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RESUMEN 

 

Antecedentes: Este articulo, evalúa las barreras y limitaciones de la toma de 

presión arterial según los parámetros de la American Heart Association, en los 

médicos de la IPS Viva 1ª en el año 2016.  La hipertensión arterial es una 

enfermedad crónica, cuyo diagnostico es por medio de la toma de presión arterial, 

motivo por el cual si esta no es realizada correctamente, conllevara a un mal 

diagnostico, un mal tratamiento y en varios casos una clara disminución en la 

sobrevida del paciente.  

 

Materiales y métodos: Es una investigación de acción participante (IAP) con 

análisis cuantitativo. Se realiza en cuatro sedes de la institución prestadoras de 

salud en la ciudad de Barranquilla (Viva 1A). El universo de estudio estará 

conformado por los médicos  de estas IPS. En todos los participantes se le evaluó 

el proceso de la toma de la presión arterial en 20 ocasiones  y  seguidamente se 

hizo  una encuesta para conocer las razones del incumplimiento del proceso según 

las guías internacionales de la AHA. Se realizo un  análisis estadístico para valorar 

el porcentaje de cumplimiento de cada variable (proceso) y de las razones más 

comunes por la cual no se realiza alguna variable. 

 

Resultados Los resultados obtenido demostraron que el proceso de la toma de la 

presión arterial no se esta haciendo correctamente porque existen falencias en los 

instrumentos necesarios, la calibración y en la técnica. 100% de los consultorios 

donde se realizaba la toma de la presión, no tenían la presencia de los  insumos 

requeridos  para la toma correcta de la presión arterial y tenemos que de las 11 

variables necesarias para la toma de la presión arterial según las guías colombianas 

e internacionales, solo se cumplió 1 por parte de todos los médicos. se concluye 

que si solo se cumple 1 de las 11 variables necesarias en el proceso, este es 

completamente deficiente dado que solo un 9.09% se lleva a cabo como es, por lo 

tanto, podemos afirmar que probablemente la presión tomada no es la correcta y 
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posee un margen de error superior al 5%; Razón que deben cuestionarse los 

directivos y el mismo personal encargado de estas IPS dado que se deben dar 

resultados precisos y certeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

La Hipertensión Arterial (HTA) es un síndrome que incluye la elevación de las cifras 

de la presión arterial sistólica mayor a 140mmHg y presión diastólica mayor a 

90mmHg, y en el caso de mayores de 60 años presión sistólica mayor de 150mmHg 

(1), en donde los factores de riesgo cardiovascular modificables (metabólicos, y 

hábitos de vida saludable, como dieta y ejercicio) y no modificables (sexo, edad, 

herencia, grupo étnico) (2) son primordiales .De hecho, en muchos países, sobre 

todo los latinoamericanos, la hipertensión arterial, es una de las causas más 

comunes de infartos de miocardio y de accidentes cerebrovasculares. Incluso, 

según la OMS, Los investigadores calculan que la HTA, es la Principal causa por la 

que mueren anualmente 7,5  millones de personas. Dentro de sus complicaciones 

encontramos eventos vasculares aterotrombóticos (ceguera, insuficiencia renal, 

infarto de miocardio, ataque cerebrovascular, entre otros) falla cardiaca o falla renal. 

(3) 

 

La HTA es una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva, que se presenta a 

nivel mundial, causando aproximadamente 7.5 millones de muertes anual, con una 

prevalencia del 40% (1 billón aproximadamente) en mayores de 25 años (4). 

Adicionalmente, el 20% de la población general puede sufrir HTA, sobre los 50 años 

de edad la prevalencia es del 50% y en mayor de 80 años es de 65%(5). 

 

La HTA es el mayor factor de riesgo en el mundo para enfermedades coronarias, 

como para enfermedades cerebrovasculares. Estudios han demostrado que reducir 

la presión arterial por debajo de 140/90 está asociado con la reducción de 

complicaciones cardiovasculares. Los niveles más bajos de prevalencia fueron de 
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las Américas con tan solo un 35% de ambos sexos (39% hombres 32% mujeres) 

(4). 

   

En el periodo 1998-2011 se registraron 628.630 muertes por enfermedad 

cardiovascular, que corresponden al 23,5% del total de las muertes en Colombia. Y 

de este valor un 12,4% son culpa de la enfermedad hipertensiva (6).  

  

El 22% de la población colombiana adulta tiene hipertensión arterial y menos del 

40% de esta población consigue el manejo adecuado de su enfermedad (3) 

 

Así mismo, la HTA aumenta con la edad para ambos sexos, tiene muchos factores 

asociados como la industrialización, migración, primer grado de consanguinidad así 

como características psicosociales tales como el ingreso económico, hábitos, 

rasgos de personalidad.(2) 

 

Adicionalmente, un elemento clave en el diagnóstico de esta alteración, es el 

monitoreo constante y permanente de la presión arterial, dado que  es una 

enfermedad que pasa inadvertida porque sus síntomas no son  fácilmente 

reconocibles en un control médico rutinario sino hasta que los pacientes presentan 

algún episodio como los ya mencionados , por lo tanto, la constante revisión y 

monitoreo de la presión, constituye el principal medio para realizar el diagnóstico 

oportuno o en su defecto preventivo del HTA. De hecho, según la Sociedad 

Española de cardiología, más del 15 % de la población mundial, no están enterados 

de su padecimiento, lo que se traduce en el creciente aumento de accidentes 

cardiovasculares, que hoy en día, son la principal causa a nivel mundial de 

fallecimientos.   Es imprescindible la realización correcta y precisa de este 

procedimiento.  

 

Para la toma de presión adecuada, hoy en día,  se tiene como instrumento Gold 

Estándar, el esfigmomanómetro de mercurio. Sin embargo, muchos errores de 
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práctica médica están ocurriendo al momento de la toma de presión al paciente. 

Alguno de los errores cometidos durante la toma de presión con el 

esfigmomanómetro de mercurio son: a) no se coloca el tamaño correcto del  

manguito ni en el lugar correcto, b) se coloca el brazo en posición incorrecta, c) no 

se toma la presión en ambos brazos. (7) También es común la d) falta de 

mantenimiento a los equipos, e) posición del cuerpo incorrecta, f) tensión muscular, 

f) calidad del fonendoscopio utilizado, g) falta de capacitación sobre como tomar la 

presión.  

 

La preparación previa incluye : orinar previamente, no haber fumado, no haber 

tomado alcohol, café y otros excitantes. Tampoco se debió haber comido momentos 

antes de la toma de la presión. Al igual que las recomendaciones anteriores , 

también es fundamental reposar 5 minutos antes de realizar la prueba.(8) 

 

Está demostrado que los valores de la presión arterial son predictores de la 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares,  por lo que no se pueden tomar a la 

ligera, ya que cualquier error en la medición puede ser significativo para la vida del 

paciente. (9) 

 

De hecho, cuando no se toma la presión adecuadamente, siguiendo todos los 

principios y parámetros de La AHA, la presión arterial arroja resultados 

completamente distanciados de la presión real que presenten los pacientes. Lo 

cierto es que La diferencia es abismal entre tales valores,  esta  (diferencia y 

disimilitud) se evidencia con valores de 9-22 mmHg en la presión sistólica y 10-13 

mmHg en la diastólica, siendo una diferencia muy importante debido a que estos 

pueden significar el tratamiento oportuno de un paciente con hipertensión arterial. 

(10) 

 

 Otro de los errores en la toma de presión, evidenciado en un estudio, llevado a 

cabo por Mark R. Nelson, Stephen Quinn, Linda Bowers-Ingram, Jan M. Nelson y 
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Tania M. Winzenberg, el cual demuestra la diferencia significativa de los valores 

reales tomados por un monitor automatizado contra el valor referido por los médicos 

que redondean al “0” los resultados (El porcentaje de “0” tomado en intervenciones 

contra la toma de presión por médicos (Presión sistólica 18% (107/587) contra 71% 

(233/329), presión diastólica 20% (119/584) contra 70% (229/328), P < 0.001)). (11)  

 

La mala toma de presión por parte de los médicos ha contribuido al mal manejo de  

los pacientes hipertensos universalmente, debido a que la HTA tiene una 

prevalencia mundial de 40% y más alarmante aun es que los pacientes no 

diagnosticados han aumentado aproximadamente un 33% (5).   

 

En el 2010 a nivel mundial, aproximadamente ¼ de las muertes en el mundo 

fallecieron debido a causas cardiovasculares, lo cual da cuenta de 12.9 millones de 

personas, (24). La HTA estuvo involucrada en la mayoría de estas muertes, bien 

como causa primaria o asociada a otro evento vascular. En el año 2013 la HTA en 

América fue causante de 16% de las muertes cardiovasculares. (12)  

 

Por esta razón la detección temprana, el tratamiento apropiado y el control de la 

hipertensión producen importantes beneficios humanitarios y de índole económica. 

El tratamiento de las complicaciones de la hipertensión abarca intervenciones 

costosas como la cirugía de revascularización miocárdica, la endarterectomía 

carotidea o la diálisis, que agotan los presupuestos gubernamentales e individuales 

que surgen más en pacientes en los cuales los diagnósticos fueron demorados.(12)  

 

A su vez, la medida de la Presión Arterial es de las exploraciones rutinarias médicas 

más importantes. A pesar de su aparente sencillez, es una de las que se realiza de 

forma inadecuada, con un escaso cumplimiento de las recomendaciones. Las 

dificultades para medir la PA en un sujeto, y que hacen que resulte poco 

reproducible, derivan de tres aspectos diferentes.  
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El primero es su gran variabilidad, pues se modifica por múltiples situaciones 

externas e internas del paciente, desde la temperatura ambiente al estado físico o 

emocional, pero especialmente por el tipo de actividad que realiza. El segundo 

deriva de las limitaciones en la precisión de la medida indirecta, siendo el propio 

observador la mayor fuente de inexactitud. Y el tercer aspecto y más difícil de 

corregir es precisamente la modificación por iatrogenia: la mayoría de los sujetos 

experimentan una reacción de alerta a la toma de PA, que en algunos casos puede 

ser muy importante: el fenómeno de bata. 

 

Entonces no poder diagnosticar la enfermedad a tiempo significa aumentar el riesgo 

del paciente de sufrir daños irreversibles debido a la HTA, que impactarían 

negativamente sobre la vida del individuo y los que lo rodean o en el peor de los 

casos podrían causarle la muerte. 

 

La técnica de referencia de medida de PA o “Gold Estándar” es la medida en 

consulta por un médico mediante esfigmomanómetro de mercurio ocluyendo arteria 

braquial con un manguito y auscultando los ruidos de Korotkoff. (5) Acorde con 

Mosquera (2015) ambos aparatos: el esfigmomanómetro mercurio y el  

esfigmomanómetro aneroide, tienen la precisión exigidas por los protocolos 

internacionales de normativa Europea. Con el análisis de la investigación se 

concluye que la información resultante de realizar el procedimiento con el 

esfigmomanómetro mercurio es confiable, mientras que el esfigmomanómetro 

aneroide está aun mas cerca del Gold estándar.(47) 

 

 Uno de los estudios   llevado a cabo para evaluar la toma de presión arterial por 

parte de médicos, especialmente a nivel de atención primaria en salud,  en Liverpool 

en el año 2001, realizado por James T McVicker, en el que aplicaron 55 

cuestionarios a doctores y enfermeras, de los cuales 37 fueron respondidos. Los 

resultados mostraron variación entre doctores y enfermeras. Sólo 51% utilizó la 
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posición adecuada del brazo y solo 24% reducía la presión del brazo en intervalo 

de 2 mmHg por Segundo. 75% leyó la presión diastólica en el 5 Korotkoff. Más del 

50% admitió redondear los números al 5 o 0 más cercano en vez de 2. Cuando se 

le preguntó al personal médico sobre capacitación de tomar presión en los 10 años 

anteriores 84% dijo que no habían tenido (13) 

 

Este estudio realizado, evidencia cuán importante es tomar en cuenta todos los 

parámetros para obtener la presión arterial real, no distorsionada; lo cual depende 

en gran medida de ciertas variables que ya se mencionaron que hicieron parte del 

estudio en Liverpool, y que produjeron tal proporción (84%) no deseada, es por eso 

que  llevar a cabo el ejercicio de La prevención y el control de la hipertensión son 

complejos y demandan la colaboración de gobiernos, la sociedad,  los colegios y 

universidades además de la industria alimenticia, pero sobre todo del personal de 

salud. Dados los enormes beneficios de salud pública que se derivan del control de 

la tensión arterial, este es el momento adecuado para la acción concertada (14). 

 

Es importante aclarar que Los gobiernos cumplen un rol primario en este proceso, 

dado que requiere de total apoyo, educación e inversión en el marco del ejercicio 

de la salud (prevención, atención oportuna y diagnostico) con la población. De 

hecho, se ha comprobado que los sistemas de salud más eficaces para mejorar la 

salud y la equidad organizan sus servicios sobre la base del principio de cobertura 

sanitaria universal (14). Estos programas promueven acciones en la esfera de la 

atención primaria dirigidas a todo el espectro de determinantes sociales de la salud; 

equilibran la prevención y la promoción de la salud con las intervenciones curativas, 

y ponen el énfasis en el primer nivel de la atención con mecanismos de coordinación 

apropiados. Incluso en los países en los que los servicios sanitarios son accesibles 

y asequibles, los gobiernos tienen cada vez más dificultades para responder a las 

necesidades de salud de la población, en aumento constante, y hacer frente al 

incremento de los costos de los servicios sanitarios. Por ello se ratifica La 
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prevención de las complicaciones de la hipertensión  como uno de los elementos 

vitales para contener los costos de la atención sanitaria.  

Todos los países pueden hacer más para mejorar los resultados de salud de los 

pacientes con hipertensión, mediante el fortalecimiento de la prevención, la 

ampliación de la cobertura de los servicios de salud y la mitigación del sufrimiento 

asociado con los voluminosos pagos directos por los servicios de salud, pero hasta 

ahora no se ha considerado la recapacitación del mismo personal de la salud para 

el diagnóstico temprano de la HTA (14). 

 

Además, si se logra tomar la presión correctamente se puede disminuir el inicio de 

tratamiento farmacológico e iniciar de manera más temprana en muchos casos 

intervenciones en los factores modificables como lo es la dieta y el ejercicio. Por 

otro lado, los pacientes con toma de presión subestimadas que tengan hipertensión, 

pero por la mala toma de presión no son diagnosticados, lograran ser 

diagnosticados y controlados farmacológicamente de manera adecuada, para así 

evitar un deterioro más progresivo.  

 

Al realizar una revisión del estado del arte en el tema, anteriormente expuesto, 

encontramos que hay pocas investigaciones relacionadas con la calidad del 

procedimiento. Se encontró una investigación realizada en Córdoba, España en el 

año 2001: “Concordancia en la medición de presión arterial entre diferentes 

profesionales sanitarios. ¿Son fiables los esfigmomanómetros de mercurio?” en la 

cual participaron 131 pacientes, seleccionados a partir de un listado de todos los 

sujetos hipertensos pertenecientes a una unidad de atención funcional (UAF).  (48); 

en esta investigación, se profundizó en qué tipo de variables seguían un patrón de 

subjetividad en el marco de la toma de PA, contra otras sencillas de obtener en este 

proceso, lo que conlleva a tener un porcentaje de error relativo. 

 

En esta investigación se pone de manifiesto, que métodos hacen fiable este 

procedimiento médico, como lo son la fiabilidad, la concordancia intraobservador 
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(mismo observador, que mide en diferente momento a la misma unidad 

experimental), interobservador (dos observadores distintos cuando evalúan una 

misma medida en un mismo individuo), y entre los métodos de medición(diferentes 

métodos de medida para un mismo fenómeno); factores que llevan a concluir hasta 

qué punto los índices obtenidos son equivalentes desde diferentes circunstancias 

ya sean 2 observadores distintos, 2 métodos distintos, o hasta la precisión y 

exactitud del instrumento de medida, es por esto, que es muy importante que el 

error porcentual bajo se garantiza haciendo más fiable el proceso, y tratando de 

repetirlo en varias ocasiones desde diferentes perspectivas. Lo ideal, es obtener el 

menor porcentaje posible, por consiguiente, ahí se hace más confiable, preciso, y 

exacta la toma de PA. 

 

Otra investigación encontrada fue una que se realizo también en España en el año 

2005: “Conducta del médico de atención primaria ante el mal control de la presión 

arterial” la conclusión de esta investigación fue que la conducta terapéutica del 

médico de AP fue conservadora en los hipertensos no controlados. En los médicos 

que modificaron su conducta ante el mal control, el cambio de fármaco fue la 

decisión más adoptada. (49) 

 

En un artículo encontrado, realizado en el año 2003: “Reunión de trabajo sobre la 

medición de la presión arterial: recomendaciones para estudios de población”.  En 

el  artículo se examina todo lo que encierra la elaboración de un protocolo común 

para medir la PA, aspectos críticos de la medición de la PA en estudios nacionales, 

los procedimientos mínimos para la medición de la PA durante actividades de 

vigilancia y la evaluación de la calidad de la PA.  (50) 

 

 “Control de la hipertensión arterial en atención primaria de salud. un análisis de las 

prácticas del enfermero.”  Esta investigación fue realizada por Ximenes Neto, F.R. 

y Melo, J. R. La cual buscaba identificar las actividades realizadas por enfermeros 

durante la asistencia a pacientes. La investigación es del tipo exploratorio - 
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descriptivo realizada con 36 enfermeros/as de Sobral - Ceará, en el periodo de 

enero a julio de 2004. Los resultados que arrojó fueron considerable en cuanto a 

que se comprobó que durante la formación en la graduación académica, no hay 

todavía una capacitación adecuada para los futuros profesionales. Muchos 

enfermeros/as ya están promoviendo una atención apropiada a los portadores de 

hipertensión arterial, pero todavía hay muy poco conocimiento profesional con 

respecto a la asistencia al portador de hipertensión arterial. (51) 

 

Podemos darnos cuenta que en ninguno de los casos encontrados anteriormente 

se hace énfasis en si el procedimiento realizado por los médicos y enfermeros es el 

adecuado y el por que no lo es o el por que si es el adecuado. 

 

En contexto  nacional, hay muy poca evidencia científica de los procesos en los 

cuales se evalúe que tan preciso es la toma de PA en las instituciones, por ello, no 

se puede sesgar este estudio hacia cierto camino, dado que hay muy poca 

información. Sin duda alguna esta información es fundamental debido a que si se 

llegase a comprobar que los médicos en los centros de salud no realizan 

correctamente esta prueba, se estaría hablando que seguramente existe un número 

importante de personas que no han podido ser diagnosticadas teniendo la 

enfermedad, o por el contrario que han sido diagnosticadas a pesar de estar sanas. 

  

Para que no ocurra una mala medición al momento de tomar la presión, se crearon 

guías que expliquen a detalle como tomar la presión correctamente. Entre estas 

guías están: Guías colombianas para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

arterial (15), Guía Española de hipertensión arterial 2005 (5). Guía de práctica 

clínica en hipertensión arterial primaria ministerio de salud colombiana (3), y las 

recomendaciones para la toma de presión del programa de hipertensión 2015 en 

Canadá (7). Aun así existiendo dichas guías, estas no se ponen en práctica de 

manera adecuada.  
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Este proyecto es  una alerta a considerar en  el sistema de salud colombiano, ya 

que una mala toma de presión por los médicos,  incide en la hipertensión arterial  y  

sus complicaciones, generando grandes costos al sistema y con este control estricto 

se pueden prevenir y minimizar muchas enfermedades, lo que conlleva a una mejor 

distribución de los recursos económicos y humanos del país. 

  

Actualmente, no se han encontrado estudios que indaguen o ratifiquen la toma 

correcta de la presión arterial, por parte de médicos en barranquilla, lo cual no deja 

de ser preocupante, ya que es fácil tener subregistros o sobrevaloraciones en 

sujetos a quienes se les toma la presión, razón por la cual surgió la propuesta de 

encontrar cuáles son las barreras y limitaciones en el  proceso adecuado y correcto 

de toma de presión arterial por parte de lo médicos  en unidades de promoción y 

prevención en la IPS VIVA 1A del Distrito de Barranquilla en el 2016. 

 

Además se busco evaluar el proceso de toma de presión arterial de acuerdo a las 

guías  internacionales, al igual que Identificar la presencia de insumos para la toma 

de presión arterial teniendo en cuenta la calibración y estandarización. Por ultimo 

se determino la adecuada toma de presión arterial según: tipo de profesional, 

experiencia, género,  edad y  las razones del no cumplimento de los criterios para 

la toma de la presión arterial. 
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1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

1.1Definición de presión arterial 

 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de 

las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que 

es cuando su presión es más alta, durante la sístole. Para medir la presión se puede 

lograr por técnicas directas (intra arterial) o por técnicas indirectas (ej.: 

esfigmomanómetro manual, electrónico)(16).  

 

La presión arterial normal se encuentra debajo de 120/80 mm Hg. En adultos la 

presión sistólica mide entre 120 y 139, o su presión diastólica mide entre 80 y 89 (o 

ambos), entonces tendrá “pre hipertensión”. La presión arterial alta es una presión 

sistólica de 140 o superior y/o diastólica de 90 o superior que permanece en el 

tiempo(17). No tratar la presión arterial alta es peligroso debido a que como 

consecuencias: enfermedad cerebrovascular, ataque al corazón, angina o ambos, 

Insuficiencia cardiaca, Insuficiencia renal, enfermedad arterial periférica. 

 

La hipertensión arterial  es causante de 7.1 millones de muerte al año y siendo 

muchas veces asintomática la mayor parte del tiempo, normalmente en la mayoría 

de los pacientes, la hipertensión arterial se detecta cuando van al médico o se la 

hacen medir en otra parte. En el mundo aproximadamente un 30% de los adultos 

no saben que sufren de esta enfermedad y aproximadamente un 40% que la padece 

no está bajo ningún control(18). Para detectar esta enfermedad se realiza la toma 

de presión con un esfigmomanómetro de mercurio usualmente, siendo esta una de 

las practicas más comunes realizadas en la medicina. 
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1.2 Sistema fisiológico regulador de la presión arterial 

 

Hay varios sistemas fisiológicos los cuales contribuyen con la regulación de la 

presión arterial, entre ellos , tenemos los barorreceptores. Tanto en las paredes de 

las arterias carótidas localizadas en el cuello como en el cayado aórtico en el tórax, 

se encuentran muchos receptores nerviosos denominados barorreceptores que se 

estimulan cuando se estira la pared de la arteria . Si la presión arterial esta elevada 

los barorreceptores enviaran impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, que luego se 

encargara de inhibir el centro vasomotor y, además, disminuirá el número de 

impulsos transmitidos desde el centro vasomotor hacia el corazón y los vasos 

sanguíneos. Sin la presencia de estos impulsos va a empezar a disminuir la 

actividad del miocardio acompañada de una dilatación de los vasos periféricos, 

estos efectos principalmente funcionaran para que la presión arterial disminuya y 

muchas veces este estimulo es suficiente para normalizar los valores de presión 

arterial en caso de un aumento,  se encargará de que se active el centro vasomotor 

lo cual va a provocar una vasoconstricción y aumentara la función del miocardio lo 

cual elevara la presión arterial. El corazón y los vasos sanguíneos están controlados 

de forma que proporcionen el gasto cardíaco y la presión arterial necesarios para 

garantizar el flujo sanguíneo adecuado. (42) 

 

1.3 Fisiología de la presión arterial  

La diferencia de presión de la sangre en cada extremo de un vaso, o también 

llamado gradiente de presión, es la fuerza que mueve la sangre de un lado al otro y 

la Resistencia vascular que son los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra 

en el vaso son los dos factores que determinan el flujo sanguíneo.   La resistencia 

se da por la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio vascular en el interior del 

vaso.  (42) 
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Existe una formula para calcular el flujo a través del vaso que demuestra que el flujo 

sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión pero 

inversamente proporcional a la resistencia, dicha formula es la ley de Ohm donde F 

(flujo sanguíneo), AP (diferencia de presiones entre extremos) y R (resistencia).  Lo 

que determina la velocidad de flujo es la diferencia de presión entre los dos 

extremos del vaso. Si la presión en ambos extremos del vaso fuera 100mmHg, sin 

ninguna diferencia entre ambos extremos no habría flujo de movimiento.(42) 

1.4 Flujo sanguíneo  

Flujo sanguíneo se define como la cantidad de sangre que pasa un punto especifico 

de la circulación en un periodo de tiempo determinado.  Flujo sanguíneo esta 

expresado en mililitros por minuto o litros por minuto, también puede expresarse en 

mililitros por segundo así como también en cualquier otra unidad de flujo y tiempo.  El 

flujo sanguíneo global de toda la circulación de un adulto normal en reposo es de 

5l/min que es equivalente al gasto cardiaco pues este es la misma cantidad de 

sangre que bombea el corazón en la aorta cada minuto. (42) 

1.5 Presión sanguínea  

Presión sanguínea esta medida en milímetros de mercurio ya que el manómetro de 

mercurio se usa como patrón de referencia para hacer medidas de presión desde 

su invención en 1846 por Poiseuille.   La presión arterial mide la fuerza que esta 

siendo ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del 

vaso.   La fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra 

la gravedad hasta una altura de 50 mm y por eso se dice que la pared del vaso es 

de 50mmHg. Si la presión es mas de 100mmHg empujara la columna de mercurio 

hasta los 100mm. (42) 
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1.6 Factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial  

 

Hay muchos factores implicados en el desarrollo hacia esta enfermedad tanto no 

modificables (raza, herencia, edad entre otros), como modificables (ejercicio, dieta 

baja en sal, alcoholismo, tabaquismo). Una buena toma de presión y constantes 

controles tiene como fin proporcional un buen tratamiento tanto no farmacológico 

como farmacológico. Estos tratamientos tienen como fin reducir las cifras 

tensionales para así lograr reducir el riesgo cardiovascular y para ello se necesita 

también buena actitud de paciente ante el tratamiento y buen control por parte del 

personal de salud al momento de los controles (19). Por esta razón actualmente 

existen cuestionarios para los pacientes acerca del conocimiento de la enfermedad 

y cómo manejar su estilo de vida. Uno de estos cuestionarios realizado por el doctor 

Whittle del grupo POWER TEAM, evalúa al paciente acerca de la enfermedad y 

como cambiar los factores modificables que afectan la HTA, con el fin de saber si el 

paciente estará o no listo para cuidarse la enfermedad de manera ambulatoria.(20) 

 

1.7 Técnica  de la toma la presión Arterial  

 

El método más utilizado para la toma de la presión arterial es el método auscultatorio 

o la técnica de Korotkoff el cual se viene usando por los médicos desde hace más 

de 100 años. El método consiste en auscultar la arteria braquial con un 

fonendoscopio mientras se pone un esfigmomanómetro alrededor del brazo y luego 

se infla por encima de la presión sistólica del paciente, posteriormente se desinfla 

gradualmente para que mientras el flujo sanguíneo se recupera haga unos sonidos 

que escucharan por medio del fonendoscopio que finalmente ayudaran a determinar 

el valor de la presión arterial del paciente. El ruido 1 que es el primer sonido que se 

escucha, equivale a la presión sistólica que marca el esfigmomanómetro en el 

momento que aparece este y el ruido 5 que es el último sonido que aparece, 

determina la presión diastólica del paciente y se obtiene de la misma manera que el 

primero (21). 
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La toma de la presión arterial requiere de unas pautas específicas que se deben 

cumplir para que la precisión del procedimiento sea adecuada. Para la AHA 

dependen del paciente, los instrumentos utilizados y el examinador.(21) 

 

El paciente puede estar bajo múltiples situaciones las cuales pueden alterar el 

resultado de la presión arterial, entre estas están: temperatura, ejercicio, consumo 

de alcohol, nicotina o cafeína, tensión muscular, posicionamiento del brazo, 

distención de la vejiga o sonidos. Por lo que se debe conocer estos problemas y 

solucionarlos de acuerdo a la situación. Además, al momento de colocar el 

esfigmomanómetro se debe desnudar completamente el brazo y extender este al 

mismo nivel de la aurícula derecha con un soporte para el mismo. El paciente debe 

estar sentado cómodamente, sin las piernas cruzadas y se le debe instruir que se 

relaje y que no hable durante el procedimiento. (22) 

  

El tamaño del esfigmomanómetro es otro factor importante debido a que está 

demostrado que el error en la medición de la presión arterial es mayor cuando el 

mango es muy pequeño o muy grande con relación a la circunferencia del brazo del 

paciente. Entonces antes de tomar la presión se debe medir la circunferencia del 

brazo del paciente y dependiendo del valor se tomará un esfigmomanómetro que le 

sirva a este, por lo cual existe diferentes tamaño de brazaletes, entre los cuales 

están los small, médium, large, extra large. Lo ideal es que el tamaño del mango 

sea en largo un 80% de la circunferencia y en ancho al menos un 40% con una 

relación largo – ancho de 2:1 (21) 

  

La postura del paciente es fundamental como se mencionó anterior mente el 

paciente tiene que estar sentado o en posición supino pero las 2 posiciones dan 

medidas diferentes, por esta razón se debe conocer que mientras se está sentado 

la presión diastólica es aproximadamente 5mm Hg mayor que cuando se está en 
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posición supino, y la presión sistólica suele ser 8mm Hg mayor en posición supino 

que sentado. (22) 

  

Otra consideración a tener en cuenta es la posición del brazo, si se toma la presión 

en posición supino, el brazo descansa sobre la cama y se encuentra debajo del nivel 

del corazón por lo que se debe colocar una almohada que soporte el brazo para que 

estén al mismo nivel. En la posición sentada se debe colocar el brazo extendido al 

mismo nivel del corazón específicamente al nivel de la aurícula derecha. La 

colocación del brazo es fundamental debido a que se este se encuentra por debajo 

del corazón la medición va a ser mayor, y si por el contrario se encuentra por encima 

los valores serán menores. (22) 

  

Cuando es la primera vez que se toma la presión en un paciente se recomienda 

hacerlo en ambos brazos, y si los resultados en ambas extremidades son muy 

diferentes, siempre se debe tomar el valor del brazo en el que las cifras tensionales 

fueron mayores. 

 

La colocación del esfigmomanómetro después de haber escogido el tamaño 

correcto con la circunferencia del paciente se debe hacer luego de haber palpado la 

arteria braquial en la fosa antero cubital con la marca de la arteria en el mango 

encima de donde se palpo la arteria braquial. La parte inferior del mango debe estar 

2 a 3 cm encima de la fosa Antero cubital para permitir la colocación del 

fonendoscopio. El esfigmomanómetro se debe inflar por lo menos 30mm Hg por 

encima del valor en el que el pulso radial desaparece. Al desinflarlo se debe ir a una 

velocidad de 2 – 3 mm Hg por segundo. (23) 

 

Teniendo en cuenta todas las variables necesarias para tomar la presión 

mencionadas previamente, se entiende que cualquier técnica en la toma de la 

presión arterial que no cumpla con alguna estas variables va a afectar el resultado 

final de la medición haciendo la prueba perder confiabilidad, por lo tanto para la 



 
27 

 

toma de la presión sea adecuada se debe cumplir con absolutamente todos los 

criterios mencionados en la guías internacionales. 

 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Investigación acción participante (IAP) con análisis cuantitativo 

  

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.2.1Poblacion Diana: Personal de la IPS VIVA 1A 

 

2.2.2Poblacion Accesible : Personal de Salud de  los 4 centros de promocion y 

prevencion VIVA 1ª 

 

2.2.3Poblacion Elegible: 

Criterios de Inclusion: Medicos o enfermeras vigentes en el ministerio de salud 

colombiano.  

Criterios de Exclusion: Medicos o enfermeras incapacitados fisica o mentalmente 

para tomar la presion arterial. 

 

Se tiene en cuenta como unidad de analisis el personal de la salud de cada una de 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que conforman la IPS VIVA 1A 

del Distrito de Barranquilla (n=4). En total la IPS consta de 12 empleados que 

laboran en las  4 unidades de promocion y prevencion. Cada individuo, se evaluo 

20 veces de acuerdo a un estimado de 9600 tomas en un transcurso de 1 mes, se 

realizaría en total observación sobre 240 tomas. La prevalencia esperada de toma 
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correcta es de un 15 % basada en el estudio “Blood preasure measurement, does 

anyone do it right?” (13) .Con un nivel de confianza del 95% un defecto del diseño 

de 1.5% y un margen de error de 5% .  Posteriormente se interrogara al individuo 

para conocer las razones de su tecnica durante la toma de presion. Ademas se 

valorara la condicion de cada uno de los sitios donde se toma la presion arterial con 

respecto a los insumos y suministros necesarios para una correcta caloracion dela 

presion arterial. 

 

2.3 VARIABLES 

 

NOMBRE DEFINICION NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICION 

INDICADORES 

Edad Edad del individuo en años. Cuantitativo Intervalos 20-30, 30-40, 

40-50, 50-60  

Genero Genero del individuo. Cualitativo Nominal Hombre , Mujer 

Profesión Profesión del individuo. Cualitativo Nominal Medico, 

Enfermera 

Experiencia 

laboral 

Tiempo de experiencia laboral  

del individuo en años. 

Cuantitativo Intervalos 1-5, 5-10, 10-

15, >15. 

Materiales Presencia de tensiómetro, 4 

brazaletes, silla con apoyo . 

Cualitativo  Nominal Si, No 

Sustancias  Sustancias que se le pregunta 

al paciente que pudo ingerir las 

cuales afecten su relajación 

física o mental antes de la toma 

de presión. 

 

Cualitativo Nominal Si, No 

Relajación física Postura [apoyar pies al piso o a 

una escalerilla y apoyo de 

espalda] 

Cualitativo  Nominal Si, No  

Relajación mental Reducción de la tensión mental Cualitativo Nominal Si. No 

Preparación 

previa  

 

El paciente tuvo que haber 

Cualitativo Nominal Si, No 
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tenido reposo 5 minutos antes 

de la toma de la presión , no 

haber ingerido ningún alimento 

y no tener deseo de orinar. 

Circunferencia 

del brazo  

Medición de la circunferencia 

del brazo para colocar el 

brazalete indicado] 

Cualitativo Nominal Si, No 

Posición de brazo Brazo extendido a nivel del 

corazón con paciente sentado y 

con brazo apoyado 

Cualitativo Nominal Correcto, 

Incorrecto 

Colocación del 

brazalete 

Colocación del brazalete de 2  a 

3 centímetros encima de la fosa 

antero cubital 

Cualitativo Nominal Correcto, 

Incorrecto 

Colocación del 

fonendoscopio 

Colocación del fonendoscopio 

encima de la arteria braquial 

luego de haberla palpado 

Cualitativo Nominal Correcto, 

Incorrecto 

Insuflación del 

tensiómetro 

Se debe inflar por lo menos 

30mmHg por encima del valor 

en el que el pulso radial 

desaparece 

Cualitativo Nominal Correcto, 

Incorrecto 

Desinflación del 

tensiómetro 

Se debe desinflar a una 

velocidad de 2 a 3mmHg por 

segundo 

Cualitativo Nominal Correcto, 

incorrecto 

Calibración del 

tensiómetro 

Se revisa el registro para ver si 

se han calibrado los equipos en 

los últimos 3 meses 

Cualitativo Nominal Si, No 

Toma de presión 

en ambos brazos 

Realizar el procedimiento de la 

toma de presión arterial en 

ambos brazos y seleccionar el 

valor mas alto . 

Cualitativo Nominal SI, No 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 

2.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La fuente de recolección de  información fue primaria, mediante observación 

participativa  y secundaria, mediante base de datos. 

 

Para la recolección primaria se empleo una lista de chequeo, diseñada por el grupo 

investigador en la cual se incluirán las variables de las guías internacionales para la 

toma correcta de presión. Posteriormente se le pedirá una retroalimentación al 

personal de la salud de las razones de su técnica de toma de presión arterial con 

respecto a las variables en la lista de chequeo.  

 

Para la recolección de datos secundaria se utilizo la base de datos de la IPS VIVA 

1ª para conocer datos concernientes a los insumos de la unidad de promoción y 

prevención (tensiómetros, sillas, brazaletes, etc.) y datos sobre personal de la salud 

(profesión, edad, género y tiempo de experiencia laboral).  

 

Para recolectar la información, se solicito autorización a la dirigencia de la IPS VIVA 

1A, para llevar a cabo una observación del proceso de la toma de la presión, sin 

informar directamente a los médicos responsables de Promoción y Prevención. 

 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudio se considera de riesgo mínimo, teniendo en cuenta la Resolución 

Número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Título II. De la 

investigación en seres humanos. Capítulo 1. De los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos.  Este estudio es de riesgo mínimo debido a que 

no se esta interviniendo o modificando intencionalmente a la población estudiada, 

solo se realiza una observación del proceso de la toma de presión arterial seguido 

de una retroalimentación dada por el individuo sobre su técnica de toma de presión. 
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El trabajo se presentó al comité el 15 de Agosto y este fue aprobado el 1 de 

Septiembre.  

  

2.6 PLAN DE PROCESAMIENTO 

 

Se empleo tabulación mecánica, utilizando el software Epiinfo y excel.   

 

2.7 PLAN DE PRESENTACIÓN 

 

Se empleo tablas de frecuencia, según la naturaleza de las variables. Se tuvo en cuenta los 

centros de la IPS Viva 1A y en cuanto al personal de la salud , la edad, el genero, la 

profesión y la experiencia laboral. También se evaluó la razón por la cual no se siguen los 

criterios para una adecuada toma de presión arterial descritos en la lista de chequeo. 

 

2.8 PLAN DE ANÁLISIS 

 

Teniendo en cuenta que este estudio es observacional, el análisis estadístico de los 

datos, se desarrollo, empleando medidas descriptivas (frecuencia, porcentaje, 

promedio, desviación estándar). Cuando exista cruce de variables se realizará un 

análisis porcentual y se valoro la asociación entre las variables de estudio mediante 

una prueba de chi cuadrado considerando valores de p menores de 0.05 
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3 RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

3.1 Resultados 

 

El estudio tuvo un total de 12 médicos encargados de la toma de la presión arterial 

en las unidades de atención primaria de las IPS VIVA 1 A de la ciudad de 

Barranquilla. En todos los participantes se le evaluó el proceso de la toma de la 

presión arterial en 20 ocasiones satisfactoriamente y  seguidamente se hizo  una 

encuesta para conocer las razones por las cuales no cumplieron los criterios de las 

guías internacionales para la toma adecuada de la presión arterial. Además, no 

hubo pérdidas de participantes y todas las encuestas se respondieron. 

 

Dentro de la población tenemos que el genero se divide en 8 mujeres (66.6%) y 4 

hombres (33.3%);  la edad por su parte: de los 20-30 años hay 2 sujetos (16.6%)  

mientras que  de los 30-40 años y 40-50 años son 5 sujetos (41.6%)  en cada 

categoría; por ultimo en la experiencia laboral entre 1-5 años, 5-10 años y >15 hay 

4 sujetos en cada categoría (33.3% cada uno).  

 

Tabla 1. Población de estudio estratificada según las variables: Género, Edad 

y Experiencia laboral. 

 

GENERO	 HOMBRE	 MUJER	 	 	

		 N	 %	 N	 %	 	 	

MEDICOS	 4	 33.3	 8	 66.6	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

EDAD	 20-30	AÑOS	 30-40	AÑOS	 40-50	AÑOS	

		 N	 %	 N	 %	 N	 %	

MEDICOS	 2	 16.6	 5	 41.6	 5	 41.6	
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EXPERIENCIA	 1-5	AÑOS	 5-10	AÑOS	 >	15	AÑOS	

		 N	 %	 N	 %	 N	 %	

MEDICOS	 4	 33.3	 4	 33.3	 4	 33.3	

 

 

Dentro de los resultados de la investigación se encontró en la presencia de insumos 

adecuados y calibración de instrumentos para la toma de la presión que el 58.3% 

de los tensiómetros estaban calibrados y el 100% de los consultorios donde se 

realizaba la toma de la presión, no tenían la presencia de los  insumos requeridos  

para la toma correcta de la presión arterial. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Presencia de Insumos en el área de trabajo y calibración del 

tensiómetro en cada una de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud de la IPS VIVA 1A. 2016 

	 Calibración 

Numero 

Calibración 

Porcentaje 

Materiales 

Numero 

Materiales 

Porcentaje 

Si 7 58.3 0 0 

No 5 41.6 12 100 

Total 12 100 12 100 

 

 

Teniendo en cuenta el proceso de la toma de la presión arterial, se cuantifico la 

efectividad en porcentaje teniendo en cuenta el cumplimiento de  cada una de las 

variables de la toma correcta de presión arterial del estudio. Para esto se tomaron 

las 20 observaciones que se le hicieron a cada medico de como tomaba la presión, 

y se saco un porcentaje de las veces que realizo correctamente cada variable. 

Dependiendo del valor se estableció una clasificación la cual fue: Excelente: 100%, 

Bueno: 85-99%, Regular 70-85% y Malo: <70%.  
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Las variables para las siguientes tablas adoptaran los siguientes nombres, al lado 

de este está la definición de dicha variable. 

 
NOMBRE DEFINICION 

Sustancias  Sustancias que se le pregunta 

al paciente que pudo ingerir las 

cuales afecten su relajación 

física o mental antes de la toma 

de presión. 

 

Relajación física Postura [apoyar pies al piso o a 

una escalerilla y apoyo de 

espalda] 

Relajación mental Reducción de la tensión mental 

Preparación  El paciente tuvo que haber 

tenido reposo 5 minutos antes 

de la toma de la presión, no 

haber ingerido ningún alimento 

y no tener deseo de orinar. 

Circunferencia  Medición de la circunferencia 

del brazo para colocar el 

brazalete indicado] 

Posición brazo Brazo extendido a nivel del 

corazón con paciente sentado y 

con brazo apoyado 

Brazalete Colocación del brazalete de 2  a 

3 centímetros encima de la fosa 

antero cubital 

Fonendo Colocación del fonendoscopio 

encima de la arteria braquial 

luego de haberla palpado 

Insuflación  Se debe inflar por lo menos 

30mmHg por encima del valor 

en el que el pulso radial 

desaparece 



 
35 

 

Desinflación  Se debe desinflar a una 

velocidad de 2 a 3mmHg por 

segundo 

Ambos brazos Realizar el procedimiento de la 

toma de presión arterial en 

ambos brazos y seleccionar el 

valor más alto. 

Materiales Presencia de tensiómetro, 4 

brazaletes, silla con apoyo  

 

 

Entre los datos hallados tenemos que la colocación del fonendoscopio fue el único 

criterio que se realizo por el 100% de los médicos de manera excelente, seguida de 

la preparación previa que se realizó por 91.7% médicos de manera excelente. La 

relajación mental y la colocación del brazalete, se realizo por el 83.3% de manera 

excelente y la posición del brazo por el 75%. 

Tanto la insuflación del tensiómetro, medida de la circunferencia del brazo y toma 

de la presión en ambos brazos tuvieron un resultado de Malo en el 100% de los 

médicos, luego viene la desinflación con un 91.7% de los sujetos con un resultado 

Malo y sigue las sustancias que se preguntan antes con un 83.3%. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Evaluación del proceso de la toma arterial según las variables de las 

guías colombianas e internacionales en cada una de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud de la IPS VIVA 1A. 2016 

Criterio Excelente Bueno Regular Malo 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Sustanci

as 

2 16.7 0 0.0 0 0.0 10 83.3 
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Relajació

n Física 

3 
25.0 2 

16.7 0 0.0 
7 58.3 

Relajació

n Mental 
10 83.3 1 8.3 1 8.3 

0 0.0 

Preparaci

ón 
11 91.7 

0 0.0 0 0.0 
1 8.3 

Circunfer

encia 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 
12 100.0 

Posición 

Brazo 
9 75.0 

0 0.0 0 0.0 
3 25.0 

Brazalete 10 83.3 0 0.0 2 16.7 0 0.0 

Fonendo 12 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Insuflaci

ón  

0 0.0 0 0.0 0 0.0 
12 100.0 

Desinflac

ión 

1 8.3 0 0.0 0 0.0 11 91.7 

Ambos 

brazos 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0 

 

 

Teniendo en cuenta el género, en las mujeres se encontró que la variable 

desinflación tuvo un resultado malo en el 100% de los sujetos.(Tabla 4).  

Los hombres en las variables de preparación previa y colocación del brazalete 

tuvieron un puntaje excelente en el 100%. La variable de sustancias tuvo un 

resultado malo en el 100% de los hombres.  (Tabla 5).  
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Cuando se observa la población por la edad se encontró que los individuos de 20-

30 años obtuvieron un resultado regular-malo en el 50% de las variables mientras 

que las poblaciones de 30-40 y 50-60 años tuvo este mismo resultado en un 54.5%. 

(Tabla 6).  

Con respecto a la experiencia laboral, los rangos de 1-5 y >15 años de trabajo, 

tuvieron en un 54.5% un resultado de regular-malo, mientras que el rango de 5-10 

años de trabajo tuvo un 52.2%. (Tabla 7).  

 

 

 

Tabla 4. Evaluación del proceso de la toma de presión arterial según las 

variables de las guías colombianas e internacionales en mujeres en cada una 

de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la IPS VIVA 1A. 2016 

 

Criterio Excelente Bueno Regular Malo 

	 N % N % N % N % 

Sustancias 2 25 0 0 0 0 6 75 

Relajación 

Física 

2 25 1 12.5 0 0 5 62.5 

Relajación 

Mental 

7 87.5 0 0 1 12.5 0 0 

Preparación 7 87.5 0 0 0 0 1 12.5 

Circunferencia 0 0 0 0 0 0 8 100 

Posición 

Brazo 

7 87.5 0 0 0 0 1 12.5 

Brazalete 6 75 0 0 2 25 0 0 
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Fonendo 8 100 0 0 0 0 0 0 

Insuflación  0 0 0 0 0 0 8 100 

Desinflación 0 0 0 0 0 0 8 100 

Ambos brazos 0 0 0 0 0 0 8 100 

 

Tabla 5. Evaluación del proceso de la toma de presión arterial según las 

variables de las guías colombianas e internacionales en hombres en cada una 

de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la IPS VIVA 1A. 2016 

 

Criterio Excelente Bueno Regular Malo 

	 N % N % N % N % 

Sustancias 0 0 0 0 0 0 4 100 

Relajación 

Física 

1 25 1 25 0 0 2 50 

Relajación 

Mental 

3 75 1 25 0 0 0 0 

Preparación 4 100 0 0 0 0 0 0 

Circunferencia 0 0 0 0 0 0 4 100 

Posición 

Brazo 

2 50 0 0 0 0 2 50 

Brazalete 4 100 0 0 0 0 0 0 

Fonendo 4 100 0 0 0 0 0 0 

Insuflación  0 0 0 0 0 0 4 100 

Desinflación 1 25 0 0 0 0 3 75 
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Ambos brazos 0 0 0 0 0 0 4 100 

 

 

 

Tabla 6. Evaluación del proceso de la toma de presión arterial según las 

variables de las guías colombianas e internacionales estratificando por la 

edad en cada una de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la 

IPS VIVA 1A. 2016 

 

Criterio 20-30 años  30-40 años  40-50 años 

 Excelente-
Bueno 

Regular-Malo Excelente-
Bueno 

Regular-Malo Excelente-
Bueno 

Regular-Malo 

 N % N % N % N % N % N % 

Sustancias 0 0 2 16.6 1 8.3 4 33.3 1 8.3 4 33.3 

Relajación 
Física 

2 16.6 0 0 3 25 2 16.6 0 0 5 41.6 

Relajación 
Mental 

2 16.6 0 0 4 33.3 1 8.3 5 41.6 0 0 

Preparación 2 16.6 0 0 4 33.3 1 8.3 5 41.6 0 0 

Circunferencia 0 0 2 16.6 0 0 5 41.6 0 0 5 41.6 

Posición Brazo 0 0 2 16.6 4 0 1 8.3 5 41.6 0 0 

Brazalete 2 16.6 0 0 4 0 1 8.3 4 33.3 1 8.3 

Fonendo 2 16.6 0 0 5 41.6 0 0 5 41.6 0 0 

Insuflación  0 0 2 16.6 0 0 5 41.6 0 0 5 41.6 

Desinflación 1 8.3 1 8.3 0 0 5 41.6 0 0 5 41.6 

Ambos brazos 0 0 2 16.6 0 0 5 41.6 0 0 5 41.6 

Total 11 8.3 11 8.3 25 18.9 30 22.7 25 18.9 30 22.7 
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Tabla 7. Evaluación del proceso de la toma de presión arterial según las 

variables de las guías colombianas e internacionales teniendo en cuenta la 

experiencia laboral en cada una de las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud de la IPS VIVA 1A. 2016 

 

Criterio 1 a 5 años  5 a 10 años  >15 años 

 Excelente-
Bueno 

Regular-Malo Excelente-
Bueno 

Regular-Malo Excelente-
Bueno 

Regular-Malo 

 N % N % N % N % N % N % 

Sustancias 0 0 4 33.3 1 8.3 3 25 1 8.3 3 25 

Relajación 
Física 

3 25 1 8.3 2 16.6 2 16.6 0 0 4 33.3 

Relajación 
Mental 

3 25 1 8.3 4 33.3 0 0 4 33.3 0 0 

Preparación 3 25 1 8.3 4 33.3 0 0 4 33.3 0 0 

Circunferencia 0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 

Posición Brazo 2 16.6 2 16.6 3 25 1 8.3 4 33.3 0 0 

Brazalete 4 33.3 0 0 3 25 1 8.3 3 25 1 8.3 

Fonendo 4 33.3 0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 0 0 

Insuflación  0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 

Desinflación 1 8.3 3 25 0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 

Ambos brazos 0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 0 0 4 33.3 

Total 20 15.1 24 18.1 21 15.9 23 17.4 20 15.1 24 18.1 

 

 

Teniendo en cuenta las razones por las cuales los médicos no cumplieron los 

criterios encontramos que el 40% de las fallas en la toma de la presión arterial fueron 

por culpa del tiempo disponible por parte de los médicos para tomar la presión, 

después de este se encontró que el 21.1% no conocía la técnica de las guías de 

hipertensión arterial y la tercera causa mas común fue el olvido en un 16.9%. (Tabla 

8).  
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Tabla 8. Razones por las cuales no se cumplieron los criterios de las guias 

colombianas e internacionales para la toma de la presión arterial en cada una 

de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la IPS VIVA 1A. 2016 

 

Criterio Olvido Tiempo Desconoce Descuido Insumos Solo en HTA Total 

 N % N % N % N % N % N % N 

Sustancias 10 83.3 2 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Relajación 
Física 

1 16.6 4 66.6 1 16.6 0 0 0 0 0 0 6 

Relajación 
Mental 

0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 2 

Preparación 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Circunferencia 0 0 0 0 5 41.6 0 0 7 58.3 0 0 12 

Posición Brazo 0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 0 0 3 

Brazalete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insuflación  0 0 9 75 3 25 0 0 0 0 0 0 12 

Desinflación 0 0 6 54.5 5 45.4 0 0 0 0 0 0 11 

Ambos brazos 0 0 7 58.3 1 8.3 1 8.3 0  3 25 12 

Total 12 16.9 29 40.8 15 21.1 4 5.6 8 11.2 3 4.2 71 
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3.2 Discusión de resultados 

 

Los resultados obtenido demostraron que el proceso de la toma de la presión arterial 

no se esta haciendo correctamente porque existen falencias en los instrumentos 

necesarios, la calibración y en la técnica. Se encontró en nuestro estudio que 

únicamente el 58% de los tensiómetros utilizados en los centros de atención de la 

IPS VIVA 1 A se encontraban calibrados, además de esto ninguno de los centros 

de atención cumplió con la presencia de todos los insumos necesarios para la toma 

correcta de la presión arterial los cuales eran la  presencia de un tensiómetro con 4 

brazaletes para las diferentes circunferencias de los brazos de los pacientes, y una 

silla con apoyo. Teniendo en cuenta solo estos resultados de calibración y presencia 

de insumos se puede decir que esta es la limitación más grande para los médicos 

de esta IPS debido a que la falta de estos no les va a permitir realizar una toma de 

presión adecuada y correcta. 

 

Hablando de la técnica de la toma de la presión arterial por parte de los médicos, 

tenemos que de las 11 variables necesarias para la toma de la presión arterial según 

las guías colombianas e internacionales, solo se cumplió 1 por parte de todos los 

médicos que fue la colocación del fonendoscopio, del resto todas las variables 

tuvieron falencias por parte de los médicos. La variable toma de la circunferencia 

del brazo, toma de presión en ambos brazos e insuflación del tensiómetro, no se 

realizaron correctamente por ninguno de los 12 médicos. Si tenemos en cuenta que 

para la toma correcta de la presión arterial se deberían realizar todas las variables 

correctamente el hecho de que solo se haya cumplido 1 variable de las 11 quiere 

decir que la técnica de toma de presión arterial de los médicos de la IPS VIVA 1 A 

no es la adecuada. Teniendo en cuenta las variables sexo, edad y experiencia 

laboral no se encontró diferencia significativa entre estas. 

 

Cuando se interrogo a los médicos las razones por las cuales no cumplieron los 

criterios para la toma de presiona arterial, la principal causa fue el tiempo que 
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poseían durante la consulta el cual no les permitía cumplir con todos los criterios, 

esto fue en el 40% de los médicos. Las otras razones mas frecuentes fueron la falta 

de conocimiento de todos los criterios de las guías y el olvido de los criterios durante 

el procedimiento, estas dos en un porcentaje del 21.1% y 16.9% de los médicos 

respectivamente.  

 

Dentro de las limitaciones del estudio esta la población debido a que en el caso de 

la IPS que se estudio solo atendían médicos generales en el área de promoción y 

prevención de la presión arterial. Si tenemos en cuenta que los médicos generales 

no son los únicos encargados de la toma de la presión sino también existen otros 

como  enfermeras o médicos especializados que también se encargan de realizar 

estos procedimientos en los centros es importante mencionar que hizo falta analizar 

diferentes profesiones para conocer la diferencia en la calidad de la toma de la 

presión arterial entre ellas. 

 

Al comparar los resultados de esta investigación con los de otros estudios, los 

resultados fueron muy similares porque en ambos se encontró que los médicos no 

cumplen con todos los criterios necesarios para la toma de la presión arterial, y que 

esto no varía si tenemos en cuenta variables como la edad, el género y la 

experiencia laboral. El estudio realizado en la IPS VIVA 1 A tiene una excelente 

validez interna debido a que se analizo a toda la población de dicha entidad, sin 

embargo la población estudiada no es lo suficientemente grande para poder 

extrapolar los resultados pero comparándolo con otros estudios más grandes los 

resultados fueron similares. Debido a que no existe un estudio parecido en nuestro 

medio este podría ser el llamado a la realización de un estudio mayor teniendo en 

cuenta un numero mas grande del personal de la salud para poder conocer la 

calidad de la toma de la presión arterial en la ciudad de Barranquilla o incluso en 

nuestro país. 
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4 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente se puede decir, que este proyecto 

realizado en la IPS VIVA 1ª permite evidenciar las barreras y limitaciones que 

existen en esta (IPS),al momento de la toma adecuada de la toma de presión arterial  

en pacientes tomando como referencia variables importantes en el proceso (uso de 

herramientas necesarias, posición del paciente, etc… ) determinadas por las 

normas de calidad colombianas e internacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Este proyecto se llevó a cabo con 12 médicos encargados de la toma de la presión 

arterial en las unidades de atención primaria de las IPS VIVA 1 A de la ciudad de 

Barranquilla. 

 

En el proceso, se evaluó el proceso de toma de la presión arterial (20 ocasiones), 

proceso para el cual, se tomaron una serie de encuestas con una serie de variables 

para conocer todas las razones por las cuales no cumplieron los criterios de las 

guías internacionales para la toma adecuada de la presión arterial. En la toma de 

datos experimentales, Se obtuvo que el 100% de los consultorios donde se 

realizaba la toma de la presión, no tenían la presencia de los  insumos requeridos  

para la toma correcta de la presión arterial y tenemos que de las 11 variables 

necesarias para la toma de la presión arterial según las guías colombianas e 

internacionales, solo se cumplió 1 por parte de todos los médicos; dato que nos lleva 

a decir que el proceso no es correcto y por ello probablemente se obtiene una 

presión equivocada y mayor al margen de error propuesto (5%). 

 

La única variable que se cumplió a cabalidad en todas las tomas de presión fue la  

colocación del fonendoscopio, además, Las variables toma de la circunferencia del 

brazo, toma de presión en ambos brazos e insuflación del tensiómetro, no se 

tomaron correctamente por ninguno de los  médicos. 
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Adicionalmente, se puede decir que además de que el proceso no se realiza 

correctamente, la falencia central del proceso concretamente son los instrumentos 

necesarios para la toma de presión ideal. Experimentalmente, tenemos que 

alrededor del 42% de los tensiómetros  no estaban calibrados, y ninguno de los 

puntos de atención medica VIVA 1ª tenia todos los insumos necesarios para una 

toma de presión satisfactoria y certera; en ninguno de los centros se contaba con el 

tensiómetro con 4 brazaletes idóneos para las circunferencias del brazo de cada 

persona, y la silla con apoyo. 

 

Se encontró anexamente que el 40% de los médicos participantes en el proceso 

manifestaron que no cumplen casi ninguno de los criterios para la correcta toma de 

la presión arterial, es el corto tiempo con el que cuentan en cada consulta; además, 

otra de las razones que determinaron estos resultados, fueron la falta de 

conocimiento de todos los criterios de las guías y el olvido de los criterios durante el 

procedimiento, estas dos en un porcentaje del 21.1% y 16.9% de los médicos 

respectivamente.  

 

Finalmente, se concluye que si solo se cumple 1 de las 11 variables necesarias en 

el proceso, este es completamente deficiente dado que solo un 9.09% se lleva a 

cabo como es, por lo tanto, podemos afirmar que probablemente la presión tomada 

no es la correcta y posee un margen de error superior al 5%; razón que deben 

cuestionarse los directivos y el mismo personal encargado de estas IPS dado que 

se deben dar resultados precisos y certeros. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
46 

 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
1. James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, Himmelfarb CD, Handler J. 
Directriz basada en la evidencia para el Manejo de la HTA en Adultos. JAMA. 2014; 
311 (5):507-520. 
  
2. Pinilla AE, Barrera M, Agudelo JF, Agudelo C, Pardo R, Gaitán H, et al. Guía de 
atención de la hipertensión arterial. Guía 13 Guías de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades en la salud pública. Disponible en: 
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias13.pdf Fecha de acceso: 
Octubre de 2015 
 
3. Ministerio de salud y protección social. Guía de práctica clínica en hipertensión 
arterial primaria . Ministerio de salud y protección social – Colciencias . Abril del 
2013. ISBN: 978-958-8838-06-9 
 
4. World Health Organization. Raised blood pressure. Disponible en: 
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/blood_pressure_prevalence_text/en/ Fecha 
de acceso: Octubre de 2015 
 
5. Amario P, Vanegas JR, Campo C, de la Sierra A, Gorostidi M, Hernández R. 
Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la 
Hipertensión Arterial (SHE-LELHA). Guía Española de Hipertensión Arterial 2005. 
Disponible en: http://www.seh-lelha.org/guiahta05.htm (accessed 31 agosto 2015). 
 
6. Oservatorio nacional de salud [ pagina principal en internet] [ actualizado 9 dic 
2013; citado nov 2015] [ aprox. 3 pantallas]. Disponible en: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-
accion/ons/boletin%201/boletin_web_ONS/boletin1.html 
 
7. Daskaloupolu S. Et all.  The 2015 Canadian Hypertension Education Program 
Recommendations for Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of 
Risk, Prevention, and Treatment of Hypertension. Canadian journal of cardiology. 
Mayo 2015; 31 (5): 549-568 
 
8. Frese EM, Fick A, Sadowsky HE. Blood Pressure Measurement Guidelines for 
Physical Therapists. Cardiopulmonary Physical Therapy Journal. Vol 22 No 2 June 
2011. 
 
9. Panagiotacos D. Et all. The relation between pulse pressure and cardiovascular 
mortality in 12,763 middle-aged men from various parts of the world: a 25-year 



 
47 

 

follow-up of the seven countries study. Grecia: Harokopio University; Oct 15 
2005;165(18):2142-7  
 
10. Myers MG, Godwin M, Dawes M, Kiss A, Tobe SW, Kaczorowski J. 
Measurement of Blood Pressure in the Office Recognizing the Problem and 
Proposing the Solution. Hypertension 2010; 55: 195-200. 
 
11. Nelson MR, Quinn S, Bowers-Ingram L, Nelson JM, Winzenberg TM. Cluster-
Randomized Controlled Trial of Oscillometric vs. Manual Sphygmomanometer for 
Blood Pressure Management in Primary Care (CRAB). Am J Hypertens (2009) 22 
(6): 598-603. 
 
12. Pan American Health Organization [Homepage on the internet] [Consultado 10 
nov 2015] Disponible en: http://www.paho.org/hipertension/?page_id=298 
 
13. McVicker JT. Blood pressure measurement - Does anyone do it right?: An 
assessment of the reliability of equipment in use and the measurement techniques 
of clinicians. J Fam Plann Reprod Health Care. 2001 Jul;27(3):163-4. 
 
14. OMS. Información general sobre la hipertensión en el mundo Una enfermedad 
que mata en silencio, una crisis de salud pública mundial, 1ra ed: OMS; 2013 
 
15. Báez LP, Blanco MI, Bohórquez R, Botero R, Cuenca G, D`Achiardi R, et al. 
Guías colombianas para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 
arterial. Revista Colombiana de Cardiología Vol. 13 Suplemento 1 ISSN 0120-5633. 
 
16. Jahanagi E. [Pagina principal en internet] Tenesse: Mary L Winfle ; [actualizado 
23 oct 2015; citado 1 nov 2015] [aprox. 2 pantallas] Disponible en : 
http://emedicine.medscape.com/article/1948157-overview 
 
17. Quigley B, Palm M, Bickley L. Bates' nursing guide to physical examination and 
history taking. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins; 2012. 
 
18. Dokoohaki R, Raeiskarimian F, Rahgosha A, Sharifi M. The Frequency of Errors 
of Blood Pressure Measurement among Nurses in the Hospitals Affiliated to Shiraz 
University of Medical Sciences, 2014. International Cardiovascular Research 
Journal, 2015; 9(1) 41–45. ICID: 1148209 
 
19. Aubert L. Et all. [Pagina principal en internet] Switzerland: University of Lausanne 
[actualizado dic 1997; citado nov 2015] [aprox. 9 pantallas] Disponible en 
http://hyper.ahajournals.org/content/31/5/1136.full.pdf+html 
 
20. Clin J. The Development and Validation of the Hypertension Evaluation of 
Lifestyle and Management Knowledge Scale. Greenwich : American Society of 
hypertension 2012. NIHMS682188. 



 
48 

 

 
21. Pickering T. Et all. Recommendations for Blood Pressure Measurement in 
Humans and Experimental Animals. American heart association . Dec 2012. 
10.1161/01.HYP.0000150859.47929.8e 
 
22. Nejm.org. Blood-Pressure Measurement [Internet]. [Actualizado 2015; citado 15 
September 2015]. Disponible en: 
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMvcm0800157 
 
23. National health and nutrition examination survey iii 
cycle 2. Pulse and blood pressure proceduresfor household interviewers. 1993 ; :1-
18. 
 
24. Seguimiento Al Sector De Salud En Colombia: Asívamosensalud. Tasa 
DeMortalidad Por Enfermedad 
Hipertensiva.http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/estado-de-
salud/grafica.ver/45 (accessed Septiembre 2015). 
 
25. Villar JC, Granados CE, Torres GF, Pérez JG, Valencia L, Vélez CM. Guia De 
Practica Clinica: Hipertensión Arterial Primaria. Ministerio De Salud y Protección 
Social. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
Colciencias. 2013 Guía No. 18. Disponible en: 
http://gpc.minsalud.gov.co/Documents/Guias-PDF-
Recursos/HTA/GPC_Completa_HTA.pdf Fecha de acceso: Octubre de 2015 
 
26. Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, Graves J, Hill MN, et al. 
Hypertension. Recommendations for Blood Pressure Measurement in Humans and 
Experimental Animals Part 1: Blood Pressure Measurement in Humans. A Statement 
for Professionals From the Subcommittee of Professional and Public Education of 
the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. 
Hypertension. 2005; 45:142-161. 
 
27. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21205/1/TESIS.pdf 
 
28. Investigación realizada en Córdoba, España en el año 2001: “Concordancia en 
la medición de presión arterial entre diferentes profesionales sanitarios. ¿Son fiables 
los esfigmomanómetros de mercurio?” 
 
29. “Conducta del médico de atención primaria ante el mal control de la presión 
arterial” 
 
30. año 2003: “Reunión de trabajo sobre la medición de la presión arterial: 
recomendaciones para estudios de población”.   
 



 
49 

 

31. “Control de la hipertensión arterial en atención primaria de salud. un análisis de 
las prácticas del enfermero.”  Esta investigación fue realizada por Ximenes Neto, 
F.R. y Melo, J. R. 
 
32. M.C. Castiñeira, C. González, M.T. Ríos, J.R. Moliner, J. Crespo y M. 
Domínguez. ¿Sabemos tomar correctamente la presión arterial?. Hipertension y 
riesgo vascular 2009; 26(1): 
https://ezproxy.uninorte.edu.co:4220/#!/content/journal/1-s2.0-
S1889183709705070?scrollTo=%23hl0000553. (accessed 7 Agosto 2016). 
 
33. Elkin Higuera-Dagovett1 , María P. Rojas-Gil2 y Dora I. Garzón de Laverde2. 
Experience of arterial hypertension in the patient-family relationship in a care 
context. http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v17n6/v17n6a05.pdf 

34. Guyton, A.C. Hall, J.E. Tratado de fisiología médica. 11ª ed. Madrid: Elsevier; 

2006. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
50 

 

6 ANEXOS 

 
Anexo A. Lista de chequeo para la correcta toma de presión arterial, en cada una de 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la IPS VIVA 1A , 2016 

 
NOMBRE DEFINICION INDICADORES 

Edad Edad del individuo en años. 20-30___ 
30-40___ 
40-50___ 
50-60___  

Genero Genero del individuo. Hombre___  
Mujer___ 

Profesión Profesión del individuo. Medico__ 
Enfermera___ 

Experiencia 
laboral 

Tiempo de experiencia laboral  
del individuo en años. 

1-5___ 
5-10___ 
10-15___ 
>15____ 

Materiales Presencia de tensiómetro, 4 
brazaletes, silla con apoyo . 

Si___ 
No___ 

Sustancias  Sustancias que se le pregunta 
al paciente que pudo ingerir las 
cuales afecten su relajación 
física o mental antes de la toma 
de presión. 
 

Si___ 
No___ 

Relajación física Postura [apoyar pies al piso o a 
una escalerilla y apoyo de 
espalda] 

Si___ 
No___ 

Relajación mental Reducción de la tensión mental Si___ 
No___ 

Preparación 
previa  

 
El paciente tuvo que haber 
tenido reposo 5 minutos antes 
de la toma de la presión , no 
haber ingerido ningún alimento 
y no tener deseo de orinar. 

Si___ 
No___ 

Circunferencia 
del brazo  

Medición de la circunferencia 
del brazo para colocar el 
brazalete indicado] 

Si___ 
No___ 

Posición de brazo Brazo extendido a nivel del 
corazón con paciente sentado y 
con brazo apoyado 

Correcto___ 
incorrecto___ 

Colocación del 
brazalete 

Colocación del brazalete de 2  a 
3 centímetros encima de la fosa 
antero cubital 

Correcto___ 
incorrecto___ 

Colocación del 
fonendoscopio 

Colocación del fonendoscopio 
encima de la arteria braquial 
luego de haberla palpado 

Correcto___ 
incorrecto___ 
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Insuflación del 
tensiómetro 

Se debe inflar por lo menos 
30mmHg por encima del valor 
en el que el pulso radial 
desaparece 

Correcto___ 
incorrecto___ 

Desinflación del 
tensiómetro 

Se debe desinflar a una 
velocidad de 2 a 3mmHg por 
segundo 

Correcto___ 
incorrecto___ 

Calibración del 
tensiómetro 

Se revisa el registro para ver si 
se han calibrado los equipos en 
los últimos 3 meses 

Si___ 
No___ 

Toma de presión 
en ambos brazos 

Realizar el procedimiento de la 
toma de presión arterial en 
ambos brazos y seleccionar el 
valor mas alto . 

Si___ 
No___ 

 
 
 
Anexo B. Lista con las razones del personal de salud por la cual no cumplen 
los criterios de la lista de chequeo dentro de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud de la IPS VIVA 1A , 2016. 

 
 

  Criterio Presente Razón de no cumplir criterio 
Relajación física  
Relajación mental  
Preparación previa   
Circunferencia del brazo   
Posición de brazo  
Colocación del brazalete  
Colocación del fonendoscopio  
Insuflación del tensiómetro  
Desinflación del tensiómetro  
Calibración del tensiómetro  
Toma de presión en ambos brazos  
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6.1 PRESUPUESTO  
 
 

Rubro Total 
R. Humano Investigador: 

$500,000 
Asesores: 
$500,000 

Papelería $250.000 
Transporte $500.000 
Refrigerios $150.000 
Equipos $5.500.000 
Capacitación $500.000 
Total $9,400,000 

 
 
 
 
 
6.2 CRONOGRAMA 
 

PLANIFICACIÓN 
DEL  TRABAJO 

 
SEMANA 

 
1. Definición del Tema SEMANA 1 

2. Revisión Bibliográfica SEMANA 2 
3. Definición del Título y Problema SEMANA 3 

4. Definición de Propuesta SEMANA 4 
5. Entrega de Propuesta SEMANA 8 

6. Definición de Anteproyecto SEMANA 9 
7. Entrega de Anteproyecto a tutores SEMANA 14 

8. Consolidación del Diseño SEMANA 15 
9. Entrega de Diseño para Evaluación 

de Jurado 
SEMANA 16 

10. Sustentación del Diseño SEMANA 19 
11.  Entrega de diseño a comité de ética SEMANA 20 

12.  Fase de ejecución SEMANA 21 
13.  Entrega avances a coordinadores SEMANA 30 

14. Entrega de trabajo final a 
coordinadores 

SEMANA 31 

15.  Divulgación de resultados del 
proyecto de grado 

SEMANA 33 

 


