, K y Cl 

 

 

 



89 

 

 

Figura 17-1. Dispersión de niveles de Na 

 

Tabla 14: Resumen Estadístico para Na 

Recuento 24 

Promedio 140,875 

Mediana 141,0 

Moda 141,0 

Desviación Estándar 1,9407 

Coeficiente de Variación 1,3776% 

Mínimo 137,0 

Máximo 145,0 

Rango 8,0 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Dr. Carlos Zehnder B. (2010). Señala que en estudios de excreción fraccionada de sodio 

en algunos pacientes hipertensos primarios sometidos a una carga oral de sal demuestran 

claramente un aumento de la reabsorción tubular proximal de sodio. 

El exceso de sodio y la expansión del volumen intravascular resultante estimulan la 

producción y secreción en las glándulas suprarrenales y el cerebro estimula los 

compuestos endógenos. Estos son capaces de inhibir parcialmente la bomba de sodio 
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celular (Na+/K+ ATP asa), resultando en un aumento del sodio intracelular miocárdico y 

arterial con aumento de la contractibilidad miocárdica y de la resistencia periférica. 

Paradójicamente estimulan la misma bomba de sodio en los túbulos proximales 

aumentando la reabsorción tubular y agravando de esta forma la retención de sodio. 

El déficit de potasio estimula a diferentes transportadores tubulares renales de sodio, 

aumentando la reabsorción de sodio y por lo tanto la retención del mismo. 
(56)

 

 

Potasio 

En el estudio investigativo realizado en el Centro de Salud Patate se encontró que existe 

un promedio de valor de potasio que corresponde a 4,8 mmol/L considerado como valor 

normal, con un rango de 2,2; siendo el valor mínimo de 3,2 mmol/L y el máximo de 

5,4mmol/L. En la figura 17 se detalla que el 70,83% de los pacientes se encuentran con 

concentraciones de potasio entre sus valores normales (3,0 – 5,0 mmol/L) y el 29,17% 

que son los puntos de dispersión que se encuentran en la parte superior a la línea 

referencial que es de 5mmol/L tuvieron valores altos, de igual manera se puede observar 

que existe una amplia dispersión con tendencia al rango superior; salvo a un punto que 

tiende a la línea límite inferior. (Fig. 17-2) 
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Figura 17-2. Dispersión de niveles de K 
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Tabla 15: Resumen Estadístico para K 

Recuento 24 

Promedio 4,80417 

Mediana 4,85 

Moda 4,9 

Desviación Estándar 0,43387 

Coeficiente de Variación 9,03111% 

Mínimo 3,2 

Máximo 5,4 

Rango 2,2 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Dr. Carlos Zehnder B. (2010). Menciona que en un estudio realizado en mujeres de la 

ciudad de Concepción, sólo un 13.6% tuvo una ingesta de potasio por encima de un 

mínimo de 90 mEq (3.5g). Cabe hacer notar, que en las poblaciones que consumen 

alimentos naturales la ingesta diaria de potasio es del orden de 150 mEq (5.8g). El 

consumo reducido de potasio es un tópico de gran interés en el desarrollo de hipertensión; 

de hecho, el déficit de potasio aumenta las cifras de presión arterial y la administración 

oral de suplementos de potasio a pacientes hipertensos disminuye sus valores, como lo 

demostró Valdés el año 1991 en su estudio “Aumentar el potasio en la dieta reduce la 

necesidad de medicación antihipertensiva”. 

 

 El aumento de la ingesta de potasio tiene un significativo efecto antihipertensivo  y 

potencia la reducción de la presión arterial lograda con la disminución del consumo de 

sodio. El estudio DASH demuestra una disminución de la presión sistólica en 5.9, 5.0 y 

2.2 mmHg al incrementar el contenido de potasio en sólo 1.9g a los tres regímenes de 8, 6 

y 4g de sal del ensayo. Pacientes hipertensos que aumentan el consumo de vegetales y 

frutas y por lo tanto el aporte dietético de potasio evidencian una mejoría de los signos de 

disfunción endotelial y un mejor pronóstico cardiovascular. 
(56)
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Cloro 

La investigación realizada en el Centro de Salud Patate demostró que existe un promedio 

de valor de cloro que corresponde a 104 mmol/L considerado como valor normal, con un 

rango de 30; siendo el valor mínimo de 100 mmol/L y el máximo de 130 mmol/L. En la 

figura 17 se observa que el 95,83%de los pacientes se encuentran con concentraciones de 

cloro entre sus valores normales (96,0 – 109,0 mmol/L) y el 4,17% tuvieron valores altos 

(mayores a 109,0 mmol/L), de igual manera se puede observa que existe una dispersión 

lineal con tendencia al rango superior. (Fig. 17-3) 
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Figura 17-3. Dispersión de niveles de Cl 

 

Tabla 16: Resumen Estadístico para Cl 

Recuento 24 

Promedio 104,917 

Mediana 104,0 

Moda  

Desviación Estándar 5,67157 

Coeficiente de Variación 5,40578% 

Mínimo 100,0 

Máximo 130,0 

Rango 30,0 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 
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Dr. Armando Caballero López (2006). La determinación de electrolitos se realiza en un 

paciente grave para mantener a los mismos en rangos normales, contribuye a que los 

mecanismos homeostáticos del organismo humano funcionen mejor ante cualquier tipo de 

agresión y por tanto influyen tanto en la morbilidad como en la mortalidad del paciente 

crítico. 

El Cl
¯ 

tiene una estrecha relación en su manejo renal con la filtración glomerular y 

reabsorción tubular proximal de Na
+
, con el intercambio con el K

+
 y el H

+
 y con la 

regulación del HCO3 
¯
 en la nefrona distal a través del intercambiador Cl

¯
/HCO3 

¯
. 

Cuando hay una concentración de volumen, aumenta la reabsorción tubular proximal del 

Cl
¯
 y ello lleva a una disminución del aporte distal del mismo, lo cual disminuye la 

secreción de HCO3 
¯
 por la nefrona distal, ya que se en esta situación aumentara o no se 

regulara la excreción renal de HCO3 
¯
, ello requerirá una pérdida concurrente de Na

+
, lo 

que agravaría la depleción de volumen .En las Hipocloremias que no se acompañan de 

contracción de volumen, el Cl
¯
 urinario es casi despreciable con menor posibilidad para 

resorción a través de la nefrona, por lo tanto ,menos Na
+
 será reabsorbido en el túbulo 

proximal y existirá más Cl
¯
 disponible para el intercambio con el K

+
 y el H

+
, en la medida 

que se desarrolla la alcalosis metabólica menos sodio será reabsorbido y esto hará que la 

tendencia sea hacia la depleción de volumen, la cual estimulará a la aldosterona 

perpetuando las pérdidas renales de K
+
 e H

+
. 

Las manifestaciones clínicas de la Hipocloremia, se asocian a la Hiponatremia y la 

depleción de volumen disminuyendo la tensión arterial. Mientras la Hipercloremia 

asociada a la Hipernatremia y al aumento de volumen de líquidos es un hallazgo bastante 

común en Hipertensión arterial. 
(7) 
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Tabla 13: Resumen  con resultados de los exámenes de electrolitos  de pacientes 

hipertensos 
PACIENTE Na 

(mmol/L) 

K 

(mmol/L) 

Cl 

(mmol/L) 

XX1 141 4,9 106 

XX2 138 5,2 100 

XX3 142 4,9 104 

XX4 142 4,9 104 

XX5 145 5,1 107 

XX6 139 4,9 104 

XX7 141 4,8 105 

XX8 139 4,8 102 

XX9 139 4,7 105 

XX10 140 4,8 106 

XX11 143 5,1 107 

XX12 142 4,9 104 

XX13 139 5,2 104 

XX14 139 5,3 105 

XX15 141 4,7 105 

XX16 143 4,2 103 

XX17 141 4,7 103 

XX18 141 4,6 105 

XX19 140 4,7 103 

XX20 144 4,6 130 

XX21 143 4,6 103 

XX22 141 5,1 102 

XX23 137 3,2 101 

XX24 141 5,4 100 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Elaborado por: Investigador 
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4.5  Análisis  Correlacional de Variables  

 

El interés de análisis correlacional de  datos se centra en comparar  y analizar el grado de 

la relación existente entre grupo de  variables utilizando modelos matemáticos y 

representaciones gráficas. Así pues, para representar la relación entre dos o más variables 

desarrollaremos una ecuación que permitirá estimar una variable en función de la otra, 

con datos analizados de los exámenes realizados a los pacientes hipertensos del Centro de 

Salud Patate (Ver resumen tabla 17). 

 

 

 

Tabla 17: Resumen  con resultados de correlación de los exámenes realizados a los 

pacientes que asisten al centro de salud Patate 

Fuente: Centro de Salud Patate 

Eldorado por: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLUCOSA UREA CREATININA COLESTEROL TRIGLICERIDOS LDL Hto Hb Sodio Potasio Cloro

GLUCOSA 1

UREA 0,260271692 1

CREATININA -0,30740034 0,296430437 1

COLESTEROL 0,29116622 0,101152745 0,260602564 1

TRIGLICERIDOS 0,472279723 -0,047520969 0,03875631 0,571722973 1

LDL 0,337471461 0,136850564 0,351351781 0,862895573 0,479631665 1

Hto -0,257729594 -0,216712851 0,469645586 0,223301258 0,240673215 0,151485994 1

Hb -0,21571075 -0,248431621 0,398988179 0,196359863 0,204010178 0,112619196 0,976832817 1

Sodio 0,116255528 0,033293852 0,205981021 -0,122542339 0,181491187 -0,083637822 0,235988152 0,19276783 1

Potasio -0,131144499 0,040264444 0,550508716 0,233302969 0,139188897 0,323011892 0,533267642 0,438836106 0,176208959 1

Cloro 0,198586573 0,262449251 -0,047542598 -0,03434393 0,06463211 -0,093838421 -0,240984806 -0,257946239 0,465127851 -0,035190599 1
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4.6 Análisis Individual  

Creatinina y Potasio 

Existe una correlación positiva entre creatinina y potasio,  con un coeficiente de R= 0,303 

lo que implica una relación fuerte  entre las variables, ello nos permite identificar una 

ecuación lineal que sería: POTASIO= 1,48 + 3,716 CREATININA lo que  significa que 

en el grupo de pacientes hipertensos  que acuden al centro de salud Patate, por cada 

incremento de 1 mg/dL de creatinina el potasio aumentaría en 1,48 mmol/L. (figura 18) 
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Figura 18. Distribución correlacional de creatinina y potasio 
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Colesterol y Triglicéridos 

Existe una correlación positiva entre Colesterol y triglicéridos, con un coeficiente R= 

0,326 lo que implica una relación fuerte  entre las variables, ello nos permite identificar 

una ecuación lineal que sería: TRIGLICÉRIDOS= 1,388 - 76,71 COLESTEROL lo que  

significa que en el grupo de pacientes hipertensos  que acuden al centro de salud Patate, 

por cada incremento de 1 mg/dL de colesterol los triglicéridos aumentan en 1,388 mg/dL. 

(Figura 19) 
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Figura 19. Distribución correlacional de colesterol y triglicéridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Colesterol y LDL 

Existe una correlación positiva entre Colesterol y LDL,  con un coeficiente de R=0,744 lo 

que implica una relación fuerte  entre las variables, ello nos permite identificar una 

ecuación lineal que sería: LDL= 0,865 - 21,16 COLESTEROL lo que  significa que en el 

grupo de pacientes hipertensos  que acuden al centro de salud Patate, por cada incremento 

de 1 mg/dL de colesterol el LDL aumenta en 0,865 mg/dL. (Figura20) 
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Figura 20. Distribución correlacional de colesterol y LDL 
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Hematocrito y Hemoglobina 

Existe una correlación positiva entre hematocrito y hemoglobina,  con un coeficiente de 

R= 0,954 lo que implica una relación fuerte  entre las variables, ello nos permite 

identificar una ecuación lineal que sería: HEMOGLOBINA= 0,318 + 0,907 

HEMATOCRITO lo que  significa que en el grupo de pacientes hipertensos  que acuden 

al centro de salud Patate, por cada incremento de 1% de hematocrito la hemoglobina 

aumenta en 0,31 mg/dL. (Figura 21) 
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Figura 21. Distribución correlacional de hematocrito y hemoglobina 
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4.7 Verificación de Hipótesis 

Glucosa 

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de glucosa en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Patate  presentan valores >110mg/dL  

 

2. H1: Los niveles de glucosa en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Patate presentan valores <110 mg/ dL. 

 

Paso II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 

 

 

Datos de glucosa 

Promedio 84,95 

Desviación estándar 10,91 

Valor promedio referencial 110 

Grados de libertad 23 

t- student calculo -10,99 

t- student critico 0.5 1,71 

 

Paso  III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 

 

 

 

 

 



101 

 

T. calculado 

-10,99 T. critico 

-1,71 

Paso IV: Verificación de  hipótesis 

 

 

 

   

 

  

 

 

La Ho es rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de glucosa en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 110 mg/dL. 

 

La H1 tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de glucosa en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 110 mg/dL. 

 

Úrea 

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de urea en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate presentan valores > 45 mg/dL. 

 

2. H1: Los niveles de úrea en los  pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate presentan valores < 45 mg/ dL. 

 

Paso II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 
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Datos de úrea 

Promedio 34,5 

Desviación estándar 8,89 

Valor promedio referencial 45 

Grados de libertad 23 

t- student calculo -5,66 

t- student critico 0.5 1,71 

 

Paso III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 

 

Paso IV: Verificación de  hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho es rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de urea en los pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 45 mg/dL. 

 

La H1 tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de úrea en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 45 mg/dL. 

T. calculado 

-5,66 T. critico 

-1,71 
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Creatinina 

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de creatinina en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud  Patate presentan valores  > 1,2 mg/ dL. 

 

2. H1: Los niveles de creatinina en los  pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud  Patate presentan < 1,2 mg/ dL. 

 

Paso I: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 

 

 

 

Datos de creatinina 

Promedio 0,73 

Desviación estándar 0,15 

Valor promedio referencial 1,2 

Grados de libertad 23 

t- student calculo -14,12 

t- student critico 0.5 1,71 

 

Paso III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 
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T. calculado 

-14,12 
T. critico 

-1,71 

Paso IV: Verificación de  hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho es rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de creatinina en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 1,2 mg/dL. 

 

La H1 tiene una aceptación  del 5% de significancia es decir los valores de creatinina en 

los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 1,2 mg/dL. 

 

Colesterol  

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de colesterol en los  pacientes hipertensos que Centro de Salud de 

salud Patate presentan valores > 200 mg/ dL. 

 

2. H1: Los niveles de colesterol en los pacientes hipertensos que Centro de Salud de 

salud Patate presentan valores < 200 mg/ dL. 

 

PASÓ II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 
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T. calculado 

-1,98 
T. critico 

-1,71 

 

Datos de colesterol 

Promedio 184,79 

Desviación estándar 36,80 

Valor promedio referencial 200 

Grados de libertad 23 

t- student calculo -1,98 

t- student critico 0.5 1,71 

 

Paso III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 

 

Paso IV: Verificación de  hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho es rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de colesterol en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 200 mg/dL. 

 

La H1 tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de colesterol en 

los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 200 mg/dL. 
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Triglicéridos   

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de triglicéridos en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud  Patate presentan valores > 160 mg/ dL. 

 

2. H1: Los niveles de triglicéridos en los  pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud  Patate presentan valores < 160 mg/ dL. 

 

Paso II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 

 

 

Datos de triglicéridos 

Promedio 179,87 

Desviación estándar 89,37 

Valor promedio referencial 160 

Grados de libertad 23 

t- student calculo 1,06 

t- student critico 0.5 1,71 

 

 

Paso III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 
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T. critico 

-1,71 

T. calculado 

1,06 

Paso IV: Verificación de  hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de triglicéridos en 

los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son mayores a 160 mg/dL. 

 

La H1 se rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de triglicéridos en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son mayores a 160 mg/dL. 

 

Colesterol LDL    

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de colesterol LDL en los pacientes hipertensos que acuden al Centro 

de Salud Patate presentan > 135 mg/ dL. 

 

2. H1: Los niveles de colesterol LDL s en los  pacientes hipertensos que acuden al 

Centro de Salud Patate presentan valores < 135 mg/ dL. 

 

Paso II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 
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T. critico 

-1,71 T. calculado 

0,48 

Datos de LDL 

Promedio 138,75 

Desviación estándar 36,90 

Valor promedio referencial 135 

Grados de libertad 23 

t- student calculo 0,48 

t- student critico 0.5 1,71 

 

 

Paso III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 

 

Paso IV: Verificación de  hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de LDL en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son mayores a 135mg/dL. 

 

La H1 se rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de LDL en los pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son mayores a 135 mg/dL. 
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Sodio    

PASO I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de sodio en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate presentan valores > 145 mmol/dL. 

 

2. H1: Los niveles de sodio en los  pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate presentan valores < 145 mmol/dL. 

 

Paso II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 

 

 

 

Datos de sodio 

Promedio 140,87 

Desviación estándar 1,89 

Valor promedio referencial 150 

Grados de libertad 23 

t- student calculo -23,03 

t- student critico 0.5 1,71 

 

Paso III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 
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Paso IV: Verificación de  hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho es rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de sodio en los pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 145 mmol/dL. 

 

La H1tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de sodio en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 145 mmol/dL. 

 

Potasio      

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de potasio en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud  Patate presentan valores > 5 mmol/dL. 

 

2. H1: Los niveles de potasio en los  pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Patate presentan valores < 5 mmol/dL. 

 

Paso II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 

 

 

 

T. calculado 

-23,03 T. critico 

-1,71 
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T. calculado 

-2,21 

T. critico 

-1,71 

Datos de potasio 

Promedio 4,80 

Desviación estándar  0,42 

Valor promedio referencial 5 

Grados de libertad 23 

t- student calculo -2,21 

t- student critico 0.5 1,71 

 

 

Paso III: Niveles de Significancia  

NS: 0.05 = 5% 

 

Paso IV: Verificación de  hipótesis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho es rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de potasio en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 5 mmol/dL. 

 

La H1tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de potasio en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 5 mmol/dL. 
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Cloro 

Paso I: Definición de Hipótesis Estadística 

1. Ho: Los niveles de cloro en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate presentan valores > 109 mmol/dL. 

 

2. H1: Los niveles de cloro en los  pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate presentan valores < 109 mmol/dL. 

 

Paso II: Estadístico De Prueba     

Prueba T student 

 

 

Datos de cloro 

Promedio 104,91 

Desviación estándar 5,55 

Valor promedio referencial 109 

Grados de libertad 23 

t- student calculo -3,52 

t- student critico 0.5 1,71 

 

 

Paso III: Niveles de Significancia 

NS: 0.05 = 5% 
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T. critico 

-1,71 

T. calculado 

-3,52 

Paso IV: Verificación de  hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ho es rechaza con el 5% de significancia es decir los valores de cloro en los pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate son menores a 109 mmol/dL. 

 

La H1tiene una aceptación del 5% de significancia es decir los valores de cloro en los 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud  Patate son menores a 109 mmol/dL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

CAPITULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

a. Se evaluó los exámenes químicos (glucosa, úrea, creatinina, perfil lipídico y 

electrolitos) y hematológicos (hematocrito y hemoglobina) en  los pacientes 

hipertensos  encontrando así que es importante llevar un control adecuado en base a 

exámenes de laboratorio,  como también llevar  una estricta vigilancia en sus estilos 

de vida. 

  

b. Se determinó los parámetros clínicos de los pacientes hipertensos  cuyos valores 

fueron: en el perfil lipídico, el colesterol con 20.83%  en los  triglicéridos y LDL el 

50%, la úrea en un 16.7%, en los electrolitos se identificó  al potasio con un 29.17%, 

y el cloro en 4.17%, mientras que en la creatinina, el potasio y la glucosa no se 

observaron  valores altos, salvo un 4.17%  de nivel de glucosa tendía a un valor 

normal alto. 

 

c. En el estudio realizado se pudo observar que en los pacientes hipertensos el 60% de 

personas comprendían entre las edades de 42 – 72 años, es decir, que la HTA se 

acentúa entre la edad media de una persona y se va incrementando según avance la 

edad.  

 

d. En relación al género se encontró  un predominio en el género femenino con un 72% 

siendo la población más afectada. 

 

e. Como se desglosa de las observaciones que se presentan en este estudio, son 

múltiples los factores de riesgo que aqueja a la población de hipertensos existiendo 

un alto índice de los mismos, entre ellos; la alimentación inadecuada y el 

sedentarismo con  un 64%, la obesidad con 52%, lo que les convertiría en factores 

sobresalientes para un pronóstico hipertensivo. 
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f. La dieta rica en carbohidratos y grasas son factores de riesgo que predomina en su 

alimentación,  y son poco controlados debido a la escasa cultura alimentaria que 

poseen en la zona. 

 

g. Al analizar el IMC en los pacientes hipertensos se encontró un 32% sobrepeso y un 

52% de obesidad de la cual se deriva un 44%  de obesidad tipo I y un 8% de 

obesidad tipo II, constituyéndose en un factor de riesgo importantísimo. Si 

relacionamos el IMC con los hábitos nutricionales presentados en el estudio puede 

condicionarse a la dieta rica en carbohidratos y grasa saturadas que poseen los 

pacientes. 

 

h. Resulta preocupante la alta prevalencia de la dislipidemia y de la hipertensión 

arterial no controlada así como el alto porcentaje del sedentarismo, dieta no 

controlada y la obesidad que en conjunto incrementan de forma significativa las 

probabilidades de sufrir un evento cardiovascular. 

 

i. Los pacientes hipertensos que están administrándose medicamentos realizan 

controles médicos y exámenes de laboratorio frecuentemente, tienen una dieta 

controlada y ejecutan ejercicios físicos diariamente, han mejorado significativamente 

su calidad de vida. 
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5.2 Recomendaciones 

 

a. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que requiere una asistencia 

médica continuada y una formación del paciente acerca de la enfermedad como del 

tratamiento con el objetivo de impedir la ampliación de complicaciones y de reducir 

el riesgo de la misma a largo plazo.   

 

b. Reflexionar acerca de la importancia en el desarrollo de estilos de vida saludable 

para la prevención y manejo adecuado de la HTA, sobre todo si se toma en 

consideración las características propias de esta patología y las complicaciones que 

pudieran derivarse del incumplimiento de quienes padecen esta enfermedad. 

 

c. Diseñar e implementar planes de formación continua dirigidos a los pacientes 

hipertensos que le permitan adquirir conocimientos y actitudes que necesitan  para 

optimizar su función educativa en relación con la promoción de estilos de vida 

saludable en los pacientes con HTA que son atendidos en el Centro de Salud Patate. 

 

d. Muchos estudios señalan la relación entre sobrepeso y aumento de la tensión arterial 

y detallan que una pérdida de peso de 9,5 kg puede implicar una reducción de 

presión de 1 mm de Hg. En otras palabras, la pérdida de peso produce reducción de 

la tensión arterial en todas las personas por lo que es recomendable y muy 

fundamental mantener un peso saludable y reducirlo en casos de obesidad. 

 

e. Fortalecer el sistema de control y vigilancia de los pacientes hipertensos para reducir 

los factores de riesgos que conlleva a esta patología; así como también las 

complicaciones que acarrea esta enfermedad. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

6.1 Datos Informativos 

6.1.1 Título:  

Folleto de guía básica de consejos, control y seguimiento de pacientes hipertensos que 

acuden al Centro de Salud Patate, en la provincia de Tungurahua. 

 

6.1.2 Institución ejecutora: 

Centro  de Salud Patate 

 

6.1.3 Beneficiarios: 

Pacientes hipertensos del Centro de Salud Patate 

 

6.1.4 Ubicación: 

El Centro de Salud Patate se encuentra: 

1. Provincia: Tungurahua 

2. Cantón: Patate 

3. Parroquia: La Matriz 

4. Dirección: Vía al Triunfo  

 

6.1.5 Tiempo: 

El tiempo estimado de inicio será en Junio y su finalización dependerá de las gestiones 

oportunas que se realice. 

 

6.1.6 Equipo Técnico Responsable: 

1. Tutor: Dra. Tinajero María Fernanda B.Q.F. 

2. Investigador: Chuqui Llamba Italo Patricio 

3. Autoridades del Centro de Salud Patate  

4. Personal de salud ( médicos, enfermeras, laboratoristas clínicos) 
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6.1.7 Costos: 

Tienen costos moderado para el equipo técnico  puesto que es un folleto de guías básicas 

con estrategias de consejos para cambios de estilos de vida, y no requiere de una fuerte 

inversión para su elaboración. 

 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

La hipertensión arterial al momento es un importante problema de salud pública donde en 

un período relativamente corto ha emergido como una de las principales causas 

notificadas de muerte. En nuestro país ocupan el quinto lugar como causa de mortalidad 

con una tasa de 1,9 por cada 10.000 habitantes, es una enfermedad crónica silenciosa que 

en las últimas décadas del siglo XX ha ido colonizando en nuestra población y por 

supuesto aumentará en el futuro. En el año 2011, existió una alta prevalencia de 

Hipertensión Arterial afectando a tres de cada 10 personas. 

 

En el estudio realizado se pudo observar que los pacientes hipertensos de 42 – 72 años 

predominaban en un 60%, es decir, que la HTA se acentúa entre la edad media y se 

incrementa según la edad, de igual forma en el IMC  de los pacientes hipertensos se 

identificó un 32% sobrepeso, obesidad tipo I con un 44% y la obesidad tipo II con 8% 

siendo un factor de riesgo importantísimo. Adicionalmente se determinó los parámetros 

clínicos de los pacientes hipertensos  cuyos valores fueron altos en los siguientes 

parámetros: en el perfil lipídico, el colesterol con 20.83%, los  triglicéridos y LDL en un 

50%, la úrea en un 16.7%, en los electrolitos se identificó al potasio con un 29.17%, y el 

cloro en 4.17%.  

La mitad de la población estudiada posee dislipidemia debido a la dieta poco saludable 

que poseen, lo que podría asociarse como patología prevalente a enfermedades 

cardiovasculares asociada a hipertensión.  

 

A través de esta investigación se ha podido evidenciar la importancia de evitar el 

desarrollo de alteraciones patologías en los pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Patate, es por ello que no debemos olvidar que hay formas de prevenir no solo la 

enfermedad sino también sus causas; así puede ser llevando un buen estilo de vida,  a la 

vez teniendo un control médico permanente sin olvidar que la prevención y control a 
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través de exámenes oportunos  de laboratorio nos garantizará una vida saludable. De tal 

manera al evidenciar la falta de educación en salud en pacientes que padecen hipertensión 

arterial se propone diseñar  un folleto de guía básica de consejos, control y seguimiento 

que permita ayudar al paciente y al médico en su cuidado. 

 

6.3 Justificación  

Como estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, facultad ciencias de la salud, 

carrera de laboratorio clínico el investigador siente un inmenso interés por elaborar la 

presente propuesta ya que se tiene una importancia y responsabilidad social que nos 

impulsa a implementar un folleto de guía básica de consejos, control y seguimiento para 

pacientes hipertensos, de esta manera evitar los factores de riesgo promoviendo cambios 

de estilos de vida saludables que minimicen el desarrollo de la hipertensión. 

 

La mejor forma de prevenir una enfermedad es crear un interés personal muy grade y 

motivado por prevenir y evitar el desarrollo de la HTA, siendo así una propuesta que 

aporte información que permita la concientización de cada uno de los pacientes. 

 

Los mayores beneficiarios en esta propuesta serán las personas que padecen de HTA, 

obteniendo un control clínico y epidemiológico de esta complicación, logrando llevar un 

control adecuado de la hipertensión, como también fomentando la salud preventiva que es 

el objetivo de esta propuesta, lo cual se lograra con la aplicación que se propone en este 

trabajo y en un futuro se puedan extender estos beneficios a los demás pacientes que 

acuden al Centro de Salud Patate. 

 

La ejecución de esta propuesta es factible realizar porque se obtiene un conocimiento 

básico de cuidados para la educación del paciente hipertenso que se puede aplicar 

fácilmente, se dispone de recursos materiales, humanos y económicos para su realización; 

de igual forma tiene originalidad por ser un folleto de guía básica en beneficio de los 

pacientes facilitando su control. 
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6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un folleto de guía básica de consejos, control y seguimiento de pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Patate, en la provincia de Tungurahua. 

 

6.4.2 Objetivo Específicos  

a. Facilitar la guía de control a los pacientes hipertensos del Centro de Salud con la 

información adecuada para promover cambios de estilos de vida y la prevención de 

complicaciones. 

 

b. Vigilar  la administración de medicamentos en los pacientes hipertensos. 

 

c. Controlar la medida de la presión arterial en cada chequeo médico de los pacientes. 

 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

Factibilidad Socio Cultural 

El esfuerzo de elaborar un “folleto de guías básicas  de consejos, control y seguimiento de 

hipertensos” será una tarea dinámica, que envolverá diversos actores sociales como el 

equipo de salud y los pacientes, mismos que tendrá expresiones particulares en realidades 

diferentes aunque sus bases filosóficas y sus principios deberían ser siempre los mismos 

para un mismo propósito, su aplicación inmediata será el mejor camino para que la idea 

se generalice progresivamente en todas las áreas de la salud.  

 

Factibilidad Tecnológica 

La institución cuenta con los recursos y el conocimiento necesarios para la 

implementación, ejecución y manejo de este folleto de guías básicas con el cual pueden 

brindar un mejor control a los pacientes ofreciendo servicios para solucionar el 

aparecimiento de complicaciones  por  hipertensión o el desarrollo de la misma.  
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Factibilidad Organizacional 

En lo organizacional es factible realizar porque se dispone de la aprobación y respaldo de 

las autoridades del Centro de Salud Patate, con la participación directa del unidad de 

salud y de los pacientes que respaldan la aplicación del folleto de guías básicas  para 

cambios de estilos de vida, de tal manera exista un mejor aprovechamiento de la 

aplicación de la propuesta  en la colectividad.  

 

Factibilidad Humana u Operativa 

Se cuenta con una posibilidad humana u operativa ya que el personal de salud del Centro 

de Salud Patate está capacitado para llevar a cabo la presente propuesta y así mismo 

existen usuarios finales que son los pacientes hipertensos que están dispuestos a emplear 

estos servicios de salud. 

 

Factibilidad Económico Financiero 

Se diseñará un sistema económico aceptado, de modo que todos los gastos adquiridos en 

la ejecución de esta propuesta la cubrirá la institución operadora por que el beneficio será 

para las personas que forman parte de la misma,  de esta manera les permitirá a sus 

ejecutores acreditar sus actitudes en base al desarrollo profesional continuo para ayuda y 

beneficio de sus pacientes. 

 

Factibilidad Legal 

El desarrollo y la aplicación de esta propuesta está basada dentro de los derechos y 

deberes de los pacientes, por lo que es necesario que en la labor de atención hospitalaria 

se implementen y se trabaje en base a un folleto de guía básica para cambios de estilos de 

vida. 

 

Por tanto dentro de los derechos y obligaciones de los profesionales de salud se tomara en 

cuenta el siguiente artículo; Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 

tiene en relación a la salud, literales:  
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b. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República. 

 

e. Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos 

y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de 

los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los 

pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; 

 

6.6 Fundamentación Científica 

La hipertensión arterial es una enfermedad de carácter crónico que en los últimos años se 

ha incrementado,  convirtiéndose en una casusa de mortalidad elevada, se caracteriza por 

el aumento de la resistencia periférica debido a la vasoconstricción arteriolar y 

espesamiento de la pared vascular que conduce a un aumento de la presión sistémica, esta 

condición existe cuando el promedio de presión arterial en un adulto está elevado en 

forma consistente por encima de 140/90 mmHg, es decir, que la presión arterial tiene 

relación directa con el gasto cardíaco, volumen de sangre impulsado por el ventrículo 

izquierdo en cada minuto y la resistencia periférica que ocurre en las arteriolas; en cuanto 

a su etiología la hipertensión arterial es desconocida en el 95% de los casos 

identificándose como esencial o primaria, el restante 5% es debido a causas secundarias 

no estando de equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. 
(43) 

Se estima que mundialmente 891 millones de personas padecen esta enfermedad de los 15 

millones de muertes causadas por enfermedades circulatorias 7,2 millones son por 

enfermedades coronarias y 4,6 millones por enfermedad vascular encefálica. La 

hipertensión arterial está presente en la causalidad de estas defunciones, en la mayoría de 

los países la prevalencia se encuentra entre un 15% y el 30% la frecuencia de hipertensión 

arterial aumenta con la edad, demostrando que después de los 50 años casi el 50% de la 

población la padecerá, siendo la causa más frecuente de consulta médica y de 

mayor demanda de uso de medicamentos antihipertensivos.   

Es de interés lograr un mayor grado de concientización en los pacientes que asisten al 

Centro de Salud Patate acerca de la hipertensión arterial que si no es detectada y tratada 

a tiempo llevara a una alta morbilidad, y en algunos casos ocasiona complicaciones 

irreversibles, es por ello que está convirtiéndose en uno de los desafíos de la salud pública 
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y un problema en la práctica diaria y porque influye sobre el sistema cardiovascular y los 

demás sistemas de órganos. 

En el Centro de Salud Patate se considera como hipertenso conocido todo aquel que se 

describe en el consulta y presentar cifras elevadas de tensión arterial o diagnóstico de la 

enfermedad independientemente del tiempo de evolución, y en riesgo a todo paciente que 

omiten estilos de vida inadecuados, reconociendo que la mayor parte de los hipertenso 

qué aun teniendo conocimiento sobre las complicaciones de dicha patología demuestran 

poca importancia sobre la misma. 

Al observar los estilos de vida en los pacientes hipertensos no es posible hacer un listado 

de comportamientos individuales y colectivos que definen el qué hacer o no hacer y tener 

un mejor control para vivir en mejores condiciones por menos o más años, independiente 

de cómo se vive es necesario conocer el concepto de estilos de vida y mediante un folleto 

de guía básica de consejos orientado hacia qué hacer, individual y colectivamente se 

garantizara con satisfacción las necesidades para el buen vivir. 

Los cambios en los estilos de vida saludables son estrategias globales que hace parte de 

una tendencia moderna de salud, básicamente está enmarcada dentro de la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud para mejorar los factores de riesgo como la 

alimentación poco saludable, el sedentarismo, tradiciones, hábitos, conductas y 

comportamientos de los pacientes y la colectividad del Centro de Salud que conllevan 

para prevenir enfermedades de tipo metabólico y cardiovascular relacionados con la HTA 

de esta manera alcanzar la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida. Por lo tanto, los estilos de vida son determinados de la presencia de 

factores de riesgo o de factores protectores para el bienestar, por lo que deben ser vistos 

como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social. De esta forma se elabora un 

folleto de guía básica de consejos para cambios de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables para control y seguimiento de los pacientes hipertensos que 

al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales, anímicos y 

mantener el bienestar, como también satisfacción de necesidades y desarrollo humano, la 

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

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

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

términos de la dignidad de las persona. 
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Debido a la extensa difusión y elevada prevalencia de la hipertensión arterial el 

presente trabajo intenta representar la problemática de esta patología con el objetivo de 

aproximarnos a un conocimiento rápido de algunas conductas preventivas, que a partir 

del análisis de los factores de riesgo clasificados como no modificables y modificables se 

ha podido establecer y destacar que la propuesta de consejos para estilos de vida 

saludable se enfoca en los estilos de vida modificables. 

 

6.7 Folleto de guía básica de consejos, control y seguimiento. 

CAMBIO # 1: 

Llegue a un peso saludable.- Si tiene sobrepeso, incluso una pérdida de 4,5 kilos puede 

disminuir su presión arterial. No hay una manera mágica para perder peso. La clave para 

el éxito es ingerir menos calorías de las que se quema. 

El mantenimiento del peso corporal normal (IMC 18.5 – 24.9)  reduce la PAS  entre un 5-

20 mmHg/10kg de reducción de peso. 
(49) 

Para obtener éxito a largo plazo, tome como meta una pérdida de peso lenta y constante 

(no más de ½ kg a 1 a la semana). Por ejemplo, 500 gramos de peso a la semana equivale 

a 3,500calorías. Si ingiere 500 calorías menos todos los días comiendo menos y tiene más 

actividad, usted puede bajar 500 gramos a la semana. Los cambios 2, 3 y 4 de este folleto 

le puede ayudar a favorecer a la pérdida de peso. Es conveniente hablar con su  médico 

para seguir una dieta vigilada. 

 

CAMBIO # 2: 

Si  tiene hábitos como consumir bebidas alcohólicas y el tabaquismo. 

Si toma, tome menos.-El alcohol puede aumentar la presión arterial y agregar calorías 

extras. Si bebe, hágalo con moderación. Los hombres no deben tomar más de dos bebidas 

alcohólicas al día. Las mujeres no deben tomar más de una bebida al día. Una bebida 

equivale a 355 mL de cerveza, 148 mL de vino o 44,4 mL de licor fuerte. Al mantener 

este control ayudara a reducir la PAS de 2 a 4 mmHg. 
(49) 

 

Si fuma, deje de hacerlo.-El tabaquismo daña los vasos sanguíneos y es un factor de 

riesgo mayor para enfermedades cardiacas. Si usted fuma, deje de fumar. Hable con su 

médico acerca de las formas que le ayuden a lograrlo. 
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CAMBIO # 3:  

Coma sano, con menos sal y sodio.- Estudios han demostrado que un menor consumo de 

sodio puede ayudar a disminuir la presión arterial. Cuando usted piense en sodio tal vez 

sólo piense en la sal de mesa. Pero la sal de mesa sólo es un tipo de sodio. La mayoría del 

sodio que usted consume proviene de los alimentos procesados. 

 

 

Aquí tenemos ejemplos de cómo bajar el sodio: 

1. Limite el sodio a no más de 2,4 gramos al día; esto es aproximadamente una 

cucharada de sal de mesa. 

2. Cuando cocine, el lugar de sal de mesa use hierbas, especies y vinagres. 

3. Lea la lista de información nutricional de las etiquetas de los alimentos para saber 

cuánto sodio contiene una ración de alimento. 

4. Elija alimentos frescos, siempre que sea posible. 

5. Coma menos alimentos procesados que sean altos en sodio, como verduras y sopas 

enlatadas, comidas saladas y piezas saladas.  

 

Reducir consumo de sodio, no más de 2.4g de sodio o 6g. de sal de mesa proporciona una 

reducción de 2 a 8 mmHg PAS.
 (49) 

 

Consejo: 

Pregunte acerca de la dieta DASH.- Tal vez desee preguntar a su médico acerca de la 

dieta (DASH, por sus siglas en inglés: enfoques dietéticos para detener la hipertensión). 

La dieta DASH es rica en minerales como el magnesio y el potasio, asociados a menor 

riesgo de sufrir hipertensión, y al mismo tiempo es baja en grasas saturadas, grasa total y 

colesterol, rica en verduras, frutas y alimentos lácteos bajo en grasas, moderado en 

alcohol y muy variado y flexible. 

 

Dieta DASH: 

Esta dieta debería acompañarse de actividad física y de abandono del tabaquismo para 

producir mejores efectos sobre el tratamiento de la hipertensión, la dieta DASH es 

realmente efectiva y se propone lo siguiente: 
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1. Reducir el consumo de sal de mesa y para ello, usar en reemplazo hierbas 

aromáticas, condimentos y especias varias que además de dar sabor a las comidas y 

evitar sentir la ausencia de sal, ofrecen micronutrientes y antioxidantes. 

 

2. Reducir el consumo de encurtidos, embutidos, fiambres, carnes ahumadas, 

alimentos enlatados o en conservas, porque añaden sodio en grandes cantidades 

como conservante y además, algunos pueden tener un alto contenido en grasas 

saturadas. 

3. Evite las comidas congeladas o precocinadas que en general utilizan como 

conservante o resaltador del sabor, sustancias ricas en sodio. 

 

4. Incremente el consumo de pescado y cada vez que consuma carnes, retire la grasa 

visible 

 

5. Utilice lácteos desnatados y huevo como fuente de proteínas de calidad. 

 

6. Incremente el consumo de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras que 

ofrecen más minerales que ayudan a reducir la presión o evitar su aumento y al 

mismo tiempo poseen gran cantidad de fibra.
 (24)

 

 

CAMBIO # 4: 

Manténgase físicamente activo.- Realizar por lo menos 30 minutos de actividad física 

casi todos los días de la semana le puede ayudar a disminuir su presión arterial y quemar 

calorías. También puede dividir su actividad física en tres sesiones de 10 minutos. 

Hacer ejercicio aeróbico regular como caminar rápido (30´ al día, mínimo 3 veces por 

semana) proporciona reducir de 4 a 9 mmHg de la PAS. 
(49) 

 

Antes de empezar cualquier programa de actividad física, obtenga aprobación de su 

médico. 
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CAMBIO # 5: 

Tome su medicamento como se lo prescribieron.- Si le han prescrito medicamentos 

para reducir su presión arterial, es importante que los tome en forma correcta todos los 

días. 

Para ayudarle a seguir el control de todos sus medicamentos y cuando se los debe tomar, 

use la guía que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Información de medicamentos 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

TOMA 

PARA 

CUÁNTO 

TOMAR 

CUÁNDO 

TOMARLO 

COLOR FORMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Los cambios de estilos de vida constituyen una ayuda importante al tratamiento farmacológico, ya 

que con ellos se pueden lograr descensos tensionales de alrededor de 5mmHg. 
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Siga un control de lo que está haciendo.- Cuando visite a su médico, escriba la lectura 

de su presión arterial en la siguiente tabla. 

Compare la lectura con su meta. Si no está cumpliendo con su meta de reducir su presión, 

consulte con su médico acerca de qué puede hacer para cumplir con su objetivo. 

  

Control de mi presión arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Presión arterial 

 

Fecha 

 

Presión arterial 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nota: Se aconseja la toma de presión arterial varias veces al día, preferiblemente al levantarse y 

antes de comer y cenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta de 

presión 

arterial  
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6.8 Modelo operativo 

Cuadro 7 : Modelo operativo de la propuesta. 

ETAPAS DE LA 

PROPUESTA 

FASES ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS RESULTADOS 

ETAPA 1 Planeación Diseño de la propuesta 

Elaboración del folleto 

Investigador  

 

Investigaciones 

bibliográficas 

Cumplir objetivos en ayudar a la población 

hipertensa 

 

ETAPA 2 

 

 

Difusión  

 

Difundir el evento  

Investigador  

Autoridades del Centro 

de Salud Patate, 

Pacientes 

Radio difusión  

Publicidad rodante 

Acogida de la colectividad para impartir 

información posteriormente. 

 

ETAPA 3 

 

 

Preparación 

del Material 

Preparación  de material de 

información sobre 

prevención 

 

Investigador  

 

 

 

Volantes 

Folletos 

 

Información a los pacientes sobre HTA.   

 

ETAPA 4 

 

 

Presentación  

Exposición del tema sobre 

cómo disminuir y controlar 

la presión alta. 

Investigador  

 

Autoridades del Centro 

de Salud Patate 

 

Lugar de presentación. 

Concientización de las personas acerca de cómo 

controlar su presión alta para evitar 

complicaciones. 

 

ETAPA 5 

 

Talleres 

Obtener información sobre 

sus conocimientos. 

Verificación para recolección 

de resultados 

 

Investigador  

 

 

Material de escritorio   

 

Control de la mala alimentación y factores de 

riesgo. 

 

ETAPA 6 

 

Aplicación 

Aplicación del Folleto de 

guía básica de consejos para 

control y seguimiento. 

Investigador  

Autoridades del Centro 

de Salud Patate 

Folleto de guía básica Mejorar el estilo de vida de pacientes con mejor 

control. 

 

ETAPA 7 

 

Evaluación  

 

Establecer el grado de 

efectividad de la propuesta 

planteada. 

Investigador  

Autoridades del Centro 

de Salud Patate 

 

Disposición de los 

pacientes y colaboradores 

involucrados 

Conclusiones acerca de cómo llego la 

información si tuvo acceso a la colectividad y a 

cada uno de las personas que padecen de 

hipertensión arterial. 
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6.9 Administración 

La presente propuesta para su desarrollo estará administrada por el investigador, quien se 

encargara de la realización, elaboración y  difusión de la información; la propuesta estará 

en coordinación con las autoridades del Centro de Salud Patate y en relación con los 

profesionales encargados del control de los pacientes. 

 

6.10 Previsión de la Evaluación  

Preguntas Básicas Explicación 

¿Qué evaluar? Los conocimientos emitidos sobre los estilo 

de vida  en los pacientes hipertensos con la 

aceptación de la propuesta 

¿Por qué evaluar? Porque es necesario saber si el trabajo tuvo 

un efecto positivo y asumió importancia en 

cambiar los estilo de vida en los pacientes 

hipertensos. 

¿Para qué evaluar? Para evidenciar si existen cambios en los 

estilos de vida y un mejor control de 

presión arterial. 

¿Con qué criterios? Con el criterio de pertenencia y objetividad 

¿Indicadores? Folleto de guía básica de consejos para 

cambios de estilo de vida en pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Patate y colectividad que acepten la 

propuesta. 

¿Quién evaluará? Investigador 

¿Cuándo evaluar? Luego de transmitir  y  ejecutar el folleto 

de guía básica de consejos prácticos. 

¿Cómo avaluar? Mediante valoración del médico. 

¿Fuentes de información? Profesionales de salud y pacientes del 

Centro de Salud Patate. 

¿Con qué evaluar? A través de la observación y análisis del 

folleto dirigidas a los pacientes hipertensos. 
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ABREVIATURAS  

AVC: Accidentes Vasculares Cerebrales 

AVE: Accidente Vascular Encefálico  

AIT: Accidente Isquémico Transitorio  

BUN: Nitrógeno Ureico en sangre  

CMHC: Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular  

DMNID: Diabetes mellitus no insulinodependiente 

ECV: Enfermedades Cardiovasculares 

FED: Fundación Ecuatoriana de Diabetes  

HDL: Lipoproteína de Alta Densidad 

HTA: Hipertensión Arterial 

HCM: hemoglobina corpuscular media  

HBG: Hemoglobina  

HCT: Hematocrito 

IC: Insuficiencia Cardiaca Crónica 

IMC: Índice de Masa Corporal 

IECA: Enzima Convertidora de Angiotensina 

IAM: Infarto Agudo de Miocardio 

JNC VI: Sexto Comité Conjunto Nacional 

LIN%: Porcentaje de linfocitos 

LDL: Lipoproteína de Baja Densidad 

MAPA: Monitoreo Ambulatorio De Presión Arterial  

NHANES: Estados Unidos la  Encuesta Nacional de Salud  

MCV: Volumen corpuscular madia 

MCH: Hemoglobina corpuscular media 

MCHC: Concentración de hemoglobina corpuscular media 

MXD%: Porcentaje de mixtos (Eosinófilos, Basófilos, Monocitos) 
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MPV: Volumen plaquetario medio 

NEUT%: Porcentaje de neutrófilos 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PA: Presión Arterial 

PAS: Presión Arterial Sistólica  

PAD: Presión Arterial Diastólica  

PDW: Ancho de distribución de plaquetas 

PLT: Contaje de plaquetas 

P-LCR: Plaquetocrito 

RBC: Contaje de glóbulos rojos 

RDW-SD ó RDW.CV: Desviación estándar del ancho de distribución de glóbulos rojos. 

Coeficiente de variación del ancho de distribución de glóbulos rojos.  

SIHAD: Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética  

TA: Tensión Arterial 

VCM: Volumen Corpuscular Medio  

VP: Volumen Plaquetario Medio  

VLDL: Lipoproteína de muy Baja Densidad 

WBC: Contaje de glóbulos blancos  
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ANEXO 1 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN 

TEMA: “EVALUACIÓN QUÍMICA Y HEMATOLÓGICA EN PACIENTES 

HIPERTENSOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD PATATE, EN LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERÍODO 2011” 

Le proponemos que participe en un proyecto en el que estudiaremos el nivel de 

conocimientos de los pacientes Hipertensos sobre ésta enfermedad, los factores de riesgo, 

los análisis Químicos como determinantes de Hipertensión Arterial, determinar los 

valores de Perfil Lipídico, Química Sanguinea, Biometría Hemática, Electrolitos, Perfil 

Renal que se encuentran alterados en pacientes Hipertensos y evaluar la coorrelación 

existente entre los parámetros Químicos básicos analizados. 

 

El estudio incluirá a todos los pacientes Hipertensos de este centro de salud. Su 

participación supondrá una visita inicial para recolectar la información necesaria para el 

investigador, y una segunda visita para la toma de muestras de sangre; visitas en las que 

para su comunidad, tambien se responderán las inquietudes que el paciente tenga acerca 

de éste proyecto. 

 

Al participar, su enfermedad podrá ser mejor controlada y muchos otros pacientes podrían 

recibir el beneficio de los resultados del estudio. 

Si usted tiene alguna duda, no deje de consultar con el Dr………………………….., en el 

Centro de Salud de……………………., teléfono……………………. 

 

Su participación es totalmente voluntaria y usted podrá retirarse del estudio en cualquier 

momento que lo desee. 
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ANEXO  2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

HOJA DE COSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

He leído y comprendido la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se he 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 de ninguna manera a mi cuidado (médico). 

 

Nombre del participante:……………………………………... 

Firma del participante: ………………………………………. 

Fecha:……………………… 

 

SI ES ANALFABETO 

Debe firmar un testigo que sepa leer y escribir (si es posible, esta persona debiera ser 

seleccionada por el participante y no debiera tener con el equipo de investigación). Los 

participantes analfabetos deberían incluir también du huella dactilar. 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial 

participante y la persona ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que la 

perdona ha dado consentimiento libremente. 

 

Nombre del testigo: …………………………………………………… 

Huella dactilar del participante: ………………………………………. 

Firma del testigo: ……………………………………………………… 

Fecha: ……………………… 
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He leído con exactitud el documento de consentimiento informado para el potencial 

participante y la persona ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que la 

persona ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del investigador: ……………………………………………. 

Firma del investigador: ………………………………………………. 

Fecha: …………………… 

 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de consentimiento 

informado _____ (iniciales del investigador/ subinvestigador). 
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ANEXO  3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Encuesta dirigida a pacientes con Hipertensión Arterial del Centro de Salud de la 

Patate. 

 

INSTRUCTIVO: 

 Procure ser lo más objetivo y veraz. 

 Seleccione solo una de las alternativas que se propone. 

 Marque con una X en el paréntesis la alternativa que usted eligió. 

DATOS GENERALES: 

Fecha de la encuesta: 

Nombre de la persona encuestada: 

Edad:                                                                                             Género: Hombre (   ) 

                                                                                                                      Mujer (   ) 

CÓDIGO: _________________                                                                                   

Dirección:  

Ocupación: 

Escolaridad:  

Analfabeta (  ) Primaria (  ) Básica (  ) Diversificado (  ) Universidad (  ) 

DATOS ESPECÍFICOS: 

1 ¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticado hipertensión arterial? 

a) Presente año  

b) 1-2 años atrás  

c) Más de 2 años 

d) No recuerdo/No estoy seguro 

Observaciones: Si es más de 2 años hace que tiempo (      años) 
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2. ¿En estos momentos está tomando algún medicamento indicado por el médico del 

centro de salud, para mantener controlada su presión arterial? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando? 

a) Medicamentos 

b) Tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, peso) 

c) Ambos 

d) Ninguno 

 

4. ¿Alguien de su familia tiene presión alta? 

a) Si                                                 

b) No     

Observación: (Parentesco) 

 

5. ¿Asiste usted a controles periódicos en el Centro de Salud? 

         Siempre                                           (    )    

         Frecuentemente                               (    ) 

          Algunas veces                                (    ) 

          Rara vez                                         (    ) 

           Nunca                                           (    ) 

Observaciones Si contestó nunca o Rara vez Por qué? 

6.  Que predomina en su alimentación 

a) Frutas y verduras 

b) Carnes rojas 

c) Cereales  

d) Lácteos 

e) Carbohidratos  

f) Grasas  

 

7. ¿Tiene alguno de los siguientes hábitos? 

a) Fumar                            

b) Ingerir alcohol 

c) Las dos anteriores 

d) Ninguna 

Observaciones: Frecuencia……………………………………………………………… 
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8. Realiza actividad física 

a) Si 

b) No  

Observaciones: frecuencia……………………………………………………………….. 

 

9. ¿Generalmente puede disponer de los medicamentos que le ha indicado su 

médico? 

a) Sí  

b) A veces 

c) Nunca 

 

INDICE3 DE MASA CORPORAL: 

 

PESO…………..KILOS 

TALLA………….METROS 

IMC……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias                                             Encuestador: Italo Chuqui 
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ANEXO 4 

FORMATO DEL REPORTE DE RESULTADOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD. 

LABORATORIO CLÍNICO “UTALAB”. 

 

         NOMBRE:                                                                                EDAD:  

         Fecha:  

REPORTE DE RESULTADOS 

HEMATOLOGÍA 

PRUEBA RESULTADO VALORES DE NORMALES 

HEMATOCRITO:  Hombre:   42 - 55% 

Mujer:   37 - 52% 

HEMOGLOBINA:  Hombre:   13,5  - 17,8 gr/% 

Mujer:   11,9 – 16,8 gr/% 

GLÓBULOS BLANCOS: 

 

 5.000 – 10.000 /mm 

GLOBULOS ROJOS:                    Hombres: 4’620.000-6’050.000 /mm 

Mujeres: 4’070.000-5’720.000/mm 

V.S.G:  0 – 12 mm/h 

PLAQUETAS:  150.000 – 450.000/mm 

 

FORMULA LEUCOCITARIA: 

NEUTROFILOS:  55 – 65% 

LINFOCITOS:  25 – 35% 

MONOCITOS:  0 – 8% 

EOSINÓFILOS:  0 – 4% 

BASÓFILOS:  0 – 2% 

CAYADOS:  0 – 1% 

 

 

 

 

Lic. Vanessa Naranjo 

                                                                                                                     

RESPONSABLE                                 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD. 

LABORATORIO CLÍNICO “UTALAB”. 

 

         NOMBRE:                                                                                EDAD:  

         Fecha:  

REPORTE DE RESULTADOS 
 
 
 

QUIMICA SANGUINEA  

 

PARAMETRO  RESULTADO  V. REFERENCIAL  

GLUCOSA   60 - 110 mg/dl 

UREA  15 - 45 mg/dl 

CREATININA   Hombres: 0.7 a 1.2  mg/dl 

Mujeres: 0.5 a 0.9 mg/dl 

COLESTEROL   Menor  200 mg/dl 

TRIGLICERIDOS  40-160 mg/dl 

LDL   < 135.0 mg/dl 

 

 

ELECTROLITOS  

PARAMETRO  RESULTADO  V.  REFERENCIAL  

SODIO (Na)  135.0 – 150.0 mmol/L     

POTASIO (K)  3.0 – 5.0 mmol/L     

CLORO (Cl)  96.0-109.0   mmol/L     

                                                                      

 

 

 

 

Lic. Vanessa Naranjo 

                                                                                                                     

RESPONSABLE                                 

 

 


