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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

En la actualidad, el mundo ha experimentado grandes transformaciones 

sociodemográficas y epidemiológicas condicionando una vertiginosa disminución en 

la morbimortalidad producida por las enfermedades infecciosas para pasar a un 

aumento en la prevalencia, incidencia y mortalidad de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, siendo la hipertensión arterial una de las principales enfermedades y 

uno de los principales factores de riesgo para desarrollar otro tipo de complicaciones 

cardiovasculares y renales. 

La hipertensión arterial primaria se origina por la interacción de múltiples 

factores conocidos como modificables y no modificables. Es por eso que resulta de 

suma importancia, el reconocimiento de cada uno de los factores de riesgo para su 

desarrollo, ya que de esta manera permitiría planear estrategias preventivas más 

eficientes, orientadas a los grupos de población más vulnerables. 

 

Objetivo general 

Implementar acciones en tres distintos grupos etarios que fomenten una adecuada 

alimentación y la actividad física, así como informar acerca de los riesgos de la HTA 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

241 

 

con el propósito de disminuir su impacto en la cabecera municipal de Yahualica de 

González Gallo, Jalisco.  

 

Pregunta de investigación 

¿El fomento de modificaciones en los estilos de vida, informando y animando a la 

población para que adopte adecuadas dietas y comience con la realización de 

actividad física de manera rutinaria, así como el dar a conocer información pertinente 

sobre los aspectos generales de la hipertensión arterial, disminuirá los casos de novo 

y del mal control en quienes ya la padecen? 

 

Metodología 

La presente intervención de salud se elaboró con una metodología cuantitativa. El 

método fue de tipo epidemiológico observacional, analítico, de cohorte anidado. La 

muestra de trabajo constó de los siguientes grupos: 

 Un grupo de cuarto semestre de la Preparatoria Regional de Tepatitlán 

Módulo Yahualica (30 alumnos) 

 El grupo del Taller de Cocina del Instituto Yahualicense de la Mujer (15 

personas) 

  El grupo de la tercera edad del DIF municipal llamado “Edad de Oro” (40 

personas) 

 Talleres voluntarios de fomento de una vida sana (25 personas). 

 

Encuesta  

Para la obtención de la información necesaria para la realización de éste proyecto, se 

utilizó como materia prima de fuente de información la encuesta elaborada por los 

investigadores, tras su modificación de la encuesta piloto al descubrir errores y tomar 

como base para la modificación a la encuesta hecha por Lilia Jannet Saldarriaga 

Sandoval en su estudio “Valoración de conocimientos de hipertensión arterial y factores de 
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riesgo Cardiovascular en personas que acuden al Centro de Salud Corrales. Tumbes. Perú 

2007”. 

 

Herramienta de captura 

Para el ordenamiento de los datos una vez obtenidos y para su subsecuente análisis, 

se realizó una base de datos en el programa Microsoft Excel. Para la facilitación de la 

interpretación de datos se utilizó un modelo de tipo binario, donde 1 se consideró 

como una respuesta correcta, afirmativa o presente, según sea el tipo de pregunta y 

0 que representaba respuesta incorrecta, la negación, o ausente a algunas preguntas. 

 

Medidas epidemiológicas y métodos de análisis 

Para establecer la mayor o menor probabilidad de que un evento ocurriera por una 

determinada causa y que confirmara que los factores intervinieron en su génesis y 

nunca al azar, se utilizarán medidas de asociación o de efecto como las razones, 

proporciones, tasas, y medidas de impacto potencial como el riesgo atribuible a 

expuestos y el riesgo atribuible a población, medidas de prevalencia y por supuesto, 

el valor de P (IC 95%). Para ello se utilizaron los programas Microsoft Excel 2007 y 

Epi Info versión 3.5.4.  

 

Plan de intervención 

- Toma de presión ambulatoria e identificación de personas expuestas 

factores de riesgo, los cuales fueron invitados específicamente a cada uno de 

los talleres propuestos 

- Información oportuna: A través de pláticas informativas sobre todos los 

aspectos de la Hipertensión arterial. 

- Promoción de estilos de vida saludables: Se implementaron talleres de 

aerobics y taller de cocina para favorecer hábitos alimenticios adecuados y una 

cultura de actividad física. 
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- Difusión: A través de propagandas publicitarias sobre factores de riesgo para 

desarrollar hipertensión, las complicaciones que conlleva la misma y la 

adquisición de estilos de vida adecuados para prevenir su aparición. 

- Cierre de campaña: Marcha de sensibilización contra la Hipertensión arterial 

por las calles principales de Yahualica de González Gallo, terminando con un 

evento principal en la plaza. 

 

 

Resultados 

Se mostró un importante descenso en el número de personas que tenían un concepto 

erróneo de la hipertensión, además de mostrarse un incremento en la cantidad de 

personas con un concepto adecuado de la enfermedad, como se muestra en la 

siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Excel 

 

Gracias a los diferentes medios (pláticas, talleres de cocina saludable y de actividad 

física) por lo que se buscó cambiar el conocimiento que se tiene sobre la identificación 

de los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de la hipertensión, se obtuvo 

un incremento de 0.1 veces la correcta identificación de éstos factores, además de que 
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se logró un aumento de 5.5 veces la posibilidad de que los sujetos expuestos a dichos 

riesgos reconozcan su situación y que poco más de un 68% de la población en general 

pueda adquirir este conocimiento si es que se asistiera a eventos como los realizados 

en este proyecto. 

 Se obtuvo un incremento del 16.7% en la identificación de que los infartos 

cerebrales resultan ser una de las principales complicaciones de la HTA, se 

incrementó además en un 8.9% el conocimiento de las afecciones cardiacas como 

complicaciones primarias de la HTA, mientras que en el conocimiento de las 

afecciones visuales como complicación se obtuvo una ganancia en salud de 37.81% y 

en el caso de las afecciones renales la ganancia fue de un 37.8%. 

Se observó que entre los asistentes a la intervención hubo una reducción de 10.25 ante 

el desconocimiento de las complicaciones en general que te puede generar la HTA.  

 Tras la intervención se demostró que hubo un incremento favorable 

respecto un punto muy importante en nuestra investigación el cual fue que las 

personas identificaran que la adquisición de estilos de vida saludables (reducción de 

consumo de sal, reducción del consumo de alcohol y tabaco, aumento en la ingesta 

de frutas y verduras y aumento en la realización de actividad física), son la primera 

instancia en cuanto al manejo de la HTA, posicionándolo en ocasiones por arriba del 

tratamiento farmacológico, ya que se observó un incremento en 4.76 veces la 

posibilidad de que las personas adquirieran este dato llendo a las pláticas y talleres 

preventivos, con una reducción estimada de 64% del desconocimiento sobre el 

adecuado tratamiento de la HTA en la población en general.  

 

Conclusiones 

o Se cumplió con el objetivo general de esta investigación y se acepta la hipótesis 

alterna ya que con los resultados obtenidos se observó que la implementación de 

actividades en las que se fomenta una adecuada alimentación y de cultura física, 

si logran mejorar considerablemente la perspectiva global que se tiene respecto a 
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esta enfermedad, además de que se vio que los participante aceptan llevar una 

vida saludable 

o Se logró un impacto positivo en la adquisición de conocimientos críticos sobre la 

hipertensión arterial a través de la realización de pláticas informativas en los 

talleres.  
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