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RESUMEN 
 
El presente estudio clínico fue elaborado por estudiantes de 7º semestre de la 
Licenciatura de Enfermería de la Universidad del Estado de Morelos, donde se 
realizo una prueba para comprobar la eficacia del uso de una infusión de plantas 
medicinales como: Zapote blanco, Flor de tila y Pasiflora para el control de la 
Tensión Arterial en pacientes con hipertensión arterial, durante un lapso de 15 
días de duración; obteniendo resultados que nos llevan a reflexionar sobre el 
empleo de la medicina tradicional en conjunto con la medicina farmacológica para 
un mejor tratamiento en los pacientes. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace muchos años la Medicina Tradicional se ha transmitido de generación 
en generación, lo cual ha sido tan útil para aquellas personas tradicionales que 
están muy apegadas a  sus raíces y hacen uso de todos esos medios tradicionales 
que les ayuda a mejorar o mantener su salud. 
 
En México se utilizan alternativas para la salud como: microdosis, homeopatía, 
acupuntura, moxibustión, reflexología y herbolaria por mencionar algunas. 
 
Con el paso de los años y con la llegada de nuevas tecnologías, costumbres y 
técnicas en el ámbito de la medicina, se ha ido perdiendo en el tiempo las 
tradiciones de los pueblos que eran regidos básicamente por la medicina 
tradicional de sus antepasados. 
 
Existen diversos tratamientos naturales para aquellos síntomas de la hipertensión, 
los cuales actúan contra las causas que provocan una presión alta, lo que es 
efectivo para contrarrestar los efectos nocivos en la salud que causa la 
hipertensión en el organismo.  
 
En la actualidad existen cada vez más personas de las cuales recurren al uso de 
la medicina tradicional para tratamiento de algún problema de salud.  
 
Una de las razones es tal vez por que la medicina tradicional es un poco más 
económica, en comparación con los medicamentos farmacológicos, además hay 
que considerar que, los medicamentos tiene efectos secundarios en algunas 
personas. 
 
 
 
 
 



MARCO CONCEPTUAL 
 
Hipertensión arterial, Definición. Padecimiento, a menudo asintomático, 
caracterizado por la elevación de la presión arterial por arriba de 140/90 mm de 
Hg. La hipertensión esencial es la más frecuente, sin una causa determinada, se 
manifiesta con mayor frecuencia en las personas obesas, con hipercolesterolemia, 
hipernatremia sérica, y con antecedentes familiares de hipertensión arterial. 
 
Clasificación biomédica. Las enfermedades hipertensivas contemplan una gama 
amplia de padecimientos con aumento de las cifras de la presión sanguínea. La 
hipertensión esencial o primaria es la más común, se le confunde ordinariamente 
con los términos de sistémica, primaria y maligna. Se incluye también la 
enfermedad cardiaca hipertensiva y sus variantes; la enfermedad renal 
hipertensiva; la enfermedad cardiorrenal hipertensiva y la hipertensión secundaria. 
 
Sintomatología y diagnostico. La clasificación clínica de la hipertensión arterial 
se subdivide en: esencial y secundaria. La hipertensión esencial se clasifica en 
tres tipos: hiperreacción tensional, la moderada y la severa o maligna. 
 
La hipertensión secundaria se clasifica según la relación con el padecimiento que 
la origina, así puede ser: renal, suprarrenal y vascular. El cuadro clínico de la 
hiperrreacción tensional se caracteriza por el aumento transitorio de la presión 
arterial, causado como respuesta a una reacción emocional, y que ordinariamente 
cursa de manera asintomática. La hipertensión arterial esencial moderada además 
de las cifras tensiónales alta (sobre todo tensión arterial diastólica de 95 a 110 mm 
de mercurio conservada), presenta un cuadro clínico con: cefalalgia, acufenos, 
fotopsias, fosfenos, mareos, lipotimias, palpitaciones, calambres, epistaxis, 
intensificación del segundo ruido aórtico, fondo de ojo con espasmo y 
estrechamiento arterial generalizado y compresiones venosas en los cruces. La 
hipertensión esencial severa o maligna se le identifica porque la cifra de la tensión 
arterial diastólica supera los 120 mm de mercurio, el fondo de ojo presenta 
exudados algodonosos u hemorragias en flama, en forma comparativa en la 
hipotensión maligna puede haber edema pupilar y uremia. 
 
Diagnostico biomédico. El diagnostico se realiza por el cuadro clínico. 
Tratamiento tradicional. Adopción de hábitos de vida natural combatiendo loa vida 
sedentaria. Aumentando la actividad física. E integrando una lamentación natural 
con poca sal, frutas, verduras, cereales integrales y herbolaria. Se emplean 
plantas diuréticas, relajantes y antihipertensivas: hojas de zapote blanco, tila, 
tepehuaje, guamúchil, muérdago y yoloxochitl. [2] 
 
 
 



 

FLOR DE TILA 
Ternstroemia  mutis ex L. f. 
Theaceae 
TAXONOMIC SERIAL NO.: 21372 

 
Ternstroemia  mutis ex L. f. 
Foto: J. Vianey Torres Sotelo 

 
Sinonimia popular  
Mercados de Cuautla: Flor de tila; Cuernavaca: Tila; Municipio de Tepoztlán: Tila 
estrella. [7] 
 
Botánica y ecología.  
Normalmente lo podemos encontrar como un árbol que mide aproximadamente 
15m., tiene unas hojas brillantes en la parte superior. Lo podemos encontrar en los 
bosques mesófilos de montaña, encinares y los pinares húmedos. [7] 
 
Etnobotánica y antropología.  
Se utiliza popularmente para calmar los nervios en un preparado con otras 
plantas, ahora que si además de enfermedades de los nervios se padece del 
corazón, sufre de insomnio y requiere regular la presión se utiliza un preparado 
con otras plantas aparte, también cuando se sufre las enfermedades de los 
nervios, el insomnio y el estrés. [7] 
 
El té de tila se bebe cuando se hacen corajes o se riega la bilis. También se 
recomienda beberlo antes de cada comida, si se padece de alguna enfermedad 
del hígado, después de cada comida para mejorar la digestión y antes de 
acostarse como calmante de los nervios. 



Y en cocimiento se realiza utilizando cinco cucharadas de flores en cinco litros de 
agua, se bebe diariamente como agua de uso para desinflamar el riñón. Además 
regula la presión cuando se bebe endulzado con miel; si se hacen inhalaciones 
alivia la tos y las enfermedades de los bronquios. [8] 

 
 
PASIFLORA 
Passiflora suberosa L. 
Passifloraceae 
TAXONOMY ID: 133504 - TAXONOMIC SERIAL NO.: 22232 
 

 
Passiflora suberosa L. 

Foto: J. Vianey Torres Sotelo 
 
Sinonimia popular  
Pata de pollo. San Luis Potosí: baleeyail an its'amal (tenek). [3] 
 
Botánica y ecología.  
Es una planta trepadora con muchas vellosidades, sus hojas se dividen en 3 
partes y delgadas, pueden tener una consistencia de cuero o semi-traspaterentes, 
entre ellas nacen sus flores de color verde amarillento de 1 a 3 cm de ancho, su 
tallo es similar a un corcho.  Su fruto es redondeado de color entre morado oscuro 
a café y sus semillas son aplanadas. Su origen es de América tropical de un clima 
cálido, semicálido y templado. Esta planta esta incorporada a una vegetación de 
matorral xerófilo. [3] 
 
La finalidad de la planta también es ornamentaría por las flores tan bellas que 
posee. [4]  
 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=huasteco&v=p


 
 
Etnobotánica y antropología.  
En lugares como Puebla, México, se utiliza básicamente para el tratamiento de 
afecciones de los riñones, mientras que en el Estado de México, México es 
empleado para los nervios. [3] 
 
Tradicionalmente se emplea para problemas del sistema nervioso como son: 
insomnio y la regulación de la Presión Arterial. [4] 
 
Historia.  
En el Códice Florentino nos habla que utilizaban la raíz molida y tomada sirve 
como purgante y para la fiebre en el siglo XVI. Por otro lado existen referencias de 
Francisco Hernández en donde es empleado para arrojar el semen retenido, excita 
el apetito, evacua moderadamente la bilis y los humores flemáticos por el 
conducto inferior. [3] 
 

ZAPOTE BLANCO 
Casimiroa edulis Llave Y Lex. 
Rutaceae 
TAXONOMY ID: 68535 - TAXONOMIC SERIAL NO.: 506385 
 

 
Casimiroa edulis Llave y Lex. 
Foto: J. Vianey Torres Sotelo 

 
Sinonimia popular 
Iztactzopotl (náhuatl): ”zapote blanco”. Hojas de nogal, hojas de zapote, matasano, 
zapote, zapote dormilón, zapotenova, zapote somnífero; Michoacán: uarata, 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=nervios


urhuata urapiti (purhépecha), urata-urapite; Morelos: iztactzopotl (náhuatl); Nayarit: 
juuic (tepehuano); Puebla: cuíu’jac, iztac zapotl (náhuatl), scu. [5] 
 
Botánica y ecología.  
Es un árbol con unas ramas muy densas de una altura de 2 a l0m. Cada una des 
sus hojas forma parte de las otras y se encuentran en grupos de 5 dando una 
forma de mano abierta de color verde brillante. Cuenta con unas flores muy 
fragantes, de color amarillo verdoso o blanquecino. Tiene  frutos de 8 a l0cm de 
ancho de color amarillo y una pulpa dulce de color blanco, similar a una manzana 
con sus 5 semillas. Su origen esta entre México y Guatemala. De climas cálido, 
semicálido y templado. Se cultiva en huertos gracias a que su fruto es comestible 
[5] 
 
Etnobotánica y antropología.  
Se utiliza con mucha frecuencia para el tratamiento de la hipertensión arterial, 
particularmente en las zonas centro del país de México; Se tomar en forma de 
infusión con las hojas de esta planta cada tercer día en ayunas o también su se 
comer su fruto después de cada comida, hasta obtener resultados con valores de 
una presión normal.  
Puede ser de utilidad como un regulador o facilitador del sueño, al tomarlo en 
forma de té por las noches, una o dos horas antes de irse a dormir, después de 
haber ingerido el último alimento, o también con la cocción de sus hojas o 
semillas, antes de acostarse. 
Sin embargo el cocimiento de sus hojas es utilizado para la diabetes; para baños 
de las mujeres después de un parto por vía local. Otro manera de utilizarlo en el 
temazcal es hojear a la persona hasta adentro golpeando su piel desnuda con las 
ramas o tomar un baño con el agua hervida de las hojas junto con unas de 
aguacate. 
Existen diversos padecimientos en lo que se emplea su  uso como: reumas, 
dolores de riñón, afecciones del corazón, nervios, dolor de cabeza y de muelas, 
fiebre, mareos. Incluso como diurético. [5] 
 
Historia.  
En el Códice Florentino es mencionado como una planta que da sueño. Francisco 
Hernández cuenta que las hojas machacadas y aplicadas a las nodrizas, curan las 
diarreas de los infantes; el uso de los huesos pulverizados y quemados cura las 
úlceras pútridas, la úlcera ocasionando una rápida cicatrización; mientras que la 
ingestión de los frutos ayuda al sueño. Alivia en niños aquellos dolores en el 
vientre por frío o flatulencia.  
En algunas investigaciones realizadas en el Instituto Médico Nacional resulto 
positivo su uso como: hipnótico, anticonvulsionante y antitérmico, calmante del 
dolor, la agitación, el delirio y favorecedor del sueño. 
También mencionan que Maximino Martínez, en el siglo XX, lo empleaba para: 
anticonvulsivo, antipirético, antirreumático, antiséptico, hipnótico, hipotensor, para 
irritaciones gastrointestinales, provoca parálisis de la respiración, sedante, 
vasodilatadora y analgésica. Finalmente es indicado como diurético e hipotónico 
por la Sociedad Farmacéutica de México. [5] 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=purepecha&v=p
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=nahua&v=p
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=tepehuan%20del%20sur&v=p
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=diabetes
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=reuma
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20ri%C3%B1%C3%B3n
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=nervios
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20cabeza


 
 
 
Química.  
Se ha realizado demasiada investigación sobre los componentes químicos de C. 
edulis con material mexicano. En la semilla se han identificado principalmente 
alcaloides, edulina, histamina, los derivados metil y dimetilados, palmitamida y 
zapotidina; alcaloides quinolínicos, casimiroidina, casimiroina y edulitina, y el 
alcaloide isoquinolínico N-benzoil-tiramina; cumarinas, 9- hidroxi-4-metoxi-furano-
benzopiranona, felopterín, el 5 y el 8 geraniol-oxi-psoralén, además del derivado 
metoxilado; flavonoides, zapotin y zapotinin; triterpenos, obacunona y zapoterin, y 
los esteroles, daucosterol y beta-sitosterol. De la semilla se extrajo un aceite en el 
que se identificaron los ácidos grasos, esteárico, linoleico, linolénico y oleico, el 
alcano ipuranol, la obawnona, la casimiroidina y casimiroina, el beta sitosterol y el 
flavonoide camferido. En las cortezas del tronco y la raíz se han detectado los 
alcaloides casimiroina, eduleina, edulinina edulitina, gama-fagarina, y casimiroinol, 
dictamnina y skimianina sólo en la corteza del tronco; este último alcaloide, 
casimiroina, edulén y metil-fenilquinolona se han localizado en las ramas, además 
de la cumarina escopoletín- -metil-éter. La corteza del tronco y raíz contienen los 
flavonoides 5-6-dimetoxi-flavona y zapotin, y sólo en raíz, el zapotin; y las 
cumarinas bergapten e iso-pimpinelín en raíz, y escopoletín en tallo. En las hojas 
se ha identificado la metil y dmetil-histamina y el flavonoide rutín. [5] 
 
Farmacología.  
Se comprobó que es hipotensora por la vía intravenosa, experimentando con 
gatos, perros, cobayos, conejos y ratas. Existen el efecto de estimulante del útero 
comprobado utilizando extractos acuosos y etanólicos de la planta, aislado de 
útero de gato, cobayo, conejo y adulto humano;  mientras que la actividad emética 
fue estudiada  y comprobada en perros administrándoles dosis por vía oral de 
extractos etanólicos. 
El extracto de la semilla demostró su efectividad como relajante de los músculos 
esqueléticos y estimulante de los músculos liso y esquelético de animales como 
cobayo, conejo y gato. Mientras su fruto tiene una propiedad analgésica, 
depresora del sistema nervioso central e hipotérmica. 
Los extractos etanólico-acuosos preparados con las partes aéreas de la planta y 
evaluados en ratas, mostraron actividad antiinflamatoria y diurética. 
Es indispensable menciona que el extracto metanólico-etanólico de las semillas, 
tiene la propiedad hipertensiva y un efecto cronotrópico negativo  por vía 
intravenosa en ratas comprobada en su estudio. [5] 
 
Toxicidad.  
En estudios realzados con perros del extracto alcohólico, se observó el efecto 
sobre la presión arterial, donde también se comprobó la analgesia, depresión del 
SNC, paro respiratorio o la muerte por sobredosis. 
Una dosis inyectada en perros de lg/kg inyección del extracto provoca la muerte 
por parálisis respiratoria. El uso oral en conejas gestantes en una autopsia se 
comprobó un abundante sangrado vaginal. [5] 



El empleo de sus semillas es tóxico en grandes cantidades y sin 
conocimientos, su uso es bajo su propia responsabilidad. [6]  
 
MATERIAL Y MÉTODO 

 
 Hojas de Zapote 

Blanco 
 Flor de tila 

 
 Pasiflora 

 
Se realizo una infusión utilizando los ingredientes antes mencionados y se 
mantuvieron tomándola durante 15 días, a la par de que la Presión Arterial se les 
valoraba todas las mañanas al despertar para mantener un control. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Demostrar el efecto Antihipertensivo de las plantas medicinales en pacientes 
hipertensos con y sin tratamiento farmacológico mediante una infusión de hojas de 
zapote blanco, tila y pasiflora por las mañanas y por las noches con un estricto 
control de tensión arterial. 
 
HIPÓTESIS 
 
H0: La infusión de zapote blanco, tila y pasiflora, no disminuye la Hipertensión 
Arterial ni consiguió el control del sistema nervioso del organismo del paciente. 
H1: La infusión de  zapote blanco, tila y pasiflora, disminuye la Hipertensión 
Arterial y ayuda a conseguir el control del sistema nervioso del organismo y 
tranquilizar al paciente. 
 
VARIABLES 

 
 VARIABLE DEPENDIENTE 
 Presión arterial. 
 Con o sin tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Edad. 
 Tiempo de padecimiento de la 

enfermedad. 
 Enfermedad adyacente. 
 Tratamiento farmacológico actual 

y tratamiento previo. 
 Antecedentes heredofamiliares. 
 Método de control de 

hipertensión. 
 Previa utilización de plantas 

medicinales.



 
 
 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 
Según datos se dice que en México, en el año 2004: 

 Se reporta a la enfermedad isquémica del corazón como la segunda 
causa de muerte (con una tasa de 47.9 por 100,000 habitantes y 
corresponden al 10.7% del total de muertes). 

 La enfermedad cerebro vascular representó la tercera causa de muerte 
(con una tasa de 25.6 y corresponde al 5.7% de la mortalidad general). 

 La prevalencia total de hipertensión arterial se localiza en 30.7% de 
sujetos entre 20 y 69 años de edad; de éstos 12.5% fue identificado por 
diagnóstico y 18.2% por cifras de presión arterial.  [1] 

 
Al observar estas cifras es imprescindible hacer una reflexión en la población 
mexicana sobre la calidad de vida de los pacientes que enfrentan día con día esta 
enfermedad de la hipertensión y a sus familias, haciendo un doble hincapié de la 
importancia que tienen las acciones y las tareas de cuidado y prevención de este 
padecimiento. 
 
Es importante tener en cuenta que cada individuo con algún problema en su 
presión arterial requerirá obligatoriamente de un tratamiento farmacológico, 
consultas de médicas continuas y en caso de no realizar un tratamiento adecuado 
se toman en cuenta la hospitalización por enfermedades asociadas al 
padecimiento. 
 
TIPO DE ESTUDIO / DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Es un estudio transversal con una prueba piloto de un numero de muestra de 6 
pacientes con hipertensión arterial, de los cuales dos tienen un tratamiento 
establecido pero por voluntad propia agregan a su tratamiento el uso de una  
infusión que contiene: zapote blanco, pasiflora y flor de tila. 
 
Por otro lado los otros cuatro pacientes tienen un tratamiento farmacológico 
establecido, pero no lo llevan en práctica y voluntariamente entraron al estudio 
para probar la eficacia de la infusión empleada en el estudio. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Preparación: 
Es una infusión hecha a partir de las hojas secas y brotes de la planta, en este 
caso hojas de Zapote blanco, flor de Tila y tallo de Pasiflora en agua caliente; se 
recomienda por las mañanas después de despertar y por las noches una o dos 
horas antes de dormir, y posteriormente no consumir ningún tipo de alimento.  
 



No existe ninguna contraindicación para el tratamiento con esta bebida, está 
indicado en personas que sufren de hipertensión. Así mismo ayudara en estados 
de excitación nerviosa e inquietud ya que posee una capacidad sedante. 
 
INGREDIENTES:  

 Dos taza de agua (400 ml). 
 Un puño de Pasiflora (14 gramos). 
 Un puño de Tila (14 gramos). 
 Cinco hojas de Zapote blanco. 

 
Se colocan en una olla de barro o peltre el agua y las plantas, se deja a fuego 
lento sobre la estufa aproximadamente 10 minutos, posteriormente se retira del 
fuego, se tapa y se deja reposar hasta enfriar. Se puede tomar frío o caliente, 
aunque se recomienda caliente. 
  

 

 
 
 
 
 



 
RESULTADOS 
 
Un total de 6 pacientes hipertensos, solo dos manteniendo un tratamiento 
farmacológico, y cuatro sin control; entre los pacientes en estudio existen dos con 
una enfermedad crónica degenerativa añadida aparte de su hipertensión; los dos 
pacientes restantes no tienen enfermedades agregadas y no llevan un tratamiento 
farmacológico. 
 
Al inicio de la investigación los pacientes manejaban cifras de Presión arterial 
entre 130 / 90 mm Hg, el tratamiento de la infusión se mantuvo durante 15 días, 
mismos en que la Presión Arterial se valoraba todos los días por la mañana al 
despertar. 
 
Cinco días después del inicio de la toma de la infusión, una de las pacientes que 
mantenía tratamiento farmacológico lo suspendió, ya que la infusión mantenía su 
Presión Arterial en niveles normales (120 / 80 mm Hg). 
 
Al finalizar el tratamiento el total de pacientes se mantuvo con una Presión Arterial 
de entre 110 / 70 – 120 / 80 mm Hg,  refiriendo además no haber presentado crisis 
hipertensivas durante esos días y añadiendo además, haber obtenido un mejor 
patrón de sueño y descanso. 
 
DISCUSIÓN 
 
La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular importante y 
constituye un grave problema de salud pues gran parte de las personas que 
padecen esta enfermedad lo desconocen. 
 
Y a pesar de que existe un amplio campo en tratamientos terapéuticos 
antihipertensivos es difícil manejar la idiosincrasia y convencer a un paciente a 
depender de un fármaco, es por esto que emplear productos naturales y plantas 
medicinales  es una opción más favorable y menos perjudicial. 
 
CONCLUSIONES 
 
Siendo la Hipertensión un grave problema de salud, es importante priorizar 
esfuerzos en la prevención, promoción, educación y control de los pacientes, 
implementando la medicina tradicional mexicana, sus principios y reglas naturales 
en estas actividades y estrategias; con estas medidas se puede lograr que las 
generaciones futuras dispongan de un excelente método para prevenir la 
enfermedad y promocionar la salud, así mismo disponer de un mayor número de 
opciones en tratamientos de enfermedades en general. 
 
 





INSTRUMENTO 
 
Fecha:     

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
Nombre: ________________________________________________________________ 

 
 

1. Edad: ____________ años 
 

2. Tiempo de padecimiento de la enfermedad: ____________________ 
 

3. Cifra normal que maneja de Presión Arterial:             /             mm de Hg 
 

4. ¿Padece usted alguna otra enfermedad? Mencione. 
_______________________________________________________________________ 
 
5. ¿Toma medicamento?  

A) SI   B) NO 

 
6. Nombre del medicamento y horario: 

____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Algún otro miembro de su familia padece esta enfermedad? 
A) SI   B) NO 

 
8. ¿Quién?_____________________________________________________________ 

 
 
DATOS DEL TRATAMIENTO 
 
9. Si toma medicamento para controlar sus cifras de Presión Arterial, ¿Cuánto tiempo 

lleva con el tratamiento? 
____________________________________________________________________ 
 

10.  ¿Se siente usted mejor cuando toma el medicamento? 
A) SI   B) NO 

 
11. ¿Qué pasa si no lo toma? 

____________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuándo abandona el tratamiento tiene crisis hipertensivas? 
A) SI   B) NO   C) EN OCASIONES 

 
13. ¿Es grato para usted depender del medicamento para mantener su presión estable? 

________________________________________________________________________ 
 
 



 

DATOS SIN TRATAMIENTO 
  
 14. ¿Ha llevado tratamiento farmacológico para el control de su presión anteriormente? 

A) SI                                 B) NO 
 
15. ¿Qué medicamento ha utilizado? 
       ____________________________________________________________________ 

 
16. ¿Con que controla su Presión Arterial? 

____________________________________________________________________ 
 

17. ¿Ha utilizado hierbas para curar alguna enfermedad? 
A) SI   B) NO 

 
18. ¿Para qué? 

____________________________________________________________________ 
 

19. ¿Conoce alguna hierba que ayude a mantener las cifras de presión arterial? 
____________________________________________________________________ 
 

20. ¿Ha empleado hierbas para el control de su presión? 
A) SI   B) NO 

 
21. Si las ha utilizado, ¿Le han ayudado? 

A) SI   B) NO 



CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL 
CON TRATAMIENTO 
 

NOMBRE FECHA HORA 

Silvina Guadalupe 

Domingo 27-09-09 08:00 144 / 92 137 / 90 

Lunes 28-09-09 08:00 137 / 90 135 / 90 

INICIO DE INFUSIÓN 

Martes 29-09-09 08:00 140 / 87 137 / 93 

Miércoles 30-09-09 08:00 138 / 80 129 / 90 

Jueves 01-10-09 08:00 137 / 80 130 / 90 

Viernes 02-10-09 08:00 130 / 80 126 / 87 

Sábado 03-10-09 08:00 126 / 82 130 / 86 

Domingo 04-10-09 08:00 132 / 90 130 / 86 

Lunes 05-10-09 08:00 120 / 82 126 / 83 

Martes 06-10-09 08:00 120 / 90 129 / 83 

Miércoles 07-10-09 08:00 120 / 80 129 / 80 

Jueves 08-10-09 08:00 122 / 81 121 / 82 

Viernes 09-10-09 08:00 120 / 76 122 / 82 

Sábado 10-10-09 08:00 110 / 80 120 / 80 

Domingo 11-10-09 08:00 110 / 80 128 / 80 

Lunes 12-10-09 08:00 110 / 70 120 / 80 

Martes 13-10-09 08:00 110 / 80 121 / 80 



SIN TRATAMIENTO 
NOMBRE FECHA HORA 

Domingo Jesús Felicitas Javier 

Domingo 27-09-09 08:00 130 / 90 130 / 75 128 / 80 129 / 89 

Lunes 28-09-09 08:00 130 / 90 130 / 80 128 / 87 130 / 87 

INICIO DE INFUSIÓN 

Martes 29-09-09 08:00 120 / 75 130 / 80 132 / 87 130 / 80 

Miércoles 30-09-09 08:00 120 / 80 125 / 82 130 / 80 125 / 82 

Jueves 01-10-09 08:00 120 / 85 120 / 81 134 / 80 120 / 81 

Viernes 02-10-09 08:00 120 / 80 120 / 80 130 / 80 120 / 80 

Sábado 03-10-09 08:00 125 / 75 120 / 81 126 / 82 120 / 81 

Domingo 04-10-09 08:00 120 / 81 124 / 80 126 / 84 124 / 84 

Lunes 05-10-09 08:00 120 / 80 120 / 80 120 / 82 120 / 80 

Martes 06-10-09 08:00 120 / 77 124 / 84 120 / 80 124 / 84 

Miércoles 07-10-09 08:00 120 / 77 122 / 84 125 / 83 122 / 84 

Jueves 08-10-09 08:00 110 / 80 120 / 80 122 / 80 120 / 82 

Viernes 09-10-09 08:00 110 / 70 122 / 82 122 / 80 120 / 70 

Sábado 10-10-09 08:00 120 / 80 120 / 80 120 / 80 120 / 76 

Domingo 11-10-09 08:00 120 / 80 120 / 79 118 / 79 123 / 84 

Lunes 12-10-09 08:00 118 / 78 120 / 80 120 / 79 110 / 70 

Martes 13-10-09 08:00 110 / 75 120 / 80 120 / 80 110 / 70 

 



GRAFICAS 
 

1. Edad 

 
 
 

2. Tiempo de padecimiento de la enfermedad 

 
 
 
 



 
3. Cifra normal que maneja de Presión Arterial 

 
 

 

4. ¿Padece usted alguna otra enfermedad? 

 
 



 

5. ¿Toma medicamento?  

 
 
 
 
 

6. Nombre del medicamento y horario 

 
 



 
 
 

7. ¿Algún otro miembro de su familia padece esta enfermedad? 

 
 
 
 
 

8. ¿Quién mas padece la enfermedad en su familia?  

 



 
DATOS DEL TRATAMIENTO 

9. Si toma medicamento para controlar sus cifras de Presión Arterial, ¿Cuanto tiempo lleva con el 
tratamiento? 

 
 
 

10. ¿Se siente usted mejor cuando toma el medicamento? 

B) SI                                       B) NO 

 



 
 
11. ¿Qué pasa si no toma su medicamento? 

 
 
 
12. ¿Cuándo abandona el tratamiento tiene crisis hipertensivas? 

 
 
 

 



13. ¿Es grato para usted depender del medicamento para mantener su presión estable? 

 
 
 
 
 
 
14. ¿Ha llevado tratamiento farmacológico para el control de su presión anteriormente? 

 
 
 



15. ¿Qué medicamento ha utilizado? 

 
 

 
 
 
16. ¿Con que controla su presión? 

 
 
 
 



17. ¿Ha utilizado hierbas para curar alguna enfermedad? 

 
 
 
 
18. ¿Para qué? 

 
 
 
 
 



19. ¿Conoce alguna planta que ayude a controlar la presión arterial? 

 
 

 
20. ¿Ha empleado hierbas  o plantas medicinales para el control de presión arterial?  

 



 
 

21. Si las ha utilizado, ¿Le han ayudado? 
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