
MODELO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR A TRAVÉS DE LA 

DISMINUCIÓN NATURAL DE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (PAS) 

IMPLEMENTANDO EL MODELO "VIDA SANA" EN EL SINDICATO DE 

COMERCIANTES (EN PACIENTES DE 45 70 AÑOS) DEL MERCADO SIMÓN 

BOLIVAR EN EL PERIODO MARZO AGOSTO GESTIÓN 2018 

Univ. Carlos A. Ferrufino Veizaga (1), Univ. Rosario E. Flores Calle (2), Univ. 

Marisol Gallego Ambrocio (3), Univ. Rosario E. Flores Calle (4), Univ. Mary L. Flores Mamani 

(5), Univ. Joel J. Flores Medina (6) Univ. Cesar A. Flores Miranda (7), Univ. Mariela Gallardo 

Meneses (8), Univ. Carmela Garcia Manani (9), Univ. Mishel K. Gonzales Bustamante (10), 

Carrera de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Oruro 

(1) carlos.geminis.02@gmail.com, (2) rosario.flores.calle@gmail.com, (3) 

gallegomarisol4@gmail.com 

Se sabe que el aumento de la presión sistólica es una de las 

principales causas de riesgo cardiovascular en personas de 

avanzada edad, siendo esta una causa principal de muerte. 

Es posible que los nuevos tratamientos menos invasivos 

mejoren los resultados para prevenir este riesgo por ello en 

el presente trabajo se implementó el modelo de VIDA SANA 

para mejorar la presión arterial sistólica de manera natural 

de esta forma disminuir el riesgo cardiovascular en 

integrantes de 45-70 años de edad en el Sindicato de 

Comerciantes del mercado Simón Bolívar entre de marzo - 

agosto en la gestión 2018. En este trabajo se proporcionó 

una infusión de  cola de caballo a los individuos del grupo 

objetivo, con una frecuencia de dos veces por semana desde marzo a agosto del 2018. Al inicio 

y al final del estudio se hizo mediciones de la presión arterial al inicio y al final del estudio con 

tensiómetro y fonendoscopio y se calculó el riesgo cardiovascular (RCV) de cada individuo con 

la aplicación de la OPS CardioCal. El análisis estadístico de resultados se hizo mediante 

ANOVA, tablas de contingencia, frecuencias con el software SPSS. 

Se trabajó con 37 comerciantes, de las  cuales a 

17 se implementó el modelo vida sana y a 20 no 

se implementó el modelo. Al finalizar el estudio 

con la implementación del modelo VIDA SANA se 

logró disminuir el RCV llegando a valores de 

riesgo bajo 70.3 %, moderado 27%, alto 2.7% en 

relación a los obtenidos al inicio del estudio. Se 

pudo observar que el grupo objetivo disminuyó la 

presión arterial sistólica comparando con el grupo 

Riesgo cardiovascular al inicio y al final 

del estudio  

 Al inicio Al final 

bajo 35.1 70.3 

moderado 48.6 27.0 

alto 16.2 2.7 

Total 100.0 100.0 
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control, aunque la diferencia no fue significativa. Los valores de PAS al inicio del estudio y al 

finalizar el estudio son similares no se pudo observar grandes diferencias. Por lo tanto 

concluimos que la administración de mate de cola de caballo no es una medida suficiente para 

reducir el nivel de riesgo cardiovascular. Se requieren otras medidas más específicas para 

determinar el riesgo cardiovascular como niveles de HDL, LDL, colesterol total, creatinina de 

cada persona, para este trabajo se asumieron valores estándar. 

 


