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GLOSARIO 

A:   

AMPA: automedida de la presión arterial domiciliaria. 

C: 

Control hipertension arterial: Pacientes que tengan la presión arterial sistólica menor 

o igual a 140 mmHg y la presión arterial diastólica menor igual a 90 mmHg. 

D: 

Diabetes Mellitus: es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la 

hiperglucemia resultante de los defectos de la secreción o la acción de la insulina, o 

ambas. 

Dislipidemias: alteración de los niveles de lípidos en la sangre, por lo cual su 

diagnóstico requiere los análisis sanguíneos respectivos. 

H: 

Hipertensión arterial: se define por la presencia de valores de presión arterial 

superiores a la normalidad los cuales son: presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 

mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg.  

M: 

Medidas farmacológicas:Se define como la utilización de medicamentos 

antihipertensivos para bajar las cifras tensionales. 

Medidas no farmacológicas: Modificación en los estilos de vida de los pacientes 

mejorando la dieta siendo esta restringida en sodio , en bebidas alcohólicas y 

buscando la reducción del peso con la  realización de ejercicio.  

P: 

PAS: La cifra superior mide la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón 

se contrae (late). 

PAD:  La cifra inferior mide la fuerza de la sangre en las arterias mientras el corazón 

está relajado (llenándose con sangre entre medio de los latidos) 
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RESUMEN  

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el resultado de las medidas no farmacológicas expresadas por el médico 

tratante en el control de la presión arterial en hipertensos que acuden al programa 

en la IPS Salud Social en el año 2017. 

MÉTODO DE ESTUDIO: 

Estudio de tipo transversal en 268 pacientes con hipertensión que asisten de 

manera activa a la IPS salud social en el año 2017. La técnica de recolección fue 

mediante una encuesta auto diligenciada con dispositivo tecnológico. Se utilizaron 

medidas de frecuencia, de tendencia central y diferencia de medias de presión 

arterial. El análisis de los datos se realizó mediante el programa SPSS.  

RESULTADOS:  

El promedio de edad de la muestra fue de 62 ± 10 años, el porcentaje de mujeres 

fue de un 70% y en promedio el 83% curso hasta primaria o secundaria. El 

promedio de presión arterial sistólica fue de 123,9 mmHg para el grupo 1, 124,3 

mmHg para el grupo 2 y 125 mmHg para el grupo 3 y el promedio de presión arterial 

diastólica fue de 76 mmHg para el grupo 1, 78 mmHg para el grupo 2 y 81 mmHg 

para el grupo 3. Los pacientes que siguen las terapias no farmacológicas presentan 

un factor protector a favor del control de las cifras tensionales (OR = 0,36 / IC 95% = 

0,17 - 0,77). 

CONCLUSIONES: 

Dentro del presente estudio fue posible determinar que en el 95% de los casos los 

médicos recomiendan la terapia no farmacológica a los pacientes, mientras que solo 

el 70% de ellos las sigue. No se encontraron factores relacionados con el sexo, 

edad o antecedentes de diabetes, dislipidemias u hospitalizaciones por eventos 

críticos, para el seguimiento de las medidas no farmacológicas Lo mencionado 

permite establecer que en a las metas del programa de hipertensos establecidas en 

la IPS Salud Social, existe un cumplimiento de las mismas, esto se evidencia en el 

control de las cifras tensionales. Finalmente con base en lo expresado, se señala 

que los pacientes que siguen las terapias no farmacológicas presentan un mejor 

control de las cifras tensionales. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión, se define por la presencia de valores de presión arterial superiores 

a la normalidad los cuales son: presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o 

presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, la cual puede ser diagnosticada en el 

consultorio o por medio de otros métodos los cuales son confirmatorios como lo son 

el MAPA o AMPA49 

A nivel mundial se estima que más de uno de cada cinco adultos tiene la tensión 

arterial elevada, la cual es un trastorno que causa aproximadamente la mitad de 

todas las defunciones por accidente cardiovascular o cardiopatía. Para el 2008, en 

el mundo se habían diagnosticado con hipertensión aproximadamente el 40% de los 

adultos mayores de 25 años; el número de personas afectadas aumentó de 600 

millones en 1980 a 1.000 millones en 2008. Aunque se disponga de una gama 

extensa de fármacos eficaces para el control de las cifras tensionales y contando a 

su vez con múltiples programas de formación y actualización sobre el tema es 

sabido que muy pocos pacientes logran obtener unas cifras tensionales óptimas 

aceptadas como normales las cuales son < 120 la tensión arterial sistólica y < de 80 

la tensión arterial diastólica dentro de la actualidad en Colombia ya que para el 2013 

se mostró que la menor proporción de personas con hipertensión arterial controlada 

se encuentra en Amazonas (15,87%) seguido de Chocó (23,71%), Huila (24,82%), 

Casanare (25,24%) y Vichada (29,27%)44. 

En términos de gastos a nivel global en lo que nos referimos a hipertensión se dice 

que el gasto aproximado es de unos 50 mil millones de dólares anuales y de esta 

cantidad del dinero invertido más del 90% es utilizado en los países de altos 

ingresos mientras que los países de medianos y bajos ingresos tienen acceso a 

menos del 10% de los recursos globales de tratamiento, eso sin olvidar que en los 

países de medianos y bajos ingresos se encuentra una carga de la enfermedad 5 

veces mayor que en los países de altos ingresos. 

En el ámbito colombiano se considera que el costo promedio de los servicios 

médicos de un paciente cardiovascular es aproximadamente de 12.8 millones de 

pesos colombianos, que si se acepta este como costo promedio de una paciente 

cardiovascular se estima que el costo total de la atención a todos los pacientes con 

esta enfermedad asciende hasta unos 13.2 billones de pesos colombianos 15, y a su 

vez en el ámbito individual observamos que el gasto de bolsillo por cada mil pesos 

de ingreso familiar en las personas las cuales se presentan sin afectación de órgano 

blanco dedican 2 pesos a gastos en salud, en cambio, los pacientes con lesión en 

órgano blanco por cada mil pesos de ingreso familiar dedican 43 pesos al gasto en 

salud 46, razón por la cual es de suma importancia la necesidad de disminuir la 

Presión Arterial y así evitar el daño a órgano blanco. 

En un estudio realizado en España ejecutado por encuestas remitidas a médicos 

pertenecientes al Grupo Español de Enfermedades Cardiovasculares (GEDEC),    

con el fin de determinar la Prescripción de las medidas no farmacológicas en el 

tratamiento de la hipertensión arterial en Atención Primaria determinó que la 

mayoría de los médicos (61%) reconoce como positivo el efecto antihipertensivo de 

las medidas no farmacológicas y a su vez considera de utilidad la inversión de 
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tiempo (duración estimada alrededor de 10 minutos por paciente) y recursos en su 

aplicación (97%). 

Tenemos que tener en cuenta que si bien esta patología tiene un componente 

genético para que una persona tenga mayores probabilidades de tener esta 

patología se suman múltiples factores de riesgo entre los cuales están: edad, 

obesidad, raza, sedentarismo, tabaquismo, entre otros, y estos factores se pueden 

dividir en: modificables y no modificables. 

Los factores de riesgo modificables son aquellos relacionados con los estilos de vida 

y que pueden ser controlados con cambios en la dieta, realización de actividad 

física, suspensión de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco, entre otras y los no 

modificables son aquellos que por su naturaleza no podemos modificar. 

Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado los pacientes con dicha patología 

deben ser tratados de una manera integral, es decir combinando las medidas 

farmacológicas y las no farmacológicas, dándole mayor importancia a estas últimas, 

debido a que no se le da la relevancia que se merecen , por ende para hacerle 

frente al problema debemos hacerle frente al problema manejando de manera 

holística los factores de riesgo que contribuyen a la incapacidad y mortalidad 

prematura de los pacientes y para esto se debe primero formar al personal de salud 

en cuanto a la educación de los pacientes, para que ellos puedan transmitir de 

manera correcta las posibles complicaciones de esta enfermedad, sobre todo a 

pacientes que tengan un alto riesgo. 

Para poder manejar los factores de riesgo se han propuesto múltiples programas 

educacionales los cuales tienen ciertas estrategias entre las cuales están: 

● Estrategias para promover cambios en el estilo de vida 

● Programas educacionales para médicos, equipos de salud (enfermeras, 

nutricionistas, etc.) y programas comunitarios de educación. 

● Programas de detección precoz de la hipertensión. 

● Pautas para el control óptimo de las cifras tensionales. 

 

Esta investigación se realizará con el propósito de evaluar el efecto de la adopción 

de medidas no farmacológicas en el control de la presión arterial en sujetos 

hipertensos conocidos y tratados, dentro de dichas medidas como se mencionó 

anteriormente podemos encontrar, dieta, ejercicio, disminución en la ingesta de 

sodio, disminución en la ingesta de alcohol, abandono del cigarrillo, sobre el control 

de la presión arterial, la cual se realizará en la IPS Salud Social en el año 2017 

buscando determinar el resultado de las medidas no farmacológicas expresadas por 

el médico tratante en el control de la presión arterial en hipertensos que acuden al 

programa de hipertensos en este centro al igual que buscaremos caracterizar a la 

población teniendo en cuenta la edad, el sexo, el estrato, según sus antecedentes, 

según sus hallazgos clínicos y al mismo tiempo  se indagara la la frecuencia en la 

que el médico/personal de salud proporciona al paciente las recomendaciones de 
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cambios en el estilo de vida con el fin de reducir las cifras tensionales y si el 

paciente las sigue. 

Buscando así retroalimentar al personal de salud sobre la importancia de estas 

medidas como parte importante del tratamiento de la Hipertensión, al difundir los 

resultados obtenidos proyecto para así educarlos basados en estudios sobre la 

coadyuvancia de la terapia no farmacológica y el impacto que esta tiene en la 

comunidad hipertensa en todos los aspectos incluyendo la parte económica , salud 

para así mejorar la calidad de vida. 
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1.MARCO TEÓRICO 

La hipertensión, se define por la presencia de valores de presión arterial superiores 

a la normalidad los cuales son: presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o 

presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, la cual puede ser diagnosticada en el 

consultorio o por medio de otros métodos los cuales son confirmatorios como lo son 

el MAPA o AMPA.49 

Factores como las cifras de presión arterial, el incremento de la presión arterial 

relacionada con la edad y la prevalencia de hipertensión, fluctúan entre países y a 

nivel interno en cada nación. La hipertensión es un problema presente en todas las 

poblaciones, a excepción de un reducido número de sujetos que habitan en 

sociedades primitivas con aislamiento cultural. En sociedades industrializadas, la 

presión arterial aumenta sostenida y lentamente en las primeras dos décadas de la 

vida. En niños y adolescentes, se da de manera simultánea al crecimiento y la 

maduración. La presión arterial aumenta gradualmente con el transcurrir del tiempo 

niños, adolescentes y adultos jóvenes.8 

Existen dos factores determinantes de la presión mencionada son el gasto cardiaco 

y la resistencia periférica. El primer factor (gasto) depende del volumen sistólico y la 

frecuencia cardiaca; el volumen sistólico depende de la contractilidad del miocardio 

y de la magnitud del compartimiento vascular. El segundo o resistencia periférica 

obedece a los cambios funcionales y anatómicos que tienen lugar en las arterias de 

fino calibre (diámetro interior, 100-400 μm) y arteriolas.8 

Para la toma de la presión arterial existen diversos métodos de medida, el más 

usado es la toma de presión en un ambiente clínico la cual debe ser realizada con el 

paciente en reposo físico y mental. Otro método es el AMPA (auto medida de la 

presión arterial domiciliaria) actualmente se dice que las medidas obtenidas con 

AMPA se correlacionan mejor con la afectación de órganos diana y la presencia de 

factores de riesgo cardiovascular asociados a hipertensión que la toma de presión 

realizada en consulta.42  

A pesar de la aparente sencillez de la toma de la presión arterial es una de las 

técnicas realizadas con menor nivel de confianza debido a que es operador 

dependiente, siendo quizás la exploración médica más importante y repetitiva para 

diagnosticar la hipertensión arterial.  

Se necesitan ciertas medidas estándares para la toma de PA y para que de esta se 

obtenga una medida basal en reposo, dentro de las medidas vamos a encontrar 

unas condiciones que debe tener el paciente como la relajación física al evitar el 

ejercicio físico antes de la toma, reposo, evitar actividad muscular isométrica: 

sedestación, espalda y brazo apoyados, piernas no cruzadas Evitar medir en casos 

de disconfort, o con la vejiga llena. El paciente debe tener una relajación mental que 

es importante para una mejor toma de la presión un ambiente en la consulta 

tranquilo y confortable para el paciente, tiene que relajarse antes de la medida para 

así reducir la ansiedad o el estar expectante ante el resultado, evitar hablar. Vamos 

a tener unas circunstancias a evitar antes de la toma dentro de estas vamos a tener 

no consumir previo a la medida cafeína o tabaco en los 15 min previos, evitar 
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tiempos prolongados de espera antes de la consulta para evitar el estrés en el 

paciente.43 

Al momento de la toma de la presión arterial se pueden encontrar distintas 

situaciones que pueden dificultar la certeza de la medida, dentro de estas se 

encuentran la gran variabilidad intrínseca que se relaciona con las fluctuaciones de 

los mecanismos de ajuste de presión y una variabilidad intrínseca dada a la 

influencia de factores externos, pues existen múltiples situaciones externas e 

internas del paciente las cuales son desde la temperatura ambiente al estado físico 

o emocional, pero especialmente por el tipo de actividad que realiza este. 41 

La hipertensión puede ser clasificada según el 7 comité nacional conjunto de 

acuerdo con las cifras tensionales que posea el paciente de esta manera: 

● Normal <120 y <80 

● Prehipertensión: 120-139/ y 80-89 

● Hipertensión Fase 1: 140-159 / 90-99 

● Fase 2: > o = 160/ > o = 100 

 

Valores de presión arterial válidos para adultos mayores de 18 años. Dicha 

clasificación está basada en la media de dos ó más medidas correctas, en posición 

sentada en cada una de dos ó más visitas en consulta.7 

El Octavo Comité Nacional Conjunto (JNC 8 por sus siglas en inglés) genero 

recomendaciones y directrices para determinar el tratamiento farmacológico 

preferible para mantener controladas las cifras tensionales en diversos grupos de 

pacientes, las cuales son:  

1. En la población general a partir de los 60 años, iniciar tratamiento farmacológico 

para reducir la presión arterial (PA) con una presión arterial sistólica (PAS) ≥ 150 

mm Hg o una presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mm Hg con una meta de PAS 

<150 mm Hg y de PAD < 90 mm Hg . 2.- En la población en general menor de 60 

años, iniciar tratamiento farmacológico para reducir la PA con una PAD ≥ 90 mm Hg 

y tratar con una meta de PAD < 90 mm Hg.  

3. En la población en general menor de 60 años, iniciar tratamiento farmacológico 

para reducir la PA con una PAS ≥ 140 mm Hg y tratar con una meta de PAS < 140 

mm Hg.  

4. En la población de 18 años o más con enfermedad renal crónica (ERC), iniciar 

tratamiento farmacológico para reducir la PA con una PAS ≥ 140 mmHg o PAD ≥ 90 

mm Hg y tratar con una meta de PAS < 140 mm Hg y de PAD < 90 mm Hg.  

5. En la población de 18 años o más con diabetes, iniciar tratamiento farmacológico 

para reducir la PA con una PAS ≥ 140 mmHg o una PAD ≥ 90 mm Hg y tratar con 

una meta de PAS < 140 mm Hg y una meta de PAD < 90 mm Hg.  
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6. En la población general NO afrodescendiente, incluidas aquellas con diabetes, el 

tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tiazídico, un BCC, un 

IECA o un BRA  

7. En la población general afrodescendiente, incluidos los diabéticos, el tratamiento 

antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tiazídico o un BCC.  

8. En la población de 18 años o más con ERC, el tratamiento antihipertensivo inicial 

(o complementario) debe incluir un IECA o BRA para mejorar la función renal. Esto 

se aplica a todos los pacientes con ERC con hipertensión, independientemente de la 

raza o el estado de la diabetes.  

9. El objetivo principal del tratamiento de la hipertensión es alcanzar y mantener la 

meta de presión arterial. Si la meta de PA no se alcanza dentro de un mes de 

tratamiento, aumentar la dosis del fármaco inicial o añadir un segundo fármaco de 

una de las clases en la recomendación 6 (diurético tiazídico, BCC, IECA o BRA)48. 

1.1 Fisiopatología 

Existen cuatro teorías que explican la patogénesis de la HTA las cuales son: 

genética, neurogénica, humoral y vascular, de entre las cuales se ha destacado esta 

última debido a que se ve un desbalance en la producción de NO (óxido nítrico) y de 

los vasoconstrictores como la endotelina predominando está, haciendo que se 

aumente la resistencia vascular periférica.11 

1.1.1 Teoría genética 

Múltiples variaciones en genes candidatos (relevantes en el desarrollo y progresión 

de la enfermedad) tienen posibilidad de generar impacto considerable en el aumento 

de la presión arterial. Mayoritariamente la hipertensión se genera por la mutua 

interacción entre factores genéticos, 317 3850839 tan heterogéneo esté dada 

enteramente por unos pocos genes importantes. El desarrollo de técnicas para 

análisis genético, y análisis de relaciones en todo el genoma, han contribuido en la 

búsqueda de grupos de genes que propician la aparición de hipertensión primaria en 

la población.12 

1.1.2 Neurogénica: Sistema nervioso autónomo 

El incremento en la actividad del sistema nervioso simpático es un factor 

determinante mayor de la elevación de la presión arterial. A    través de la 

estimulación cardiaca, de la vasculatura periférica y renal propicia la aparición y 

persistencia de la hipertensión, mediante el aumento del gasto cardiaco la retención 

de líquidos y la resistencia vascular aumentada.12 

A corto plazo la presión arterial es regulada por los reflejos adrenérgicos, y a largo 

plazo por la función adrenérgica en conjunto con factores hormonales y 

volumétricos. La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina tienen un relevante 

papel en la regulación tónica y fásica cardiovascular. 

Receptores α1 en células de músculo liso producen vasoconstricción. Receptores 

α2 en las membranas presinápticas de terminaciones nerviosas posganglionares 
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que producen noradrenalina. La activación de los receptores α2 por catecolaminas, 

desencadena su acción de control de retroalimentación negativa inhibiendo más 

liberación de noradrenalina. La activación renal de receptores α1 aumenta la 

reabsorción de sodio en los túbulos renales. Activación de receptores β1 a nivel 

miocárdico estimula la frecuencia y fuerza de las contracciones cardiacas y por 

consiguiente el gasto cardiaco, también su activación favorece la liberación de 

renina, por el riñón. 

Mecanismos reflejos regulan constantemente la presión arterial. El estiramiento de 

terminaciones nerviosas en el seno carotídeo y el arco aórtico desencadenan un 

barorreflejo arterial. En dichos receptores la velocidad de descarga de los impulsos 

producidos se incrementa con la elevación de la presión arterial, produciendo 

consecuentemente que disminuya la estimulación simpática, conllevando así a la 

reducción de la presión arterial y a la disminución de la frecuencia cardiaca, este es 

un mecanismo de control a corto plazo de alteraciones súbitas de la presión arterial 

por cambios fisiológicos, emocionales, de posición y volemia. 

Sin embargo, la acción de los barorreceptores se desensibiliza ante aumentos 

mantenidos de la presión arterial, adaptándose para tolerar mayores niveles de 

presión. En individuos normales u obesos, la hipertensión se acompaña de aumento 

en la producción de impulsos simpáticos. Se sabe que la estimulación simpática en 

personas hipertensas es mayor que en individuos sin hipertensión.8 

1.1.3 Humoral: Eje renina angiotensina 

El eje renina angiotensina juega una función crucial en el equilibrio de la presión 

arterial. La alteración más relevante en el ámbito renal es la discordancia del eje 

renina angiotensina respecto al nivel de sodio. Cuando los niveles de angiotensina 2 

son inadecuados para el sodio corporal total, se aumenta el estrés oxidativo.17 

Favorece la acción vasoconstrictora de la angiotensina 2 por reducción del óxido 

nítrico o bien por el aumento de vasoconstrictores, como ET1, isoprostanos y 

demás. Dichos efectos se evidencian en la “respuesta lenta” a la angiotensina 2, en 

el cual la infusión de dosis supresoras propicia la retención de sodio y por 

consiguiente se estimula el estrés oxidativo con vasoconstricción. Tales efectos de 

la angiotensina 2 se dan por medio de señales intracelulares, como la activación de 

las proteínas Src y del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Se iniciará una 

reacción autocatalítica por la estimulación de especies reactivas del oxígeno por 

dichos factores, reacción de que será causante de la producción perpetua de 

vasoconstrictores, lo que mantendrá la hipertensión.17,18 

1.1.4 Vascular 

Como factores determinantes de la presión arterial también se consideran la 

distensibilidad y el radio anterior de las arterias de resistencia. 

Pequeñas reducciones en el diámetro interior aumentan significativamente la 

resistencia de la arteria. En individuos hipertensos el radio interior de las arterias 

finas y arteriolas puede disminuir por cambios mecánicos, estructurales o 

funcionales. 
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En hipertrofia o al darse remodelación se aumenta la resistencia vascular periférica 

por reducción del calibre interior del vaso. Factores como apoptosis, inflamación 

mínima y fibrosis vascular también serán promotores de la remodelación vascular. 

Entre mayor sea la distensibilidad del vaso, mayor será el volumen al que tendrá 

alcance, los cambios en sus presiones serán relativamente mínimos, a diferencia de 

un sistema vascular semirrígido en el que cualquier aumento del volumen aun 

siendo mínimo puede desencadenar un aumento de la presión arterial relativamente 

grande.8 

La hipertensión arterial hoy en día continúa siendo un factor de riesgo importante en 

el desarrollo de enfermedad cardiovascular principalmente, por ende, para tratarla 

existen dos métodos los cuales son las medidas farmacológicas y las no 

farmacológicas, pero a estas últimas diferentes escuelas y consensos coinciden en 

los beneficios de los cambios de estilo de vida en el tratamiento de la hipertensión 

arterial (HTA). Pero, en la práctica médica cotidiana muchas veces no se le da la 

debida importancia, dado que no existen suficientes estudios que demuestran que la 

adopción de cambios en el estilo de vida sea capaz de prevenir el desarrollo de 

complicaciones cardiovasculares en la población hipertensa.19   

1.2 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son aquellas variables de origen Biológico, Físico, Químico, 

Psicológico, Social y Cultural que influyen en la posibilidad de que una persona a 

futuro desarrolle la enfermedad.20 Para que una persona tenga mayores 

probabilidades de tener hipertensión se suman múltiples factores de riesgo entre las 

cuales están: edad, obesidad, raza, sedentarismo, tabaquismo, entre otros, los 

cuales podemos dividir en modificables y no modificables. 

1.2.1 Factores de riesgo modificables 

Son aquellos relacionados con los estilos de vida y que pueden ser controlados con 

cambios saludables en estos. 

Consumo de alcohol: Cada onza de alcohol eleva la presión arterial, los triglicéridos, 

el ácido úrico, favorece la presencia de arritmias cardiacas, y su aporte calórico 

aumenta el riesgo de obesidad.21 El alcohol produce una elevación aguda de la 

presión arterial mediada por activación simpática central, entonces cuando se tiene 

un consumo de forma constante puede provocar una elevación persistente de la 

misma. 22,23 

Sedentarismo o inactividad física: según Chobanian et al, 2003 se considera 

sedentario a aquel que no realiza una actividad física o ejercicio regular, idealmente 

aeróbica e isotónica (caminar, nadar o hacer bicicleta) mínimo 3 veces por semana 

de 30-45 minutos de duración. Se ha sugerido que los individuos sedentarios están 

en mayor riesgo de desarrollar hipertensión.  Un régimen de ejercicio físico aeróbico 

posee un efecto antihipertensivo moderado con una reducción de unos 3-4 mmHg 

de la presión arterial.24  

El efecto antihipertensivo del ejercicio incluye una disminución de la estimulación 

simpática al potenciar el efecto de los barorreceptores, además se ha descrito que 
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el ejercicio disminuye la rigidez de las arterias al mismo tiempo que incrementa la 

sensibilidad a la insulina. El hacer ejercicio aumenta las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) y reduce las de baja densidad (LDL), relaja los vasos sanguíneos y 

puede bajar la presión arterial. 22,23 

Tabaquismo: El tabaco es considerado como un factor muy poderoso debido a que 

acelera la aterosclerosis y el daño vascular producido por la hipertensión arterial. El 

tabaco incrementa los niveles de colesterol sérico, la obesidad y agrava la 

resistencia a la insulina. 23,25,26 Aquellos fumadores que abandonan el tabaco antes 

de los 40-50 años poseen una expectativa de vida similar a los no fumadores, pero 

el efecto sobre la presión del tabaco es muy pequeño por ende el abandono del 

mismo no reduce la PA, por el contrario, el riesgo cardiovascular total sí se ve 

claramente reducido al dejar de fumar.27 

Obesidad o sobrepeso: La reducción del peso mediante la restricción calórica es 

una medida correcta para la mayoría de los hipertensos, debido a que el sobrepeso 

es muy prevalente en la HTA y además predispone al incremento de la PA. 28 La 

reducción de peso previene el desarrollo de HTA, reduce la PA en hipertensos con 

sobrepeso en aproximadamente 1 mmHg de PAS y PAD por cada kg de peso 

perdido, disminuye las necesidades de medicación antihipertensiva en los 

hipertensos bajo tratamiento farmacológico y tiene un efecto favorable sobre los 

factores de riesgo cardiovascular asociados, como la insulinorresistencia, la 

diabetes, la hiperlipidemia o la hipertrofia ventricular izquierda. 29,30,31  

Ingesta de sodio: la restricción en el consumo de sal previene la aparición de HTA 

en sujetos obesos normotensos y reduce las cifras de PA en pacientes hipertensos. 

Esta reducción de la presión arterial es mucho más fuerte en los pacientes de edad 

más avanzada, en hipertensos graves y en los de raza afroamericana, quienes son 

poblaciones con una elevada prevalencia de sensibilidad a la sal. 32 Cuando se da 

una reducción en el consumo de sal, estamos estimulando fisiológicamente al 

sistema renina–angiotensina y al sistema nervioso simpático. Estas respuestas 

compensatorias son mayores con una reducción repentina e importante del 

consumo de sal y mucho menores o mínimas con una reducción moderada del 

consumo de sal durante un periodo más prolongado. 33   

Ingesta de potasio: dentro del mecanismo antihipertensivo dado por la ingesta de 

potasio, se encuentra un aumento en la natriuresis, así como un efecto 

vasodilatador, al aumentar la actividad de la bomba Na+/K+ - ATPasa.  22,23 

Estrés: es un hecho que una presión elevada puede ser producto del estrés, no 

existe una relación significativa directa entre estos.  Existen ciertos factores del 

medio ambiente pueden elevar la presión sanguínea al ser considerados como 

estresores, pero ésta recupera su estado normal cuando el estímulo desaparece. 

Por el contrario, si se da una exposición prolongada frente a el agente estresor este 

puede jugar un rol importante en el desarrollo de la hipertensión arterial. 

1.2.2 Factores de riesgo no modificables 

Aquellos que por su naturaleza no podemos modificar. 
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Historia familiar: dentro de los antecedentes familiares si uno de los padres tiene 

hipertensión arterial existe aproximadamente el 25% de probabilidad de desarrollar 

la enfermedad en alguna etapa de la vida. Si tanto la madre como el padre tienen la 

presión alta, se tiene el 60% de probabilidades de desarrollarla.34 

Sexo: los hombres tienen un mayor riesgo de sufrir HA que las mujeres, pero 

después de la menopausia el riesgo se iguala en ambos sexos. 

Raza: según WHO-ISH Hypertension Guidelines Committee, 1999 se presenta con 

mayor frecuencia HTA severa en la raza negra y enfermedad obstructiva coronaria 

en la raza blanca.  

Edad: en ambos géneros el riesgo a desarrollar hipertensión arterial aumenta 

significativamente después de los 75 años. Sin embargo, en los últimos años, la 

hipertensión cada vez es más frecuente en adultos jóvenes entre los 25 y 30 años. 
35 

Debido al impacto significativo de los factores de riesgo hacía la hipertensión arterial 

es importante combatirlos con la llamada terapia no farmacológica como prevención 

o coadyuvante de tratamiento para la patología, esto de la mano de la educación 

hacia el paciente por parte del médico de la utilidad basada en la evidencia que esta 

tiene para mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo cardiovascular de quienes 

sean propensos o padezcan de hipertensión arterial. 

Dado que ha propuesto el potencial aterogénico que implican determinados estilos 

de vida o hábitos y pueden considerarse factores de riesgo cardiovascular, entre los 

que cabe tener en cuenta el tabaquismo y la vida sedentaria. Motivo por el cual Las 

medidas de tratamiento no farmacológicas se deben considerar trascendentes en la 

prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares (CV), incluso de la 

propia HTA, tal como han demostrado varios estudios de intervención 

Desde que se toma a la hipertensión arterial como uno de los factores de riesgo 

cardiovascular más importantes, uno de los principales objetivos ha sido la 

comprobación de la eficacia antihipertensiva de las medidas no farmacológicas, 

existen estudios de intervención dirigidos a analizar el impacto de estas medidas en 

el tratamiento de la HTA los cuales se han visto impulsados principalmente por las 

evidencias epidemiológicas existentes sobre la relación entre el consumo de sal, el 

peso corporal o el consumo de alcohol con las cifras de presión arterial lo cual ha 

propiciado la consideración de que verdaderamente, algunas de las medidas son 

realmente eficaces, a diferencia de otras que tienen un efecto discreto e incluso 

nulo. Todo esto con una relevancia en el campo práctico indiscutible. De tal manera 

en la clínica todas las orientaciones e instrucciones sobre HTA consideran que en la 

mayoría de los pacientes hipertensos con HTA ligera-moderada (estadios 1 y 2 del 

JNC-VI; grupos 1 y 2 de la OMS/SIH) en caso de no existir una indicación 

incuestionable de tratamiento farmacológico, las medidas farmacológicas se 

posicionan como el primer paso en el tratamiento de la HTA. Sumado al hecho de 

que la mayoría de los fármacos antihipertensivos, con excepción de los 

bloqueadores de los canales de calcio (BCC), son más eficaces si el paciente 

realiza, por ejemplo, una dieta disminuida en sal. Por último, se ha de insistir en el 
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mantenimiento de estas medidas no farmacológicas incluso una vez logrados los 

objetivos de control. No obstante, es muy alto el grado de incumplimiento de las 

medidas no farmacológicas y con elevada probabilidad peor que el observado con el 

tratamiento farmacológico, especialmente en cuanto a las medidas no 

farmacológicas que implican un cambio drástico de determinados hábitos. 

La mayoría de profesionales de la salud (61. %) ha llegado a reconocer 

positivamente el efecto antihipertensivo de las medidas no farmacológicas y valoran 

la utilidad de la inversión de tiempo y recursos en su aplicación (97.%). Dichas 

recomendaciones Idealmente habría de aplicarse por el equipo de salud (95. %) con 

una dedicación aproximada de alrededor de diez minutos por cada paciente. La 

restricción de la sal en la dieta y la disminución del sobrepeso se consideran las 

medidas de mayor relevancia, seguidamente del abandono del tabaco, aunque sean 

de difícil cumplimiento. Un 30. % emplea los diuréticos como fármacos de elección 

cuando el paciente lleva una dieta alta en sal. Los médicos se consideran con el 

conocimiento suficiente respecto a este tema y se apegan a los talleres de trabajo y 

las publicaciones como medios para dotar de información.40 

 

Tras ocho semanas, los que seguían la dieta DASH y comían de nueve a once 

porciones de frutas y verduras al día, habían reducido su riesgo de ataque cardiaco 

en 18 por ciento, frente a los que comían una dieta estadounidense. También, 

observaron una reducción en sus niveles de colesterol de lipoproteína de densidad 

baja de alrededor de siete por ciento, y su presión arterial sistólica se redujo en 7 

mmHg.19 

Con esta investigación se busca confirmar la eficacia de las medidas no 

farmacológicas que junto con las farmacológicas son bastante eficaces para el 

tratamiento de la hipertensión arterial basándose en los estudios previos antes 

mencionados y buscando de esta manera darle la importancia que se merece para 

poder así hacer que los pacientes lleven una mejor calidad de vida y los 

profesionales de la salud le den la debida importancia y que de esta manera los 

pacientes hagan lo mismo. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente consiste en un estudio con diseño de tipo transversal, a partir de 

encuestas de autoadministración y medición de variables de interés (presión arterial 

en dos ocasiones) a consultantes del programa de hipertensión que acuden a la IPS 

salud Social durante el segundo semestre de 2017 en Barranquilla. 

El criterio de selección al estudio correspondió con la pesquisa de test de 

adherencia. A partir de esto, se categorizó la población de acuerdo al consejo 

médico de medidas “No farmacológicas” en el sentido que el profesional “Grupo 1: 

Sujetos hipertensos de ambos sexos quienes refieren que el médico no aconsejó 

medidas no farmacológicas.  Grupo 2: Sujetos hipertensos de ambos sexos quienes 

refieren que el médico aconsejó medidas no farmacológicas y las sigue.  Grupo 3: 

Sujetos hipertensos de ambos sexos quienes refieren que el médico aconsejó 

medidas no farmacológicas y no las sigue. 

A partir de aquí se seleccionaron los pacientes de la población accesible, de 

acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión, que se indican. 

Criterios de inclusión: Pacientes de ambos sexos mayores de 18 años, con 

diagnóstico de hipertensión que acudan a la consulta de hipertensos en la IPS Salud 

Social en el periodo de 2017. 

Criterios de exclusión: Pacientes que tengan dificultades de comunicación o con 

trastorno mental, pacientes tratados con terapia farmacológica con menos de 18 

meses, pacientes con antecedentes de SCA, pacientes que respondan SÍ a alguna 

de las preguntas del Test de Morisky-Green, pacientes embarazadas y pacientes 

que se nieguen a firmar el consentimiento informado. 

Se tomó como población muestra, individuos hipertensos y activos que asistan al 

servicio de salud de la IPS Salud Social que sería una población total de 5.000 

pacientes y teniendo en cuenta que la proporción de pacientes controlados de 

presión arterial tomado de Así Vamos en salud de IPS 76%; error 5% efecto de 

diseño 3% lo que nos lleva a una muestra de 266 con los criterios de inclusión 

establecidos en el presente proyecto. 

Se presentaron 10 grupos de macro variables (Características sociodemográficas, 

Control de la presión arterial, hallazgos clínicos, asociadas al personal de salud, 

antecedentes HTA, clasificación HTA, conocimientos, grupos de estudios, estilos de 

vida y alimentación), cada uno con sus respectivas variables a estudiar en esta 

investigación. 

Se procedió a la recolección de datos de cada participante, tomados de fuente 

primaria, mediante una encuesta virtual y en físico con el apoyo de los 

investigadores, de 3 páginas , la cual es presencial y consta de 20 preguntas ya 

estandarizadas.; estas preguntas son tanto de carácter abierto como cerrado, 

contando con variables tanto cualitativas como cuantitativas, sí o no, y de completar 

con los respectivos datos del entrevistado y a su vez se realizó una medición no 

invasiva de la presión arterial . 
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La recolección de los datos fue de carácter personal y contó con la supervisión del 

grupo de investigadores para así garantizar un llenado óptimo de la encuesta.                             

  

En cuanto al aspecto ético de la investigación, se ha mantenido una completa 

confidencialidad de los datos suministrados por parte del sujeto en estudio, ya que 

se protegió la privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándose sólo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice, como se menciona en el 

artículo 8 de la resolución 8430 de 1993. El presente estudio fue aprobado por el 

comité de ética de la Universidad del Norte bajo el acta de evaluación N° 163 con 

fecha de emisión 26 de octubre de 2017. 

Para el procesamiento se empleó los programas de Excel y SPSS en los cuales el 

primero se utilizó para organizar la información obtenida mediante las encuestas 

realizadas a los pacientes para así posteriormente tabularla en epi-info y de esta 

manera fue posible comparar los 3 grupos antes mencionados y ver de qué manera 

influyen las medidas no farmacológicas sobre el control de la hipertensión y así de 

este modo tomar medidas adecuadas como por ejemplo la retroalimentación al 

personal de salud sobre la importancia de estas medidas , la promoción de estos 

resultados a las personas con hipertensión y con esto evitar complicaciones a 

futuro. 

 

El tipo de análisis llevado a cabo fue descriptivo y para la presentación de 

resultados se realizó un análisis estadístico teniendo en cuenta porcentaje, 

promedio y desviación estándar. Se emplearon en el componente descriptivo, tablas 

univariadas y bivariadas conforme con los objetivos específicos; las tablas fueron 

construidas de acuerdo con el tipo de tabla y la naturaleza de las variables 

analizadas. 

Para el análisis de los resultados, en cuanto a las macro variables se recolectaron 

datos que fueron de carácter independiente en la muestra. Estas a su vez, fueron 

tenidas en cuenta al realizar comparaciones entre los diversos grupos de estudio.                                               
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3. RESULTADOS 

A continuación se presentan por medio de tablas, los resultados del estudio que 

fueron obtenidos a partir de una población compuesta por 268 pacientes quienes 

acudieron a consulta en el Centro Salud Social de la ciudad de Barranquilla durante 

el período del segundo semestre del año 2017, y que permitieron evaluar la 

influencia de la recomendación de las medidas no farmacológicas en el control de la 

presión arterial. 

Tabla 1. Descripción de las características sociodemográficas de la población 

de pacientes hipertensos que asisten a consulta en la IPS Salud Social en el 

segundo semestre del 2017. 

VARIABLES FRECUENCIA 
N =268 

PORCENTAJE 
(%) 

Edad en años  (media 62,09± 10,8) 

20-30 años 2 0,7 

31-41 años 4 1,5 

42-52 años 42 15,7 

53-63 años 101 37,7 

64-74 años 82 30,6 

75 – 88 años 36 13,4 

Sexo 

Mujer 186 69,4 

Hombre 82 30,6 

Estudios 

Sin educación 25 9,3 

Primaria 128 47,8 

Secundaria 94 35,1 

Estudios superiores 21 7,8 

Estado Civil 

Casado 102 38,1 

Divorciado 14 5,2 

Soltero 64 23,9 

Unión Libre 56 20,9 

Viudo 32 11,9 
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Estrato Socioeconómico 

Estrato 1 168 63,1 

Estrato 2 75 28,2 

Estrato 3 23 8,7 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

La mayor proporción de consultantes válidos en este estudio, el 69,4%, fueron 

mujeres, es decir 2,2 mujeres por varón. 

Con respecto a la edad el promedio fue de 62 años con una desviación estandar de 

10, 8 años. La mayor proporción en un 37,7 oscila entre 53 y 63 años y en menor 

proporción los menores de 41 años en un en 2,2%. 

Dentro de la variable escolaridad se encuentra, el 47,8% refirió haber culminado 

estudios primarios, seguido de secundaria y en menor proporción estudios 

superiores que no supera el 8%.              

Con relación a el estrato socioeconómico de los encuestados, el 91.3% refirió vivir 

en un barrio clasificado como estrato 1 o 2 y en menor proporción en un estrato 3 

que no alcanza el 9%. 

El 63% eran estrato socioeconómico 1, 28% eran estrato socioeconómico 2, 

mientras que el 9% eran estrato socioeconómico 3. 

Con respecto al estado civil de los encuestados. Se observa que el 59% vive con su 

pareja en calidad de casado(a) o unión libre, seguido de los solteros con poco 

menos del 24% y en menor proporción divorciados o viudos en un 17.1%. 

Tabla 2. Descripción de las características clínicas de la población de 

pacientes hipertensos que asisten a consulta en la IPS Salud Social en el 

segundo semestre del 2017. 

VARIABLES FRECUENCIA 
N =268 

PORCENTAJE 
(%) 

CONDICIÓN CLÍNICA 

Diabetes (Si)                          85 31,7 

Dislipidemias (Si)              164 61,2 

ASPECTOS DE ATENCIÓN 

Hospitalización por eventos críticos (Si) 106 39,6 

Recibe medicamentos para hipertensión (si) 264 98,5 

HÁBITOS 

Consumo cigarrillo (Sí) 12 4,5 

Consumo bebidas alcohólicas (Sí) 38 14,2 
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ANTIGÜEDAD DE DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Menos de 5 años 87 32,5 

Entre 5 y 10 años 76 28,4 

Entre 10 y 15 años 38 14,2 

Más de 15 años 67 25,0 

CONSEJO MÉDICO 

Grupo 1 14 5,2 

Grupo 2 177 66,1 

Grupo 3 77 28,7 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

Con respecto a el autoreporte de los antecedentes de los pacientes encuestados se 

logró observar que los pacientes refieren tener antecedentes de Diabetes Mellitus 

(DM) en la muestra eran de un 32%, el 61% tenía antecedente de Dislipidemias y el 

40% tenía antecedente de Hospitalizaciones por eventos críticos. 

En consideración al consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, el 95% no fuma 

cigarrillos y el 86% no consume bebidas alcohólicas actualmente. 

En referencia a la antigüedad del diagnóstico de Hipertensión Arterial, el 60.9% fue 

diagnosticado hace menos de 10 años y el 25% fue diagnosticado hace más de 15 

años. 

Con respecto a las terapias no farmacológicas como lo son el no consumo de 

alcohol o tabaco, la actividad física, la ingesta de frutas y verduras, la reducción en 

la ingesta de sodio, grasas y harinas, el 95% de los pacientes refieren haberlas 

recibido por parte del médico en consulta sin embargo el solo el 70% refiere 

seguirla. 

Tabla 3. Distribución de la población de pacientes hipertensos caracterizada 

según hallazgos clínicos al momento de la consulta en la IPS Salud Social en 

el segundo semestre del 2017. 

PRESION ARTERIAL SISTOLICA  Media 124,5 ± 15,2 mmHg 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

<120 83 30,9 

120-139 138 51,4 

140-160 39 14,5 

>160 8 2,9 

PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA  Media 79,24 ± 10,4 mmHg 
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<80 118 44 

80-89 109 40,6 

90-99 34 12,6 

>100 7 2,6 

LATIDOS POR MINUTO     

< 100 264 98,5 

> O =100 4 1,4 

CUMPLIMIENTO TERAPIA NO 
FARMACOLÓGICA 

    

Sí 186 69,4 

No 82 30,6 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

En referencia a las cifras tensionales el 82.3% presentan cifras tensionales sistólicas 

por debajo de 140 mmHg y sólo en un 3% se registraron cifras de presión arterial 

sistólica mayores de 160 mm de Hg. En cuanto a la tensión arterial diastólica se 

encontró que el 88.6% de los pacientes presentaba cifras tensionales diastólicas por 

debajo de 90 mmHg y sólo en un 3% se registraron cifras de presión arterial 

diastólica mayores de 100 mm de Hg. 

Con respecto a la frecuencia cardiaca, únicamente en el 1% se registró frecuencia 

cardiaca ≥ 100. 

Aproximadamente el 69% de los pacientes se halló en cumplimiento de las terapias 

no farmacológicas es decir cumplían 9 o más de las recomendaciones a seguir 

dentro de la terapia no farmacológica. 

Tabla 4. Distribución de la frecuencia en la que el médico/personal de salud 

proporciona al paciente las recomendaciones de cambios en el estilo de vida 

con el fin de reducir las cifras tensionales.  Consulta externa IPS Salud Social 

segundo semestre del 2017. 

Veces que se realizaron las recomendaciones de la terapia no farmacológica  
Porcentajes  

En algunas consultas 39 14,55% 

En casi todas las consultas 50 18,66% 

En ninguna consulta 14 5,22% 

En solo una consulta 14 5,22% 

En todas las consultas 151 56,34% 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 
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De los 268 pacientes encuestados al 56,34% se les realizaron las recomendaciones 

en todas las consultas, al 15% en algunas consultas y a 5% no se les realizaron 

estas recomendaciones de la terapia farmacológica en ninguna consulta. 

Tabla 5.  Distribución de la frecuencia en la que el médico/personal de salud 

proporciona al paciente las recomendaciones de cambios en el estilo de vida 

según grupos de estudio. Consulta externa IPS Salud Social segundo 

semestre del 2017. 

Realización recomendaciones 

GRUPO TNF En algunas 

consultas 

En casi 

todas las 

consultas 

En 

ninguna 

consulta 

En solo 

una 

consulta 

En todas las 

consultas 

Total 

 f % f % f % f % f % f % 

Grupo 1: No se 

dieron las 

recomendaciones 

de terapia no 

farmacológica 

0 0% 0 0% 1

4 

100% 0 0% 0 0% 14 100

% 

Grupo 2: Está 

adherido a la 

terapia no 

farmacológica 

2

7 

15,25

% 

4

0 

22,60

% 

0 0% 1

0 

5,65

% 

10

0 

56,50

% 

17

7 

100

% 

Grupo 3:  No está 

adherido a la 

terapia no 

farmacológica 

1

2 

15,58

% 

1

0 

12,99

% 

0 0% 4 5,19

% 

51 66,23

% 

77 100

% 

TOTAL 3

9 

14,55

% 

5

0 

18,66

% 

1

4 

5,22

% 

1

4 

5,22

% 

15

1 

56,34

% 

26

8 

100

% 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

Con respecto a la frecuencia de realización de las recomendaciones de terapia no 

farmacológica se puede decir que en el grupo 2 las recomendaciones en casi todas 

o todas las consultas fue de un 79.1% y en el grupo 3 fue de un 79.22%. 

En lo referente a el control de las cifras tensionales se puede observar que de 268 

pacientes evaluados el 24% no posee un control de sus cifras tensionales, mientras 

que el 76% de la población evaluada posee un buen control de las cifras 

tensionales. 
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Tabla 6. Relación entre los grupos de estudio y el resultado de las cifras de 

presión arterial. Consulta externa IPS Salud Social segundo semestre del 

2017. 

GRUPOS DE ESTUDIO Media 
Desviación 
estándar N 

Grupo 1: No se dieron las 
recomendaciones de terapia 
no farmacológica 

PAS 123,9286 14,86200 14 

PAD 76,4286 8,18737 14 

Grupo 2: Está adherido a la 
terapia no farmacológica 

PAS 124,3503 15,46041 177 

PAD 78,5876 9,52073 177 

Grupo 3: No está adherido a la 
terapia no farmacológica 

PAS 125,0000 15,07176 77 

PAD 81,2792 12,46482 77 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

Con respecto al resultado de las cifras tensionales de los 3 grupos mencionados 

anteriormente se puede observar que no hay diferencia significa en la PAS (124,3 

para el grupo 2, 125,0 para el grupo 3 y 123,9 para grupo 1), ni en la PAD (78,5 para 

el grupo 2, 81,2 para grupo 3 y 76,4 para el grupo 1). 

Referente al conocimiento de las terapias no farmacológicas el estudio arrojó que el 

82% de los pacientes tenía conocimiento de la de terapia no farmacológica al 

momento de la realización de la encuesta. 

Tabla 7.  Distribución del control de la presión arterial según tratamiento no 

farmacológico. Consulta externa IPS Salud Social segundo semestre del 2017. 

Cumplimiento TNF  

CONTROL No Sí Total 

 F % f % f % 

No 39 49,37% 40 50,63% 79 100% 

Sí 43 22,75% 146 77,25% 189 100% 

TOTAL 82 30,60% 186 69,40% 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

En el 49% de los pacientes no controlados, no cumplen con el tratamiento no 

farmacológico. En el grupo de pacientes controlados, el 77% cumple con el 

tratamiento no farmacológico.  

Tabla 8. Factores personales y clínicos relevantes para la adopción de las 

Terapias No Farmacológicas (TNF). Consulta externa IPS Salud Social 

segundo semestre del 2017. 
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Factores personales 
y clínicos 

Porcentaje 
pacientes que no 
siguen la TNF 

Porcentaje 
pacientes que  
siguen la TNF 

 
Odds 
Ratio 

Intervalo 
De 
Confianza 

 
P 

Sexo (Masculino) 30% 70% 1,004 0.5636 - 
1.7901 

0,89 

Antecedentes de 
Diabetes 

34% 66% 1,26 0.7159 - 
2.2295 

0,50 

Antecedentes de 
Dislipidemia 

29% 71% 0,81 0.4714 - 
1.3993 

0,54 

Antecedentes de 
Hospitalización por 
eventos críticos 

24% 76% 0,58 0.3338 - 
1.0362 

0,08 

Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

Analizando la tabla se puede observar que no se encontró significancia estadística 

para ninguna de las variables evaluadas con respecto a la adopción de terapias no 

farmacológicas. 

Tabla 9. Control terapéutico (de cifras tensionales) en la adopción de Terapias 

No Farmacológicas. Consulta externa IPS Salud Social segundo semestre del 

2017. 

 Pacientes con cifras 
tensionales no controladas 

Pacientes con cifras 
tensionales controladas 

Pacientes que no siguen las TNF 10 67 

Pacientes que siguen las TNF 51 126 
Fuente: Encuesta realizada por investigadores en el Centro Salud Social 

Con respecto a el control de las cifras tensionales y la adopción de las Terapias no 

farmacológicas, podemos ver que los pacientes que siguen las terapias no 

farmacológicas presentan un factor protector a favor del control de las cifras 

tensionales (OR= 0,36 / IC 95% = 0,17-0,77). 
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4. DISCUSIÓN 

Lo referente a las recomendaciones no farmacológicas y el seguimiento de las 

mismas, deja en evidencia que alrededor del 95% de los profesionales en salud 

comunican las terapias no farmacológicas durante las consultas, y que el 29% de 

los pacientes que las reciben deciden hacer caso omiso a las mismas.  

Referente a la premisa anterior, se observa que aunque a casi todos los pacientes 

se les dieron las recomendaciones de terapias no farmacológicas, solo alrededor del 

82% de los pacientes tenía conocimiento de las mismas lo cual refiere que el hecho 

de comunicar las terapias no farmacológicas no garantiza que el paciente interiorice 

estas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el 82% de los pacientes afirmaron tener 

conocimiento de las terapias no farmacológicas, y que solo el 66% expresó haberlas 

incorporado a su cotidianidad, se concluye que la diferencia entre estas dos cifras, 

es decir, el 16% de los pacientes tenidos en cuenta en este estudio, aun teniendo 

conocimiento de estas terapias y su relevancia, deciden de manera arbitraria no 

seguirlas. Esto se relaciona con los hallazgos del estudio de Machado JC(52). En el 

cual la mayoría de los pacientes que conocían las recomendaciones de terapias no 

farmacológicas las seguían. Sin embargo, esto despierta otra pregunta y es saber la 

razón o razones por las cuales estos pacientes a pesar de que al asistir activamente 

al programa de hipertensión, se determina que poseen una adecuada conciencia de 

la enfermedad, sumándole que se sabe que conocen las terapias no farmacológicas 

y cómo estas aportan de manera positiva a su condición, deciden no seguirlas. 

Por otra parte, referente a las cifras tensionales se puede observar que las 

presiones arteriales medias (sistólicas y diastólicas) no muestran diferencias entre 

los distintos grupos de terapia no farmacológica por lo tanto se considera que se 

están logrando las metas con el programa de hipertensos que asisten a la IPS. Sin 

embargo, a pesar de no haber encontrado estas diferencias en los resultado de la 

Presión Arterial, se evidencia de forma significativa que con respecto al control de 

las cifras tensionales el grupo de pacientes que deciden seguir las terapias no 

farmacológicas presentan un mayor grado de control en referencia al grupo de 

pacientes que no las siguen teniendo o no conocimiento de estas. Estos hallazgos 

son comparables con los descritos por Hedayati et al(53) en el cual establece que el 

seguimiento de las terapias no farmacológicas influye positivamente sobre el control 

de las cifras tensionales. y esto se debe a que las terapias no farmacológicas tanto 

en la teoría como en la práctica demuestran su efecto benéfico en el control de las 

cifras tensionales. 

Adicionalmente es importante recalcar que si bien en el resultado de las cifras 

tensionales no se halló una disminución significativa de la media esto puede 

deberse a el alto grado de dispersión, lo cual indica que a pesar de que el 78% de 

los pacientes en este grupo poseen presión arterial controlada, el 22% restante data 

cifras tensionales tan elevadas que alteran la media establecida del grupo, dando 

como resultado así que la media haga referencia a una PA no controlada. 
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En cuanto a las variables socioeconómicas y de convivencia la mayoría de 

pacientes que fueron tenidos en cuenta para este estudio, pertenecen a estratos 

bajos y conviven con su pareja. Lo que demuestra que factores como la convivencia 

y el estrato, no son impedimento para llevar a cabo la terapia no farmacológica de 

manera efectiva. lo que contrasta con un estudio llevado a cabo en china(51) en el 

cual se planteaba el estrato socioeconómico bajo como un factor importante para el 

incumplimiento de las medidas no farmacológicas así como también para un mal 

control de las cifras tensionales. 

Vale la pena resaltar que ninguno de las factores evaluados, siendo estos el sexo y 

antecedentes de diabetes, dislipidemia y hospitalizaciones por eventos críticos, 

presentó significancia con respecto a la adopción de las terapias no farmacológicas. 

seguramente debido a que los factores que influyen a este grupo de pacientes son 

más de tipo cultural. 

Con respecto al sexo en su mayoría son mujeres y con respecto al nivel de estudio 

la mayoría había terminado la primaria se corroboran al comprarlos con los 

resultados un metaanálisis(50) en donde se analizaron las variables 

sociodemográficas y su influencia sobre las cifras de tensión arterial en el cual se 

halló que si bien el bajo nivel escolar se relaciona con dificultades para el cuidado 

de la salud, el hecho de pertenecer al grupo de mujeres con este nivel escolar es un 

factor protector ya que comparados con los hombres pertenecientes al mismo grupo 

las mujeres presenta un mejor grado de control de sus cifras tensionales. 

Con respecto al consumo de alcohol y cigarrillo se pudo evidenciar que en su 

mayoría, la población de estudio estaba compuesta por no fumadores y no 

consumidores de bebidas alcohólicas. Lo que contrasta con estudios como el 

realizado por Stamler J, Stamler R y Neaton JD(2) en el cual el consumo de alcohol y 

de cigarrillo variaba entre el 27% y 50% de la población, por lo que en esos estudios 

es un factor relevante para el control de la PA. Sin embargo es importante resaltar 

que sólo alrededor del 69% de los pacientes cumplen las terapias no farmacológicas 

por lo que se podría inferir que el consumo de cigarrillo y/o alcohol no fue un factor 

importante para el control de las cifras tensionales en la población de estudio.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, se debe aclarar que el no consumo cigarrillo y/o 

alcohol no significa que el paciente presente cumplimiento de los demás 

componentes de la terapia no farmacológica.  
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5. CONCLUSIÓN 

Dentro del presente estudio fue posible determinar que en el 95% de los casos los 

médicos recomiendan la terapia no farmacológica a los pacientes, mientras que solo 

el 70% de ellos las sigue.  

Así mismo, con respecto al seguimiento de las medidas no farmacológicas no se 

hallaron factores predisponentes o de riesgo relacionados con el sexo, edad o 

antecedentes de diabetes, dislipidemias u hospitalizaciones por eventos críticos.  

Adicionalmente, se observa una baja prevalencia en el consumo de alcohol y tabaco 

globalmente. 

Lo mencionado permite establecer que en a las metas del programa de hipertensos 

establecidas en la IPS Salud Social, existe un cumplimiento de las mismas, esto se 

evidencia en el control de las cifras tensionales. 

Finalmente con base en lo expresado, se señala que los pacientes que siguen las 

terapias no farmacológicas presentan un mejor control de las cifras tensionales. 

 

6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar este estudio con una muestra que se encuentre dentro del  

régimen de salud de tipo contributivo, para así tener un panorama más amplio, que 

involucre estratos altos y bajos, así como población con alto y bajo nivel educativo.  

De la misma manera se recomienda, realizar un estudio similar aplicando la 

modalidad de cohortes prospectivos, con el fin de obtener resultados que reflejen la 

evolución de cifras tensionales.  

Sería de gran utilidad indagar sobre otras variables no analizadas en el presente 

estudio, tales como factores de corte conductual, identificando así posibles 

conductas asumidas que se encuentren orientadas hacia preservación del control de 

las cifras tensionales. 

Finalmente se recomienda para futuros estudios, indagar sobre factores referente a 

los impactos sobre la economía, es decir, se plantea como un tema de interés los 

gastos monetarios promedio en cuestiones como medicación, citas de control y 

terapias, para pacientes que siguen las terapias no farmacológicas vs pacientes que 

no las siguen. Esto con el fin de establecer si existen diferencias significativas, es 

decir, si se reporta algún tipo de ventaja o ahorro. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

CUESTIONARIO BREVE DE LA PRIMERA VALORACIÓN EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

  

Iniciales: __________ Edad: _____ Sexo: (M) (F) Cédula: ______________ 

Fecha: ______________ Escolaridad: ____________ Estado civil:_____________ 

Estrato socioeconómico:_________ 

  

Items Si No 

 

1.¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos 

para tratar su enfermedad? 

    

2.¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos a 

las horas indicadas? 

    

3.Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la 

medicación? 

    

 4.Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de   

tomarla? 

    

1. ¿Se encuentra usted actualmente en recibiendo medicamentos para el 

control de la presión arterial? Sí ____ No ____ 

2. ¿Cuantos fármacos consume diariamente? 

3. ¿Hace cuántos años usted fue diagnosticado con Hipertensión Arterial 

Sistémica? Menos de 5 años: _____ Entre 5 - 10 años: _____ 

        Entre 10 - 15 años: ____ Más de 15 años: _____ 

II. CONSUMO DE CIGARRILLOS 

1. ¿Fuma usted cigarrillos actualmente?  

 Sí ___    No ___ (Pase a consumo de alcohol) 

   2. ¿Fuma usted todos los días? 

Promedio de cigarrillos al día: ___________ 

   3. No todos los días 
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 III. CONSUMO DE ALCOHOL 

 1. ¿Consume usted bebidas alcohólicas actualmente?  

Sí ____   No ___(Pase a "actividad física") 

2. ¿En el último mes, cuántos días tomó 5 o más tragos o cervezas en una 

"sentada" o mesa de tragos? 

Número de días: ________ 

 IV. ACTIVIDAD FÍSICA 

 1. ¿En su trabajo (en la casa si es ama de casa) o en su tiempo libre, usted hace 

ejercicio moderado o intenso durante 30 minutos o más en el día? 

Sí ___ No ___ 

 V. ALIMENTACIÓN 

 1. ¿En promedio, en una semana normal cuántas veces consume fruta? 

Número de veces:             (anote 0,1,2,3,4, etc.) 

 2. ¿En promedio, en una semana normal cuántas veces come usted de los 

siguientes vegetales? (arvejas, zanahoria, lechuga, tomate, pepino, repollo, brócoli, 

espinacas, berros, remolacha, zapallo,)            (anote, o, 1,2,3,4, etc.) 

3. ¿Consume usted grasas con regularidad (Fritos) ? 

Sí ___ No ____ 

4.¿Para cocinar, con qué hace diariamente las comidas? 

Manteca _____   Mantequilla _____  Aceite de oliva _____ Aceite de girasol _____ 

5. ¿Cuantas veces a la semana consume harinas (Arepa, papa, yuca, platano, 

guineo, batata, arracacha, etc.) 

______ (1,2,3,4, etc.) 

6. ¿tiende usted a comer más de una harina en las comidas (Desayuno, almuerzo, 

cena) ? 

Sí ___ No ____ 

 VI. CONSUMO DE SODIO 

1. ¿Cuál de los siguientes describe mejor su uso de sal en la mesa? 

a- Nunca o casi nunca añade sal a la comida antes de probarla. 

b- Casi siempre o siempre añade sal a la comida antes de probarla. 

2.  Utiliza cubitos o sazonador de paquete para cocinar 

Sí ___ No ___ 
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VII. CONSUMO DE POTASIO 

1. Aparte de su alimentación habitual, ¿tiende a consumir banano maduro con 

regularidad? 

Sí ___ No ___ 

VIII. ANTECEDENTES PERSONALES 

¿Ha sufrido o sufre usted de alguna de las siguientes enfermedades o situaciones? 

1. Diabetes Mellitus                                                Sí ______ No ______ 

2. Dislipidemias                                                                   Sí ______ No 

______ 

3. Hospitalizaciones por eventos críticos            Sí ______ No ______ 

  

IX. ASOCIADOS AL PERSONAL DE SALUD 

1. ¿Se le proporciono a usted información sobre las terapias no 

farmacológicas (Disminuir el consumo de sal, aumentar el consumo de 

potasio, realizar actividad física, comer más frutas y verduras) para el 

control de la hipertensión arterial sistémica, cuantas veces se le realizaron 

estas recomendaciones ? 

1. en todas las consultas 

2. en casi todas las consultas 

3. en algunas consultas 

4. en solo una consulta 

5. en ninguna consulta 

XI. HALLAZGOS CLÍNICOS 

Presión Arterial Sistólica(1): __________ 

Presión Arterial Diastólica(1): _________ 

Latidos por minuto(1): _____      

  

Presión Arterial Sistólica(2): _________                     

Presión Arterial Diastólica(2): ________ 

Latidos por minuto(2): _________                                
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ANEXO B 

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 Preparación General 

1. El sujeto: 

- Sentado 

- Ambos pies tocando el suelo 

- Piernas sin cruzar sin movimiento 

- Rodillas a 90 grados de flexión 

- Brazo estirado con palma hacia arriba 

- Punto medio del brazo a nivel del corazón 

- Reposo previo de cinco minutos mínimo 

- No haber fumado, ni haber tenido consumo de café o alimentos treinta minutos 

antes de la toma 

- Vejiga vacía 

 2. El examinador 

- Sentado frente a la columna de mercurio o reloj y a la derecha del sujeto 

 3. El ambiente 

- Tranquilo y silencioso 

 Selección del brazo 

 1. Tanto el pulso como la presión arterial se medirán en el brazo derecho a menos 

que condiciones específicas lo impidan. 

2. Si el pulso radial es perceptible, aunque pueda o no sentirse el pulso braquial, 

proceder a la primera medición de la presión arterial. 

3. Si el pulso radial no puede percibirse en el brazo derecho, usar el brazo izquierdo. 

4. Si el pulso radial no puede percibirse en ninguno de los brazos, dar por terminada 

la medición de la presión arterial y anotarlo en el formulario. 

 Tamaño del brazalete y aplicación 

 1. Existen al menos tres tipos o tamaños de brazaletes, adulto pequeño (17-25 cm), 

adulto (2535 cm) y adulto grande (31-40 cm). Utilizar el tamaño adecuado para cada 

caso. Los brazaletes suelen tener impresa la medida en su cara interior. 

2. Proceder a la medición de la circunferencia del brazo. Indicar al participante que 

flexione el brazo derecho y coloque su mano sobre la cintura. Con una cinta métrica 

medir la distancia que hay entre el acromion y el olecranon y justo en el punto 
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medio, medir la circunferencia del brazo. Después, proceder a seleccionar el 

brazalete. 

3. Colocar bien el brazalete para evitar que se mueva. Los tubos de goma tienen 

que estar en forma simétrica a cada lado de la fosa cubital o dobladura del codo 

(para que la parte central de la bolsa de goma o manguito cubra la arteria braquial). 

Localizar la señal que indica en el lugar que se debe colocar el brazalete sobre la 

arterial braquial. 

4. Envolver el brazalete sin dobleces alrededor del brazo, de manera circular y no en 

forma de espiral. 

5. El borde inferior del brazalete tiene que estar a 2 o 3 cm por encima de la fosa 

cubital, de manera que deje suficiente espacio para la campana del estetoscopio. El 

borde superior del brazalete no puede hacer contacto con la ropa. 

6.  Para los brazos muy grandes, use el brazalete de muslo. Es posible que al usar 

el brazalete del muslo o el de adulto grande, no pueda dejar los 2 -3 cm del borde 

inferior a la fosa cubital como se indicó arriba. En este caso, coloque el diafragma 

del estetoscopio directamente sobre el punto de pulso braquial bajo el brazalete. 

Nunca use un brazalete del tamaño inapropiado. 

7.  Si por cualquier motivo se necesitara retirar el brazalete para volverlo a colocar, 

hay que volver a medir el máximo nivel de inflado (más adelante se indicará como 

hacerlo). 

 Medición de pulso 

 1. Con el codo y antebrazo descansando cómodamente en una mesa y la palma de 

la mano hacia arriba, tomar el pulso radial y contar los latidos que se producen 

durante 30 segundos exactamente. El número de latidos en 30 segundos se anota 

en el formulario. 

2. Tomar siempre el pulso radial, si no lo consigue, mida el pulso braquial. 

3. Anotar en el formulario si el pulso es regular o no. 

Determinación del máximo nivel de inflado (MNI) para las mediciones manuales de 

la presión arterial 

 El MNI se obtiene para determinar el nivel más alto al cual el brazalete debe estar 

inflado. Si el brazalete no está bien inflado y el participante tiene una brecha 

auscultatoria (se explicará más adelante), se tendrá una lectura falsamente baja. Si 

el brazalete está más inflado que lo adecuado podría resultar una lectura falsamente 

alta. 

 El MNI se determinará del siguiente modo: 

  

1. Localizar en el brazo en que se va a medir la presión arterial, el punto donde se 

percibe mejor el pulso radial. 
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2. Cerrar la válvula de la pera de inflado. Palpar el pulso radial y vigilar el centro de 

la columna de mercurio del manómetro. 

3. Inflar el brazalete rápidamente hasta 80 mm Hg. Continuar inflando el brazalete 

haciendo una breve pausa cada 10 mm Hg, hasta que el pulso desaparezca 

(presión de obliteración del pulso). Continuar inflando hasta 30 mm Hg por encima 

de la presión de obliteración del pulso, para asegurarse que el pulso radial ha 

desaparecido. 

4. Desinflar rápidamente el brazalete, abriendo completamente la válvula de la pera 

de inflado y desconectando la tubería. El nivel del mercurio debe regresar a la línea 

cero. 

5. El MNI es la suma de: 1) la lectura en la cual el pulso radial desapareció (presión 

de obliteración de pulso) más, 2) 30 mm Hg. Anotar este resultado en el formulario. 

Este valor es el máximo nivel al cual el brazalete debe ser inflado para la medición 

de la presión arterial de esta persona. 

6.  Esperar 1 minuto antes de hacer un segundo intento si el primero es 

insatisfactorio o el brazalete tuvo que ser reajustado. Si el segundo intento es 

insatisfactorio, terminar el procedimiento y anotar el problema en el formulario. 

7. Repetir el MNI sólo si el brazalete se retirara o si transcurrieran más de cinco 

minutos entre MNI y la primera lectura de presión arterial o entre cualquiera de dos 

lecturas de presión arterial. 

8. Si el pulso radial todavía se siente a un nivel mayor que 270 mm Hg (MNI mayor 

de 300 mm Hg), repetir la determinación del MNI. Si el MNI es todavía mayor que 

300 mm Hg, terminar las mediciones de presión arterial y escribir ">300/MNI" en el 

formulario. En el informe de los resultados, indicar la presión arterial como 270 

palpado. 

  

Lecturas manuales de presión arterial 

El manómetro de mercurio para medir la presión arterial es un equipo que tiene una 

columna de mercurio en su centro. En la medida que se infla el manguito, la 

columna de mercurio sube y en la medida que se desinfla baja. Dicha columna tiene 

una parte superior a la que se ha llamado menisco. La parte superior del menisco se 

toma como referencia para ayudar a identificar el nivel donde se han escuchado los 

ruidos o fases que sirven para identificar la presión arterial sistólica y diastólica. El 

manómetro está dividido en marcas. De una marca a la siguiente hay una diferencia 

de 2 mm Hg. Por ello, ninguno de los valores de presión arterial puede ser impares. 

Si el MNI se ha determinado satisfactoriamente, no retirar el brazalete. Medir la 

presión arterial en tres ocasiones utilizando el mismo brazo. Esperar al menos 1 

minuto entre las lecturas. Abrir la válvula de la pera de inflado completamente y 

desconectar la tubería del manómetro entre cada lectura para reducir el nivel de 

presión a cero. Contar y registrar dos frecuencias de pulso de 30 segundos entre la 

primera y segunda y entre la segunda y tercera medición de presión arterial. 
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El siguiente procedimiento se usará para la medición de la presión arterial: 

1.Colocar las olivas del estetoscopio cómodamente en los oídos del técnico. Para 

ello, el técnico debe situar las olivas en posición hacia la nariz. 

2. Asegurar que el brazo del participante se coloca al nivel del corazón. 

3. Localizar el pulso braquial y colocar la campana del estetoscopio sobre el latido 

de pulso. Aplicar el diafragma/campana contra la piel, haciendo una ligera presión 

para que no entre aire entre estos y la piel. Si el pulso braquial es tan débil como 

para que no sea bien percibido, colocar la diafragma/campana del estetoscopio 

sobre la parte más interior de la dobladura del codo y proceder. Evitar que el 

brazalete, la tubería y diafragma/campana se toquen entre sí. 

4. Cerrar la válvula de la pera de inflado. Rápida y progresivamente inflar el 

brazalete hasta el MNI. (Si el técnico infla el brazalete más allá de 10 mm Hg del 

MN, abrir la válvula de inflado, desinflar el brazalete rápidamente y desconectar el 

tubo. Interrumpir la lectura y esperar 1 minuto antes de volver a inflar). 

5. Comenzar a abrir la válvula de inflado y desinflar cuidadosamente a razón de 2 

mmHg por segundo (una marca por segundo), cuando la columna de mercurio 

llegue al MNI. 

6.  Registrar la presión arterial sistólica o primera fase de Korotkoff: Asegurar que el 

técnico esté en la posición correcta con relación al manómetro y que siga con la 

vista, en la medida que esta desciende, la parte superior del menisco de la columna 

de mercurio. 

Estará listo para identificar un primer sonido, asegurándose de escuchar al menos 

dos sonidos consecutivos regulares para poder tener la certeza de que se trata de la 

presión arterial sistólica o primera fase de Korotkoff. Notificar como medida de 

presión arterial sistólica el valor correspondiente al punto donde se escuchó el 

primer sonido (y no el segundo) de los dos primeros sonidos consecutivos y tomar 

siempre el número par más cercano a la parte superior del menisco. 

7. Registrar la presión arterial diastólica o quinta fase de Korotkoff: Continuar 

desinflando el manguito a razón de 2 mm Hg por segundo y seguir con mucha 

atención el descenso de la columna de mercurio. Notificar como presión arterial 

diastólica o quinta fase de Korotkoff, el final del último sonido que se escuchó. 

Notificar siempre el número par más cercano. 

8. Seguir desinflando el manguito a razón de 2 mm Hg por segundo, hasta al menos 

20 mm Hg por debajo del último sonido que se escuchó. Luego, abrir 

completamente la válvula de la pera de inflado, desconectar la tubería, dejar que el 

brazalete se desinfle plenamente y que la parte superior de la columna de mercurio 

regrese a cero. 

9. Usar siempre el dígito par más cercano. Si la columna cayera entre dos dígitos, 

usar la marca inmediata superior. Si la columna de mercurio oscila, tomar la lectura 

de la parte inferior. 
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10. No se puede inflar el brazalete antes que este se desinfle completamente y 

hasta que la columna de mercurio no llegue a cero. Si en el momento de rellenar el 

formulario el técnico se olvidó o no está seguro de los valores de presión, desinflar 

completamente el brazalete, desconectar la tubería, llevar la columna de mercurio a 

cero, esperar un minuto y repetir la medición. 

11. Si los sonidos de presión arterial no se escuchan o no se precisan bien durante 

la primera medición, comprobar la técnica, la posición del estetoscopio, las 

conexiones de la tubería y el ambiente en la habitación. Luego, volver a localizar el 

pulso braquial y aplicar la campana directamente sobre el punto de pulso. 

12.  Esperar al menos 1 minuto entre las mediciones, utilizar el "Procedimiento para 

mejorar los sonidos" (se explicará más adelante) y tomar la segunda lectura. Si se 

utiliza el procedimiento para mejorar los sonidos, notificarlo en el acá pite de 

"Observaciones" del formulario. Si aun así los sonidos de presión arterial no se 

escucharan, escribirlo en el formulario. 

13.  Ocasionalmente, los sonidos de Korotkoff pueden oírse tan pronto como se 

coloca el estetoscopio sobre la arteria braquial. Si esto sucede, desinflar el brazalete 

de inmediato y desconectar la tubería. Esperar 1 minuto y repetir la determinación 

de MNI. 

14.  El técnico puede inflar el brazalete en el brazo del participante sólo cinco veces 

en total (dos intentos para determinar el MNI más tres lecturas de presión arterial o, 

un intento para el MNI y cuatro intentos de presión arterial). Notifique en el 

formulario la razón por la cual las lecturas fueron insatisfactorias. 

15.  Si el sonido de pulso sigue escuchándose por debajo del nivel cero de presión, 

notifique en el formulario como diastólica igual "000". 

  

Procedimientos para mejorar los sonidos de pulso braquial 

Si el observador está teniendo dificultades con la audición de los sonidos de presión 

arterial, hay tres métodos que pueden ser utilizados para aumentar la intensidad y el 

volumen de los sonidos: 

1. Reducir el ruido de habitación. 

2.  Hacer que el participante levante su brazo durante al menos 60 segundos. 

Posteriormente, que baje el brazo, inflar el manguito, y tomar la presión arterial de 

inmediato. Si el levantamiento del brazo es difícil para el participante, utilizar el 

método 3. 

3.   Dar instrucciones al participante para que abra y cierre su puño 8 a 10 veces. 

Inflar el brazalete y tomar la presión arterial de inmediato. 

  

Si fuera necesario utilizar alguno de estos métodos, notificar en el formulario. 

Brecha auscultatoria 
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 Una brecha auscultatoria es el desvanecimiento o la desaparición del sonido 

después que se escuchen los primeros sonidos. El sonido luego reaparece a un 

nivel muy por encima de la presión diastólica. El pulso radial todavía puede sentirse 

durante la fase de silencio y la brecha ocurre generalmente entre la Fase 1 y n. Este 

fenómeno se ve con mayor frecuencia en los adultos mayores y es raro en los niños. 

Esto significa que en un adulto con una brecha auscultatoria, la presión sistólica real 

puede perderse y leerse como una presión mucho menor. Por ejemplo: Los sonidos 

aparecen en 172, pero desaparecen a 168 y vuelven a aparecer en 152, para 

desaparecer definitivamente en 98. 

  

Si no se sigue el procedimiento correcto para la medición de presión arterial 

(determinación del MNI), la presión puede leerse como 152/98 en lugar de 172/98. 

La única manera de evitar este error es obtener el MNI antes de la medición de 

presión arterial. 
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ANEXO C 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN COMO TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO PARA 

HIPERTENSIÓN 

Fundamento teórico La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) es el 

producto de un ensayo clínico que demuestra el efecto de los patrones alimentarios 

sobre la reducción de la presión arterial. La dieta incluye alimentos disponibles en la 

comunidad y se distingue por el uso de frutas, vegetales y productos lácteos bajos 

en grasa saturada; los cuales aportan magnesio, calcio, potasio y fibra dietética. 

Con base en las recomendaciones de esta dieta, se desarrolló la presente gula de 

alimentos, a fin de que pueda ser adoptada por la población costarricense, 

considerando sus hábitos alimentarios. También, se ajustó a los lineamientos 

establecidos para la promoción de una alimentación saludable y a las 

recomendaciones dietéticas para el tratamiento de otras patologías comunes en las 

personas hipertensas. Los grupos de alimentos se establecieron tomando como 

base la "Guías Alimentarias para Costa Rica". 

Alimentos que deben consumirse diariamente 

GRUPO CANTIDAD ALIMENTOS 

Frutas frescas 4 porciones PREFERIR: banano, naranja, 

papaya, mango. 

Pueden consumir otras que 

estén en cosecha 

Vegetales 4 tazas PREFERIR: espinacas, 

zanahorias, tomate, repollo, 

hojas verdes (mostaza, 

quelites, acelga, otras) 

Puede consumir otros 

vegetales como: chayote, 

ayote, coliflor, zapallo, 

remolacha, pepino, cilantro, 

chile dulce, entre otras. 
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Harinas (verduras 

harinosas, leguminosas 

y cereales) 

1 taza 

  

1.5 taza 

  

  

1 porción 

Frijoles o garbanzos o 

lentejas o arroz o papas, o 

yuca, o plátano, o camote, 

tiquizque. 

Tortilla o pan 

Alimentos de origen 

animal 

1 taza 

2 rodajas 

  

90 gramos 

Leche 2% grasa o yogurt 

Queso tierno con poca sal 

Un bistec pequeño o un 

muslito de pollo sin piel o una 

porción de pescado 

Grasas 3 cucharaditas Aceite para cocinar de soya o 

maíz, oliva o girasol 

  

RECOMENDACIONES ADICIONALES 

  

●  Utilice solamente una cucharadita de sal, al día, para cocinar sus 

alimentos 

●  Las sopas deshidratadas de paquete contienen mucha cantidad de sodio 

por lo cual deben evitarse 

●  Disminuya el consumo de alimentos empacados y procesados que 

contengan sodio. 

●  Utilice condimentos naturales como la cebolla, limón, apio, culantro, 

orégano, tomillo, ajos, entre otros. Evite los condimentos no naturales y 

concentrados como los consomés, cubitos y ajinomoto, éstos contienen 

gran cantidad de sodio 

●  Evite consumir embutidos, contienen sodio en grandes cantidades 

●  Evite freír sus alimentos, el exceso de grasa no favorece la disminución 

de la presión arterial 

●   El consumo de azúcar, confites, bebidas, gaseosas, postres, mieles, 

entre otros, debe eliminarse para reducir peso, reducir la presión arterial y 

si la persona tiene diabetes mellitus. 

●  En pacientes con nefropatía hipertensiva o diabética se debe restringir la 

ingesta proteica a 0.8 g/kg de peso corporal (aproximadamente 10% de la 

ingesta total de calorías). 
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Anexo D 

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado  

Título del estudio: Influencia de las medidas no farmacológicas expresadas o no 

por el médico en el control de hipertensión arterial en la IPS Salud Social en el año 

2017 

Investigadores Principales: Vanessa Diaz Granados Silva, Alex Daniel Medina 

Siosi, Angélica Paola Melan Andrade, Juan Camilo Molina Gándara, Rafael Tuesca. 

Entidad donde se realizará la investigación: IPS Salud Social, Barranquilla, 

Atlántico, Colombia. 

Naturaleza y Objetivo del estudio. 

En la actualidad se dispone de un amplio conocimiento respecto a la Hipertensión 

Arterial Sistémica (HAS) y como esta es de origen multifactorial por lo que es 

necesario abordarla de la manera más integral posible, tanto con una terapia 

farmacológica así como una terapia no farmacológica ya que un impacto sobre las 

medidas no farmacológicas podrían ayudar en la calidad de vida del paciente, con el 

fin de obtener mejores resultados y poder así evitar la progresión de la enfermedad 

y todas sus posibles complicaciones. Es por esto de suma importancia la 

implementación de medidas no farmacológicas coadyuvantes a una terapia no 

farmacológica, a su vez, relevante tener en cuenta que este riesgo aumenta con 

elevaciones progresivas de la presión arterial, incluso a partir de los niveles 

normales de presión arterial. 

Estudios epidemiológicos tales como el International Cooperative Study on the 

Relation of Sodium and Potassium to Blood Pressure (INTERSALT) donde 

concluyeron que el consumo habitualmente alto de sodio y bajo de potasio, 

sedentarismo, Índice de Masa Corporal (IMC) elevado y exceso de ingesta de 

alcohol pueden ser factores críticos para la prevalencia de la hipertensión. Los 

autores de INTER-SALT también aseguran que las poblaciones con una ingesta alta 

en sodio podrían tener cifras tensionales más elevadas que aquellos que tienen una 

ingesta baja en sodio. 

El ensayo de la dieta “Dietary Approach to Stop Hypertension” ( DASH ) demostró 

que una dieta rica en las frutas , verduras,  productos lácteos bajos en grasa, que a 

su vez incluiría granos enteros, pollo, pescado, nueces, y a su vez se acompañe de 

pequeñas cantidades de carnes rojas, dulces y azúcar, que contienen bebidas, que 

tengan baja cantidad de grasa total, saturada así como de colesterol en la sangre 

disminuye la presión sustancialmente tanto en personas con hipertensión arterial 

como en personas sin la misma patología, todo esto en comparación con una dieta 

típica de los Estados Unidos. 

Por consiguiente, este estudio tiene como objetivo general Determinar el impacto de 

las medidas no farmacológicas expresadas o no por el médico tratante en el control 

de la presión arterial en hipertensos que acuden al programa en la IPS Salud Social 

en el año 2017. 

  

Propósito 
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Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en 

este estudio  acerca Influencia de las medidas no farmacológicas expresadas o no 

por el médico en el control de hipertensión arterial en la IPS Salud Social en el año 

2017  que pretende de manera detallada, conocer la influencia de las medidas no 

farmacológicas sobre la presión arterial para pacientes hipertensos, con el fin de 

identificar si estas medidas se asocian con una disminución en las cifras de tensión 

arterial y así plantear un mayor control, de manera preventiva en aquellas personas 

que tengan hipertensión arterial para así evitar un mayor número de complicaciones. 

Aplicando esta metodología de trabajo, se espera evaluar el impacto positivo que 

tienen las medidas no farmacológicas, es decir, dieta, ejercicio, disminución en la 

ingesta de sodio, disminución en la ingesta de alcohol, abandono del cigarrillo, sobre 

el control de la presión arterial y así evitar la aparición de mayores complicaciones. 

Por otra parte, también se tiene como propósito el correcto uso de una terapia no 

farmacológica ya que esta lleva a presentar menos comorbilidades y por ende 

menos daño a órganos blancos, que principalmente son corazón y riñón y al mismo 

tiempo poder disminuir mortalidad y de esta manera incidir de manera positiva sobre 

la economía tanto de los servicios de salud como de los individuos, ya que no se 

necesita tanta cantidad de fármacos para la disminución de las cifras tensionales. 

Procedimiento 

Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta que se utilizarán 

únicamente con fines de este estudio y/o permitir se le toman signos vitales. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted responderá 

cierta cantidad de preguntas de una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su 

conducta y, no se le realizarán procedimientos invasivos de ninguna índole. 

  

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los 

resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas 

personas. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede 

hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

  

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados 

ni revelados, los investigadores principales se hacen responsables de la custodia y 

privacidad de los mismos. 

  

Compartir los resultados 
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Los resultados obtenidos a partir del estudio se compartirán una vez finalizado el 

mismo en publicaciones, revistas y conferencias, pero la información personal de 

cada participante permanecerá de forma confidencial. 

  

Conflicto de interés del investigador: 

El presente estudio no posee conflicto de interés entre los investigadores, ni posee 

conflicto de interés con los participantes ni patrocinadores del mismo. 

  

Contactos: 

Si tiene dudas al respecto puede comunicarse con cualquiera de los investigadores 

principales. 

●  Vanessa Diaz Granados. Teléfono: 3012143969 Correos: 

vgranadossilva@uninorte.edu.co 

●  Alex Medina: Teléfono: 3016219748. Correos: asiosi@uninorte.edu.co 

●  Angélica Melan: Teléfono: 3114014089. Correos: 

amelan@uninorte.edu.co 

●  Juan Molina. Teléfono: 3013198647. Correos: gandaraj@uninorte.edu.co 

●  Rafael Tuesca, Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. 

Bloque E tercer piso. Tel 3509287 Correo: rtuesca@uninorte.edu.co 

  

Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 

Gloria C Visbal Illera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la 

salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. 

Tel 3509509 ext. 3493.  Correo del Comité de Ética en Investigación:  

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 

www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

  

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

  

  

Autorización 

Yo _________________ identificado con la C.C número _______________ he leído 

el presente formato y estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 

  

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

  

  

  

  

 __________________________         

Firma y Cédula del participante  
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Declaración del investigador 

  

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

Investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 

consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

  

Nombre del investigador. __________________________________ 

  

Firma_________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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ANEXO E 

Cuadro de costos. Influencia de las medidas no farmacológicas expresadas o 

no por el médico en el control de hipertensión arterial en la IPS Salud Social 

en el año 2017 

RUBROS COSTOS (Pesos 

Colombianos) 

TOTAL (Pesos 

Colombianos) 

1. Recursos Humanos:     

Investigador 75 horas X 

30.000/investigador/hora 

7660000 

Asesor (es) 100000/semana 3600000 

2. Gastos Generales:     

Equipos fonendos + tensiómetro= 

60000 

240000 

Bibliografía 0 0 

Fotocopias 2681 copias X 100 Pesos 268100 

Transporte 28000 taxis dentro de 

Barranquilla X 13 

asistencias 

728000 

Papelería 524 páginas X 100 pesos 43100 

Otros Luz = 100000 Pesos 

Internet = 90000 Pesos 

Alimentación = 210000 

Pesos 

400000 

TOTAL   12939200 
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ANEXO F 

Cronograma de actividades. Influencia de las medidas no farmacológicas 

expresadas por el médico en el control de hipertensión arterial en la IPS Salud 

Social en el año 2017 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  TIEMPO 

ACTIVIDAD Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Etapa de 
planificación 

                                        

Definición del 
tema 

                                        

Revisión 
bibliográfica 

                                        

 Definición del 
título, 

problema, 
variables y 

objetivo 
general 

                                        

Definición de 
propuesta: 
Elementos 

teóricos 

                                        

Valoración de 
propuesta 

                                        

 Construcción 
de elementos                            
Metodológico

s 

                                        

Consolidación 
de 

anteproyecto 
                                        

Evaluación de 
anteproyecto 

                                        

Consolidación 
de diseño 

                                        

Evaluación del 
diseño: 

Presentación 
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Fase de 
ejecución 

                                        

 

ANEXO G 

CUADRO DE VARIABLES  

Macro variables Variables Definición 
Naturaleza 

de la 
variable 

Nivel de 
medición 

Criterios de 
clasificación 

Características 
sociodemográficas 

Sexo 

Característica 
fenotípica que 
diferencia al 
hombre de la 

mujer. 

Cualitativa Nominal 

Masculino 

Femenino 

Edad 
Número de 

años cumplidos. 
Cuantitativa 

continua 
Razón 18, 19, 20.. 

Escolaridad 

Conjunto de 
cursos que un 

estudiante sigue 
en un centro 
educativo. 

Cualitativa Nominal 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

Antecedentes 
personales 

Diabetes 

Enfermedad 
crónica que 

aparece cuando 
el páncreas no 

produce insulina 
suficiente o 
cuando el 

organismo no 
utiliza 

eficazmente la 
insulina que 

produce. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 
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Dislipidemias 

Incremento en 
los niveles de 
colesterol y 

aumento de las 
concentraciones 
de triglicéridos. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Hospitalización 
por eventos 

críticos. 

Entradas a 
urgencias 
debido a 
eventos 

producidos por 
la HTA. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Control de la 
presión arterial 

Terapia 
farmacológica 

Manejo de la 
HTA con el uso 

de 
medicamentos. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Terapia no 
farmacológica 

Manejo de la 
HTA a través de 

cambiar los 
factores 

modificables. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Estilos de vida 

Consumo de 
alcohol 

Consumo de 
cerveza , 

consumo de 
vino , consumo 
de licor fuerte. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Consumo de 
tabaco 

Tabaquismo 
como una 

enfermedad 
adictiva crónica 
que evoluciona 
con recaídas. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 
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Actividad física 

La actividad 
física es 
cualquier 

movimiento 
corporal 

producido por 
los músculos 
esqueléticos 

que exija gasto 
de energía. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Hallazgos Clínicos 

Tensión arterial 
sistólica 

Valor máximo 
de la presión 

arterial cuando 
el corazón se 
contrae, es 

decir, cuando 
está en fase de 

sístole. 

Cuantitativa Interval 

<120 

120 a 139 

140 a 159 

>160 

Tensión arterial 
diastólica 

Valor de la 
presión arterial 

cuando el 
corazón se 

encuentra en 
reposo, es 

decir, cuando 
está en fase de 

diástole. 

Cuantitativa Interval 

<80 

80 a 89 

90 a 99 

>100 

Latidos por 
minutos 

La frecuencia 
cardíaca es el 

número de 
contracciones 
del corazón o 

pulsaciones por 
unidad de 

tiempo. 

Cualitativa Nominal 

Normal 

Alterada 
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Asociadas al 
personal de salud 

Frecuencia en la 
cual se 

proporcionan las 
recomendaciones 
de cambio en el 
estilo de vida. 

Momentos en el 
que médico o el 

personal de 
salud le 

informan a la 
paciente sobre 
las medidas no 
farmacológicas. 

Cualitativa Nominal 

En todas las 
consultas 

En la primera 
consulta 

En ninguna 
consulta 

Clasificación de la 
HTA 

Tiempo de 
evolución 

Tiempo desde 
que se le 

diagnostica la 
hipertensión al 
paciente hasta 
la fecha actual. 

Cuantitativa Interval 

Menor de 5 
años 

Entre 5 - 10 
años 

Entre 10 – 15 
años 

Más de 15 
años 

Conocimientos 

Conocimiento del 
paciente acerca 
de las medidas 

no 
farmacológicas 

para la 
hipertensión 

arterial. 

Si los 
conocimientos 
que el médico 

tratante dio 
acerca de la 
terapia no 

farmacológica el 
paciente los 

conoce. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 
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Grupo de estudio 

Pacientes a los 
cuales el doctor 

le expresa la 
terapia no 

farmacológica 
como tratamiento 

coadyuvante 
para su patología 
y este la cumple. 

Características 
según  las 
cuales se 

identifica a un 
paciente como 
perteneciente a 
un determinado 

grupo de 
estudio 

Cualitativa Nominal 

Grupo 1 

Pacientes a los 
cuales el doctor 

le expresa la 
terapia no 

farmacológica 
como tratamiento 

coadyuvante 
para su patología 

y este no la 
cumple. 

Grupo 2 
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Pacientes a los 
cuales el doctor 
no le expresa  la 

terapia no 
farmacológica 

como tratamiento 
coadyuvante 

para su patología 
y por ende este 

al desconocer no 
cumple. 

Grupo 3 

Alimentación 

Consumo de 
vegetales 

Presencia de 
vegetales en la 

dieta del 
paciente 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Consumo de 
frutas 

Presencia de 
frutas en la 

dieta del 
paciente 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Consumo de 
grasas 

Ingesta de 
alimentos ricos 
en lípidos en la 

dieta del 
paciente 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Consumo de 
harinas 

Ingesta de 
alimentos ricos 

en 
carbohidratos 
en la dieta del 

paciente. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 

Consumo de 
potasio 

Ingesta de 
alimentos ricos 
en potasio en la 

dieta del 

Cualitativa Nominal Sí 
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paciente 

No 

Consumo de sal 

Ingesta de 
alimentos con 
considerable 
contenido de 

sodio. 

Cualitativa Nominal 

Sí 

No 
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ANEXO H 

DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA 
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