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Resumen. Los sistemas de medición en los servicios de salud deben garantizar que 
son confiables, que los valores obtenidos son los más cercanos a los valores reales, 
que  permitan tomar decisiones adecuadas mediante la identificando de las 
condiciones actuales de los pacientes para que los diagnósticos y tratamientos 
proporcionados por los profesionales  de la salud estén en concordancia con la 
condición de salud de los pacientes. En los sistemas de salud se cuentan con una 
diversidad de instrumentos; procedimientos, característica de los pacientes y 
personal necesarios para la realización de las mediciones lo cuales pueden tener una 
influencia significativa en los datos obtenidos presentado variabilidad con respecto a 
las condiciones de salud de los pacientes y que se puedan reflejar en información 
incorrecta lo que repercuta en la toma de decisiones no adecuadas 
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1 Introducción 

Los sistemas de medición en los servicios de salud deben garantizar que son confiables, 
que los valores obtenidos son los más cercanos a los valores reales de los parámetros de 
salud de los pacientes, que  permitan  a los profesionales de salud tomar decisiones 
adecuadas mediante la identificación de las condiciones de los pacientes para que los 
diagnósticos y tratamientos proporcionados estén en concordancia con la salud de los 
pacientes. Las mediciones de la presión arterial, temperatura corporal y la frecuencia de 
los latidos del corazón en los pacientes, son tratados hoy en día como uno de los 
indicadores de la salud de los pacientes. Desde la antigüedad, la presencia del pulso 
arterial se ha entendido como un signo fundamental de la vida [1]. 

La medición de la presión arterial es el método principal para la detección de la 
hipertensión en los pacientes. Como es sabido, la hipertensión arterial (HTA) es una 
enfermedad crónica de gran relevancia en nuestro medio y de manejo fundamental en la 
atención primaria de salud. [2] 
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El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud,[3] menciono que la 
importancia de la correcta medición de la presión arterial, reside en el hecho de que con 
un  error sistemático de medición, como podría ser la subestimación de 5 mm/Hg de 
la presión  arterial  real,  podría  traducirse en  que 21 millones de personas no están 
recibiendo tratamiento antihipertensivo, lo que significa que serán candidatos a la  
presentación de complicaciones por Hipertensión arterial.  Por el contrario, un error 
sistemático de medición den 5 mm/Hg por arriba de la presión arterial real, podría 
clasificar erróneamente a  27 millones de personas como hipertensas cuando no lo son, y 
exponerlos a los riesgos que implica la prescripción de medicamentos antihipertensivos a 
estas personas que no lo requieren.  

Debido a consideraciones tardías, que pueden ser ocasionados por una diferencia entre 
los resultados obtenidos en la medición realizadas bajo condiciones o apreciaciones no 
confiables y la medida real del paciente, donde el tratamiento no suele ser proporcionado 
hasta que las complicaciones que genera la hipertensión se presentan. Una vez que el 
paciente está hospitalizado, los médicos y los pacientes deben elegir entre una variedad de 
procedimientos terapéuticos iniciales, todo lo cual puede ser categorizado como invasivos 
o no invasivos [4]. 

2 Marco Teorico 

En los servicios de salud las mediciones son significativas para el diagnóstico, tratamiento 
y el seguimiento de los pacientes. Los mediciones deben ser exactas, precisas y trazables, 
una discrepancia en estas consideraciones se reflejarían directamente en la calidad del 
servicio médico prestado a los pacientes, generando una incertidumbre en que las 
decisiones de los médicos sean las adecuadas y una inconformidad en los servicios de 
salud. Si una medición es muy precisa no implica, sin embargo, que sea necesariamente 
válida, es decir, si se realizan dos mediciones consecutivas de la presión arterial de un 
paciente con un esfigmomanómetro mal calibrado los valores obtenidos seguramente 
serán parecidos, aunque totalmente inexactos. [5] 

La capacidad de los prestadores de servicios de salud, de hacer juicios confiables es de 
hecho una habilidad esencial y crítica. Por lo cual las mediciones de la presión arterial, 
debe identificar las condiciones actuales de los pacientes mediante una toma de decisiones 
confiables y que los diagnósticos generados estén en concordancia con el estado de salud 
de los pacientes. [6] 

3 Descripción del Problema 

Las mediciones proporcionadas por los instrumento, utilizados comúnmente por servicios 
de salud,  deben de proporcionar la información que reflejen la condición actual de los 
parámetros de salud de los pacientes y  mediante las cuales los profesionales de salud 
toman sus decisiones con respecto al diagnósticos y tratamiento necesario para cubrir las 
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necesidades de salud de los pacientes atendidos. Los mediciones realizadas por los 
profesionales de salud pueden ser influenciadas por diversos factores que generen una 
disminución de la confiabilidad de los resultados obtenidos en relación con la condición 
real de los pacientes, la toma de los datos son realizadas solo una vez, las condiciones de 
uso de los instrumentos son inadecuadas o no cuentan con una información visible de su 
calibración. Para evitar el diagnóstico equivocado de una Hipertensión arterial alta (HTA) 
se debería presentar al paciente como un proceso, no como el resultado de una única 
medida, donde cada una de las lecturas aisladas no tienen tanto significado como el 
promedio del conjunto de todas las lecturas. [7] 

Por estos motivos los sistemas de salud deben contar con los instrumentos, 
procedimientos de uso, y programas de aseguramiento de la calidad de las mediciones 
adecuados, de acuerdo a sus características  de los pacientes,  las fuentes de variabilidad 
en una medición podrían ser debidas al mismo procedimiento (instrumentos de medida, 
factores ambientales), al observador (metodología de medición, déficit sensitivos) y 
debidas al sujeto observado. [8] 

Tomando esto en consideración podemos establecer que las mediciones de salud 
pueden ser afectadas por los siguientes factores: 

 

Fig. 1. Factores de influencia de la medición de la presión arterial 

4 Desarrollo de la Solución 

Para logra los objetivos del presente proyecto de investigación se pretende obtener la 
siguiente información 

A fin de adquirir la información de interés se elaborará una auditoria  de sistema de 
medición de la presión arterial, y que a su vez nos permita obtener la información 
necesaria a fin de lograr los objetivos establecidos;  que incluya:  
De acuerdos  a los resultados del inventario de instrumentos del hospital, realizar un 

muestreo donde se aplicara la técnica de muestreo de poblaciones finitas, lo cual nos 
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permita determinar la situación metrológica (confiabilidad de las mediciones) de los 

instrumentos utilizados normalmente para la medición de la presión arterial, con respecto  

También se evaluara el procedimiento de medición de la presión arterial, mediante 

observación de procedimiento de medición utilizado por el personal médico, que nos 

permita desarrollar un procedimiento estandarizado. Así como la identificación de temas 

metrológicos de capacitación para el personal medico 

5 Resultados 

El aseguramiento de los resultados de las mediciones de presión arterial tiene como 
objetivo proporcionar datos que permitan obtener la información de las condiciones de 
salud de los pacientes, que sean de utilidad en la toma de decisiones médicas, mediante la 
utilización de instrumentos con las características metrológicas adecuadas, la utilización 
de procedimientos estandarizados, en condiciones ambientales adecuadas y por personas 
con la suficiente competencia técnica para la realización de esta actividad que nos generen 
una confiabilidad en las decisiones tomadas. 

6 Conclusiones 

Por lo cual la realización de un diagnóstico de las condiciones de utilización de los 
instrumentos para la medición de la presión arterial en los servicios de salud nos pueden 
permitir el diseño de procedimientos de aseguramiento metrológico de las mediciones, 
permitiendo que estas mediciones puedas ser confiables y logrando que el personal 
médico tome su decisiones de forma precisa y que pueda repercutir en una mejora en la 
salud de sus paciente. 
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