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PROBLEMA:  

 

Usted esta entrenando a un grupo de estudiantes en destrezas clínicas 

generales. Después de una sesión de exploración en la toma de la presión 

arterial, en el cual este estudiante esta tratando de precisar la tensión 

arterial máxima y la mínima, se observa que hay discrepancia entre los 

grupos de estudiantes, que sus reportes son diferentes a pesar de haber 

realizado la medición en los mismos pacientes. Ellos se desanimaron por su 

aparente ausencia de concordancia en los hallazgos encontrados. No sabían 

si era un problema de destreza, de la técnica usada, del aparato utilizado o 

si todos estos elementos podían coincidir en su desacuerdo. 

 

P: profesionales de la salud y estudiantes de medicina 

I: factores que influyen en la medición de la presión arterial 

C: comparar las diferentes técnicas de medición con sus resultados 

O: variabilidad entre las técnicas. 

 

El problema es la discrepancia de los que tomaron la tensión arterial, la 

intervención es la colocación del brazo en la forma estandarizada  (como 

reseña la literatura) en comparación a no colocarlo de esa forma (en 

cualquier otra posición) y el resultado sería si se demuestra la falta de 

concordancia del observador que lo hizo de la forma estándar & el que 

no preciso la colocación del brazo como lo exigen las normas. Si no hubo 

variabilidad o sea el acuerdo es mayor de 0.70 casi perfecto por el 

coeficiente de kappa entonces la posición del brazo no es un factor de 

discrepancia, pero si el acuerdo es bajo 0.30 esta variable se puede tomar 

como factor de distorsión para la medición. Por eso es importante ver en 

el articulo como se midió y como se controlaron las otras variables. 

  
RESUMEN: 

El articulo habla de uno de los tantos factores que pueden influir en los 

resultados de la medición de la presión arterial, como lo es la posición del 

brazo a la hora de la medición de la misma por esfingomanometria, los 

investigadores mencionan como factores que afectan los resultados la 

selección del instrumento, los defectos del mismo, tamaño del manguito y 

el punto final diastólico. El estudio fue realizado en base a la posición del 

brazo y su influencia en los resultados de la medición, se realizaron 

utilizando varios observadores en diferentes poblaciones como sujetos 

normo tensos, sujetos hipertensos y pacientes hipertensos quienes reciben 

diferentes tipos de drogas antihipertensivas. 
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1. ¿Fueron las fuentes de error en corcondancia identificadas en el 

artículo? SI  NO 

 

2. ¿Fueron las fuentes de discrepancia controladas en el estudio? 

   SI   NO 

 

3. ¿Como se hizo? Para medir la discrepancia se utilizaron distintos 

observadores, que no fueron identificados en el artículo 

 

4. ¿Como fue medido el grado de concordancia? No se evidencian 

mediciones del grado de concordancia 

 

5. ¿Cómo puede usted mejorar el estudio? Mas que mejorar el estudio a 

analizar, seria más interesante iniciar estudios relacionados con el 

tema en función de la influencia de distintos factores que afectan la 

medición de la presión y agregando nuevas variables como por 

ejemplo la variabilidad del observador, estudiantes, enfermeras, 

residentes y medico internistas. 

 

Conclusiones: 

 

Muchos son los factores que influyen en la medición de la presión arterial, 

tanto la instrumentación, el observador y la técnica, en el caso de la 

posición del brazo a la hora de la toma de la presión arterial según los 

resultados del articulo se pudo evidenciar que si hay cierto grado de 

variabilidad en los resultados, aunque habría que considerar la variabilidad 

de los resultados según los observadores. 
 


