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RESUMEN 

Antecedentes: La Hipertensión Arterial (HTA) se encuentra agrupada dentro del grupo 

de enfermedades cardiovasculares y encontramos que hasta un 26.4% de la población 

adulta global la padece o está en tratamiento antihipertensivo (antiHTA). Se le atribuyen 

unas 7.6 millones de muertes anuales. Es por ello que un acercamiento para disminuir la 

prevalencia de la HTA o prevenirla podría tener importantes repercusiones en la salud 

de las personas así como en su calidad de vida. Con los años se ha ido demostrando el 

potente efecto antiHTA, así como  preventivo, de algunos alimentos y dietas en relación 

a la HTA, entre ellos el aceite de oliva y el ajo. 

Hipótesis: La ingesta del aceite de oliva virgen extra y el ajo reducirán la tensión 

arterial en individuos hipertensos grado I sin tratamiento. 

Objetivo: Comprobar la efectividad del aceite de oliva virgen extra y el ajo en la 

reducción de la tensión arterial en individuos hipertensos grado I sin tratamiento.  

Metodología: Diseñaré un estudio en el cual incluiré individuos con HTA grado I 

diagnosticada. La muestra serán hombres y mujeres que viven en Mallorca, España. 

Dividiré a los participantes en varios grupos: 2 grupos que consumen aceite de oliva, 2 

grupos que consumen ajo, grupo que consume aceite de oliva virgen extra y ajo, y grupo 

control. 

Los resultados nos permitirán demostrar la presunta efectividad de dichos alimentos 

sobre la HTA en una población española, y si además el uso de ambos alimentos 

conjuntamente (aceite de oliva y ajo), tiene un efecto potenciador en la reducción de la 

HTA mayor que por separado. De darse unos resultados positivos podríamos utilizar 

dichos alimentos como tratamiento inicial de la HTA grado I en lugar de los 

medicamentos antiHTA habitualmente prescritos. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: AJO, ACEITE DE OLIVA, HIPERTENSIÓN, EFECTIVIDAD 

KEY WORDS: GARLIC, OLIVE OIL, HYPERTENSION, EFFECTIVENESS 
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1. ANTECEDENTES 

A) HIPERTENSIÓN 

Se considera que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de 

mortalidad en los países europeos y se le atribuyen el 32% de la mortalidad mundial. El 

principal factor de riesgo de la ECV es la hipertensión arterial(1–3).  

Llamamos hipertensión arterial (HTA) a un diagnóstico médico en el que la persona 

tiene presiones sistólicas (TAS) sanguíneas mayores de 140mmHg y diastólicas (TAD) 

mayores de 90mmHg, o aquellos pacientes en tratamiento con medicación 

antihipertensiva (antiHTA). Entre 140 y 159mmHg de TAS y/o entre 90 y 99mmHg de 

TAD clasificamos la HTA como grado I, a partir de 160mHg o 100mmHg 

respectivamente, se considera grado II(4). 

En el año 2000, el 26.4% de la población adulta global (972 millones de personas) tenía 

HTA o estaba en tratamiento antiHTA. Un 29.2% más se prevé que desarrollarán HTA 

en 2025(5–7). Además la HTA es una importante causa de discapacidad y mortalidad en 

el mundo. Mundialmente se le atribuyen unas 7.6 millones de muertes al año (el 13.5% 

de la mortalidad mundial) y 92 millones de discapacidades (6% del total). La 

prevalencia de la HTA incrementa con la edad, con una estimación del 90% en 

ancianos(6). 

Las principales consecuencias negativas varían desde infarto de miocardio a 

insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc(8). 

En España la prevalencia de individuos con HTA asciende a 45.1%. Y además solo un 

15.5% de los pacientes bajo tratamiento antiHTA tienen la TA controlada. La 

medicación antiHTA ha sido extensamente usada, pero su alto coste ha causado una 

elevada carga económica a los países y sus individuos. Además, los efectos secundarios 

y complicaciones a menudo afectan a la adherencia del tratamiento(6). 

Es por todo ello que diversas soluciones se centran en un abordaje no farmacológico que 

disminuya la TA(5). Además de por su fácil disponibilidad sin prescripción y bajo 

coste, también debido a la creencia que las sustancias naturales tienen menores efectos 

adversos comparadas con las medicinas sintéticas(7).  
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Reducciones de tan solo 5mmHg en TAS y 3mmHg de TAD han demostrado disminuir 

la morbilidad y mortalidad cardiovascular hasta un 20%(9), además de los beneficios 

económicos y clínicos(5,7,10).  

 

B) AJO 

B.1. AJO 

El ajo, también conocido como Allium savitum L. (Liliaceae), miembro de la familia 

Alliaceae, ha sido usado durante miles de años con fines terapéuticos(5,11). Datos 

demuestran que 5000 años atrás ya se usaba medicinalmente. En 1858, Pasteur se dio 

cuenta de la actividad antibacteriana del ajo, y durante la I y II Guerra Mundial fue 

usado como antiséptico para prevenir la gangrena(8,11,12). Históricamente el ajo ha 

sido utilizado alrededor del mundo para tratar muchas condiciones, incluyendo 

hipertensión, infecciones y mordeduras de serpiente. Se le atribuye al ajo efecto 

antilipidémico, antritrombótico, antiHTA, anticancerígeno, antiglucémico, con actividad 

antibacteriana y antioxidante(3,4,6,11). El efecto hipotensor sin embargo es 

controvertido. 

El principal componente bioactivo del ajo es la alicina, que contiene sulfuro como 

constituyente y que le da su característico olor. La alicina es liberada de la combinación 

de la alina y la enzima alinasa, e inhibe la angiotensina II que produce un efecto 

vasodilatador, o lo que es lo mismo, hipotensor. Este efecto hipotensor está promovido 

también por la estimulación intracelular del óxido nítrico y el sulfito de 

hidrógeno(5,6,8,10,12,13). 

Otros componentes importantes del ajo son los flavonoides y los organosulfuros como 

la S-alil-cisteína (S-alil); junto con otra variedad de componentes bioactivos no 

sulfúricos como los esteroides saponinos(3). 

El ajo reduciría la TA por lo que se cree que es modulando la actividad de diversos 

mecanismos incluyendo el sistema de prostaglandinas, el sistema tubular y el ya 

mencionado sistema renina-angiotensina(7).  
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B.2. PRESENTACIONES 

Actualmente existen diversas presentaciones(5,6,13,14) en el mercado que varían desde: 

ajo crudo; ajo seco; cápsulas de ajo procesadas; ajo en polvo (similar al ajo crudo); 

aceite de ajo (se produce de la destilación del ajo crudo. Contiene un 0.2-0.5% de 

dientes de ajo y consiste de una variedad de sulfidos. Todos los compuestos 

hidrosolubles, como la alicina, son eliminados. Dos tipos: el aceite esencia y el aceite 

macerado); ajo añejo/envejecido (producido por el almacenaje del ajo crudo en etanol 

15-20% durante 20 meses, lo que conduce a una alteración del ajo y proporciona una 

estabilidad de los componentes sulfúricos, con pérdida de actividad de la alicina y 

aumento de otros compuestos como la S-alicilcisteína).  

La evidencia sugiere que el ajo añejo/envejecido es la opción de tratamiento más fiable, 

además es más tolerable que el polvo y el componente S-alil es menos volátil que este, y 

por tanto es más fácil de estandarizar(10). 

Tattelman et al(11) recomiendan una dosis de ajo crudo de 4g/día (1 a 2 dientes de ajo), 

para la mayoría de la población. 

 

B.3. DOSIS Y DURACIÓN DE ENSAYOS CON AJO 

La mayoría de estudios se centran en dosis de 600 a 900mg(6,10,12). En un 

metaanálisis(6) las dosis iban de 300 a 2400 mg/día y la duración variaba de 2 a 24 

semanas.   

Ried et al(13) utilizaron dosis de 240 y 480, 960mg durante 12 semanas. El máximo 

efecto antiHTA se consiguió con 480mg en la semana 12, 240mg no tuvo efecto y en la 

TAD no hubo cambios significativos. Por otro lado Ashraf et al(7) utilizaron  dosis de 

300, 600, 900, 1200 y 1500mg/d durante 24 semanas. La TAS y TAD disminuyeron 

más a mayor cantidad de ajo se administró. En este estudio se disminuyó la TA 

igualando prácticamente el efecto del atenolol. 

Si seguimos comparando, Sobenin et al(14) utilizaron dosis de 600, 900 y 2400mg/día 

de ajo. El efecto hipotensor máximo alcanzado fue con 600mg/día. Muestra como los 

mecanismos hipotensores del ajo son diferentes a aquellos fármacos convencionales 
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antiHTA (que a mayor dosis de fármaco, mayor efecto hipotensor), y que destacan una 

regulación biológica más compleja de la TA. 

 

B.4. EFECTOS ADVEROS 

Encontramos los más comunes: mal aliento, olor corporal y malestar gástrico;  Menos 

frecuentes: problemas gastrointestinales y flatulencia;  Poco comunes: dermatitis, 

ardores y ampollas(5,11–13). 

Posibles soluciones que podrían aliviar los efectos adversos serían tomar los preparados 

de ajo durante la mañana en lugar de por la noche o dividiendo la dosis a lo largo del 

día, acompañarlos de comida, etc(5). 

Pese a lo expuesto, un metaanálisis(5) demostró que no había diferencia significante 

entre la frecuencia de efectos adversos entre los preparados de ajo y el placebo en un 

estudio. 

 

B.5. INTERACCIONES 

Se ha demostrado que el ajo interactúa con agentes anticoagulantes, como el ácido 

acetilsalicílico, la warfarina o la heparina, y con antiplaquetarios como el clopidrogel. 

Por ello se debe utilizar con especial precaución cuando se toman estos medicamentos y 

se debe considerar eliminar su toma de 7 a 10 días antes de una intervención 

quirúrgica(11). 

También se han encontrado interacciones con antiinflamatorios no esteroideos como el 

ibuprofeno, con medicación antiretroviral y antidiabética(12).  

 

B.6. DISCUSIÓN SOBRE EL EFECTO HIPOTENSOR DEL AJO 

La mayoría de estudios analizados refieren que sí disminuye la TA al utilizar el ajo en 

sus ensayos(3–7,10,13,14). Encontramos disminuciones de TAS desde -3.15 hasta -

16.3mmHg. Y en cuanto a la TAD disminuciones de -3.39 hasta -9.3mmHg. 
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Wang et al(6) afirmaron que se redujo la TA con el ajo, pero más la TAS que la TAD. 

Ried et al(13) sin embargo, indicaron que la TAD no se vio afectada. Por otro lado ellos 

mismos(10) 3 años antes ya afirmaron que sí redujo la TA incluso en individuos HTA 

con un mal control de su TA. Sobenin et al(14) además añaden que se redujo tanto en 

HTA leves como moderadas. 

Algunos estudios sí están a favor de que el ajo disminuya la TA pero sus conclusiones 

son poco consistentes(8,11,15) o únicamente lo recomiendan como terapia coadyuvante 

del tratamiento antiHTA(16). Asdaw et al detallan que la administración conjunta del 

captopril, junto con el ajo o su constituyente bioactivo S-alilcisteína, produce una 

sinergia antiHTA y tiene efectos cardioprotectores(16). 

Por otro lado, una minoría de estudios(12,14,17) está en contra de que el ajo disminuya 

la TA, pero vemos que pese a sus resultados, la metodología de un estudio apenas se 

detalla(17); los artículos que revisa otro son muy antiguos(12);  o comenta que el ajo sí 

reduce la TA pero no lo suficiente, aun así sin dar detalle de los artículos revisados(18). 

Según lo expuesto, resultados inconsistentes y controvertidos aparecen en diversos 

ensayos clínicos. La posible razón de dichas discrepancias puede deberse a las 

diferentes preparaciones de ajo, con diferentes respuestas, deficiencias en la 

metodología, variaciones en la dosis de ajo (no todas las preparaciones de ajo tienen la 

misma equivalencia en su composición) y diferentes duraciones (habitualmente 

periodos muy breves) del tratamiento/ensayo(5,7,8). 

Surge también la preocupación de una reducción en la TA en normotensos, sin embargo 

los estudios en los que sí se disminuye la TA, concluyen que en pacientes normotensos 

no se alteró(6,10) o lo hizo muy poco (-0.5mmHg TAS y -0.9mmHg TAD)(4), por lo 

que el riesgo de hipotensión es mínimo. 

Concluyo pues que parece que el ajo es un producto seguro y bien tolerado en los 

pacientes con HTA y se sugiere que podría representar una modalidad efectiva y segura 

para tratar la HTA(5). El ajo sí podría ser una buena alternativa farmacológica o 

coadyuvante, en el tratamiento antiHTA para una reducción del riesgo cardiovascular y 

su morbilidad(7). 
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C) ACEITE DE OLIVA 

C.1. ACEITE DE OLIVA 

El olivo (Olea europaea) produce la oliva/aceituna y crece por todos los territorios 

mediterráneos y partes de Asia Menor. Desde la mitología griega existe constancia del 

uso de este fruto para tratar enfermedades como cólicos, parálisis, alopecia e HTA. 

Para crear aceite de oliva (AO), las olivas deben machacarse para obtener orujo, que es 

homogeneizado antes de ser presionado para producir aceite. El primer aceite obtenido 

es el aceite de oliva virgen extra (AOVE), el de mayor calidad, producido usando 

solamente agua y centrifugación. El orujo puede ser luego procesado de nuevo para 

obtener aceites de menor calidad. El AOVE sin embargo contiene más antioxidantes 

que el AO virgen refinado(19). 

El AO es la fuente primaria de grasas en la Dieta Mediterránea, la cual se asocia con 

una baja mortalidad por ECV(2,19–21). El AO posee componentes antioxidantes y 

ácidos grasos monoinsaturados tales como el ácido oleico, polifenoles, escaleno y alfa 

tocoferoles(19–21). 

El 72% del AO está compuesto por ácido oleico, que es un ácido graso 

monoinsaturado(19). Una ingesta moderada de ácido oleico, así como de oleuropeína, se 

ha asociado con una reducción del riesgo de HTA(22). 

En cuanto a los polifenoles, se encuentran entre 196-500mg/kg. La concentración 

dependerá de factores como el cultivo, el clima, madurez de las olivas y su 

preparación(19,23). Entre los polifenoles se incluyen hidroxitirosol, tirosol, oleuropeína 

y ácido valínico, todos ellos con potente acción antioxidante y antiinflamatoria. Entre 

sus acciones se encuentran la prevención del daño al ADN, y por tanto prevención de 

mutaciones y cáncer, así como disminución de la agregación plaquetaria(9,19,23). 

5mg/día de polifenoles proporcionarían una protección suficiente de la oxidación en las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL). Con la intención de asegurar una ingesta 

adecuada a través de la dieta, numerosas marcas comerciales fabrican AO enriquecido 

con sus propios polifenoles, lo que proporcionaría a los consumidores una manera de 

incrementar las propiedades promotoras de la salud a la vez que consumen menos 

cantidad de grasas(23). 
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C.2. MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL 

-ÓXIDO NÍTRICO (NO): El estrés oxidativo, a través de la producción del anión 

superóxido, decrece la biodisponibilidad del NO, junto con una inhibición de la síntesis 

de este por los LDL oxidados(20). El NO es un potente factor relajante, vital en la 

homeostasis vascular. El AO produce un incremento en el NO, y por tanto en nitritos y 

nitratos(9,24). Concretamente los polifenoles tienen la capacidad de mejorar la síntesis 

de NO (aumentarlo). El efecto antioxidante del AO ayuda pues a aumentar el NO y su 

liberación en las células endoteliales, lo cual mejora la regulación de la TA(9,20,21). 

-FUNCIÓN EDOTELIAL: El estrés oxidativo mediado por la función endotelial es 

una de las características esenciales de la HTA y uno de los primeros signos de 

ateroesclerosis. Principalmente caracterizado por un aumento en los niveles de LDL 

oxidada y un descenso en la biodisponibilidad de NO, lo que conduce a un aumento de 

los niveles plasmáticos de dimetilarginina asimétrica(9,23). 

Estudios muestran una mejoras en la función endotelial tras la ingesta de AO virgen, por 

lo que se afirma que los antioxidantes mejoran la función endotelial(19,21,23). Los 

triterpenoides, como el ácido oleanólico y el eritrodiol, con potente efecto vasodilatador, 

presentes en poca cantidad pero en alta concentración (120mg/kg en el AO), podrían 

relajar la pared de la aorta y en general mejorar el efecto protector en la función 

vascular endotelial(20). 

Centrándonos en la composición lipídica de las membranas celulares, se considera que 

el tipo y la cantidad de lípidos obtenidos en la ingesta influencian dicha membrana y 

modulan las interacciones con proteínas relacionadas en la regulación de la TA(2,21).  

-CALCIO: El AO es un antagonista de los canales de calcio, imitando estrechamente 

los efectos del bloqueante de los canales de calcio del verapamilo (potente 

antiHTA)(19). 

 

C.3. COMPARACIÓN DEL AO CON EL ACEITE DE GIRASOL 

No ha sido posible demostrar que el aceite de girasol (AG) exhiba efectos beneficiosos 

sobre la TA en individuos hipertensos(2). En un estudio de Psaltopoulou(25) se redujo 

un 48% la medicación antiHTA en los pacientes que consumían AO y solo un 4% en 
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aquellos que hacían lo propio con aceite de girasol. Concluye que puede ser debido a los 

polifenoles, que solo se encuentran en el aceite de oliva, y que mejoran la oxidación del 

nitrato y ayudan a dilatar las arterias, lo que reduce la TA. 

Estudios reportan una reducción tanto en la TAS como la TAD tras una ingesta rica en 

AO pero no con AG(21,22,25). Por tanto queda descartado un efecto antiHTA por parte 

del AG. 

 

C.4. DIFERENCIAS ENTRE HIPERTENSOS Y NORMOTENSOS 

Los pacientes hipertensos han mostrado tener un nivel de estrés oxidativo mayor, lo que 

juega un papel crucial en la funcionalidad endotelial(23). Por otro lado, los efectos 

reductores de la TA mediados por los polifenoles del AO podrían ser más pronunciados 

en pacientes con HTA severa(9). 

Diversos estudios concluyen que los efectos antiHTA del AO serán más elevados en 

pacientes con HTA moderada o severa y no tanto en los leves y normotensos(9,23). 

 

C.5. COCINAR AO 

Debido a la reducción de los polifenoles en la exposición al calor, al cocinar el AO se 

generan productos de degradación por una peroxidación lipídica. Estos productos se han 

llegado a relacionar con cáncer y enfermedad cardiovascular, por lo que freír aceite 

reduce la capacidad oxidante de este. Pese a ello el AO es más estable que otros aceites 

y su uso en la cocina siempre producirá menos compuestos degradados que los otros 

tipos(19,21). 

 

C.6. AO COMO SUSTITUTO DE MEDICACIÓN ANTIHTA 

Ried et al(9) sugieren que en su estudio el AO enriquecido con polifenoles tiene efectos 

antiHTA (-7.91mmHg TAS) en las primeras etapas de la HTA similares a los 

medicamentos habitualmente recetados tales como tiazidas (-6mmHg), betabloqueantes 

(-9mmHg TAS), convertidores enzimáticos inhibidores de la angiotensina (-8mmHg 
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TAS), bloqueadores de los canales de calcio (-6mmHg) o bloqueadores de los 

receptores de angiotensina II (-10mmHg TAD). El AO además sí redujo la cantidad 

diaria requerida de dosis de medicación antiHTA en otros estudios(22,25). 

 

C.7. DISCUSIÓN SOBRE EL EFECTO HIPOTENSOR DEL AO 

Algunos estudios han relacionado el AO de la dieta con cambios en la TA. Otros sin 

embargo no han encontrado dicha asociación, la mayoría de ellos realizados en EEUU y 

el norte de Europa (fuera de los países mediterráneos), donde la mayoría de los ácidos 

grasos monoinsaturados son consumidos solo moderadamente y provienen de carne, por 

lo que se basan en grasas saturadas(21). 

Sin embargo, la mayoría de la bibliografía nos lleva a concluir que el AO sí disminuye 

la TA(2,19,21,25–27), con reducciones de -1.53mmHg(28), -2.3mmHg de TAS y -1.2 

de TAD(29), por poner algunos ejemplos de estudios. 

Aparte encontramos diversos datos interesantes: Moreno-Luna(9) afirma que con una 

dieta rica en polifenoles (30mg/d) en el AO, se redujo -7.91mmHg la TAS, y -

6.65mmHg la TAD, en contra de ningún efecto con el AO sin polifenoles.  

Hablando de cantidad de AO, Versari(30) indica que una consumición de 50g/d de AO 

sí redujo la TA. Storniolo con 52mg/d consiguió -5,6mmHg de TAS y -1.4mmHg de 

TAD(24). Y Bondia-Pons con 25ml/d de AO de diferentes concentraciones de 

polifenoles alcanzó -4.3mmHg TAS(31). Carluccio también redujo la TA con una 

cantidad de polifenoles entre 15-20mg/d(22).  

Núñez-Córdoba et al(1) concluyen que el AO disminuye un 6.4% el riesgo de padecer 

HTA o que es más efectivo reduciendo la TAS y la cantidad de tratamiento antiHTA 

que las dietas basadas en ácidos grasos poliinsaturados(20). 

El AO parece un método dietético saludable, seguro y efectivo en la reducción de la 

HTA. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Tal y como he mencionado, la HTA es una enfermedad con elevada morbimortalidad y 

que causa elevados costes a los sistemas sanitarios de cada país. Nos encontramos con 

grandes cantidades de fármacos antihipertensivos recetados, pero muchos de ellos 

producen efectos secundarios, y en los pacientes polimedicados el riesgo de 

interacciones medicamentosas es elevado. Por todo ello, y desde hace tiempo, surge la 

idea de utilizar alimentos de uso cotidiano, que de manera correcta, permitan reducir la 

TA en aquellos individuos con HTA y de este modo poder disminuir o eliminar los 

tratamientos farmacológicos antiHTA. 

En cuanto al efecto antiHTA, existe elevada controversia aún en si el aceite de oliva, y 

sobretodo el ajo, reducen o no la TA, pese a que la mayoría de estudios publicados en 

los últimos años indican que sí. 

Además no he encontrado ningún estudio que una estas dos variables dietéticas (ajo y 

aceite de oliva) y analice su acción hipotensora por separado y más tarde 

conjuntamente, por lo cual sería interesante analizar dicho efecto en unos alimentos tan 

comunes, que de demostrarse su eficacia antiHTA, extrapolar su uso adecuado a la 

población mediterránea podría ser fácil y reduciría la HTA y todas sus consecuencias, 

tanto a nivel de salud de los pacientes, como de su calidad de vida, prevalencia de 

morbimortalidad y costes económicos. 

 

4. HIPÓTESIS  

1ª-El AOVE reduce la tensión arterial en individuos con hipertensión grado I (TAS 140-

159mmHg o TAD 90-99mmHg) sin tratamiento antihipertensivo. 

2ª-El ajo reduce la tensión arterial en individuos con hipertensión grado I (TAS 140-

159mmHg o TAD 90-99mmHg) sin tratamiento antihipertensivo. 

3ª-El AOVE conjuntamente con el ajo, reduce la tensión arterial en individuos con 

hipertensión grado I (TAS 140-159mmHg o TAD 90-99mmHg) sin tratamiento 

antihipertensivo, en mayor medida que individualmente. 
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5. OBJETIVOS 

-Objetivo general: Examinar y comprobar el efecto antiHTA del ajo y del AOVE, por 

separado, sobre la tensión arterial en individuos hipertensos de grado I sin tratamiento 

farmacológico. 

-Objetivo específico: Si el objetivo anterior revelara que el ajo y el AOVE son 

efectivos como antiHTA: examinar y comprobar si la disminución de la tensión arterial 

es mayor con estos dos elementos conjuntamente que por separado, en individuos 

hipertensos de grado I sin tratamiento farmacológico. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Búsqueda bibliográfica 

He realizado dos búsquedas individuales (para el ajo y el AO) en bases de datos 

científicas (PUBMED, CINAHL (EBSCOHOST) Y COCHRANE LIBRARY), y tras 

varios criterios de inclusión (publicaciones académicas, de los 10 últimos años, en 

idioma inglés o español) y exclusión (otras publicaciones no académicas o informales, 

artículos irrelevantes al tema, otros idiomas, de más de 10 años), los artículos 

seleccionados para este trabajo fueron los que a continuación se detallan en los 

diagramas de flujo: 
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Diagrama de flujo de la búsqueda de AJO: 

 

  

Búsqueda AJO 

Bases de Datos: 

PUBMED, CINAHL (EBSCOHOST), COCHRANE LIBRARY 

Descriptores: 

garlic AND hypertension OR high blood pressure AND clinical trial 

Nº artículos obtenidos = 70 

Nº artículos con texto completo para 
lectura = 15 

Nº artículos incluidos en el TFM = 15 

Descartados por: título, abstract, 
irrelevantes (n=55) 

Criterios: últimos 10 años, 
publicación académica, 

español/inglés 
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Diagrama de flujo de la búsqueda de AO: 

 

 

6.2. Población de referencia y de estudio 

-De referencia: individuos hipertensos de Palma de Mallorca. Los resultados se esperan 

puedan extrapolarse al resto de españoles, y probablemente a la mayoría de individuos 

de los países desarrollados (por características en el modo de vida similares). 

Búsqueda AO 

Bases de Datos: 

PUBMED, CINAHL (EBSCOHOST), COCHRANE LIBRARY 

Descriptores: 

olive oil  OR virgin olive oil AND hypertension OR high blood pressure 

Nº artículos obtenidos = 101 

Nº artículos incluidos para lectura = 18 

Nº artículos incluidos en el TFM = 16 

Descartados por: resultados 
incoherentes e insuficiente formalidad 

(n=2) 

Descartados por: título, 
abstract, irrelevantes (n=83) 

Criterios: últimos 10 años, publicación 
académica, español/inglés 
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-De estudio: Individuos, mujeres y hombres, de entre 20 y 60 años,  con hipertensión 

grado I (TAS 140-159mmHg y/o TAD 90-99mmHg) diagnosticada por un médico, sin 

tratamiento antihipertensivo. 

 

6.3. Criterios de inclusión y exclusión 

-Inclusión: Hombres o mujeres, de entre 20 y 60 años, con hipertensión grado I (TAS 

140-159mmHg o TAD 90-99mmHg) diagnosticada por un médico, sin tratamiento 

antihipertensivo.  

-Exclusión: mujeres embarazadas, dando lactancia o que estén intentando quedarse 

embarazadas, pacientes con otras patologías que no sean HTA, pacientes alérgicos al ajo 

o a los β-bloqueantes, problemas renales, de hígado o de absorción gastrointestinal. 

Demencia. Personas que no puedan comunicarse adecuadamente con los realizadores 

del estudio (principalmente por barrera idiomática). Personas que no toleren bien la 

ingesta de ajo o de aceite de oliva. Personas que planeen irse fuera de la isla en los 6 

meses siguientes o no puedan acudir a las citas. 

 

6.4. Tamaño muestral y procedimiento de muestreo 

El procedimiento para seleccionar la muestra se realizará por un muestro probabilístico 

aleatorio sistemático, en el cual iremos seleccionando la muestra según vayan 

apareciendo los pacientes en la consulta de enfermería de los centros de salud 

implicados. No se requiere tener de forma previa el listado de toda la población, sino 

que se les va seleccionando según se va formando el listado. La selección es al azar. 

Los individuos serán asignados a uno de los 6 grupos (abajo mencionados) 

aleatoriamente mediante un programa informático manejado por un estadístico. 

Tamaño de cada grupo: entre 30-40 individuos por grupo. En total 180-240 pacientes. 

Una vez distribuidos los pacientes en los grupos, se realizará una tabla resumen de las 

características de los pacientes por grupos, con la finalidad de comparar las 
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características entre los grupos si hubiera resultados dispares entre un grupo u otro, y así 

poder encontrar una posible solución. 

La tabla será similar a la siguiente. 

 Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Grupo 

5 

Grupo 

6 

Hombres (%)       

Mujeres (%)       

Media de edad (años)       

Nacionalidad española (%)       

Nacionalidad extranjera (%)       

Media de TAS al inicio del 

estudio (mmHg) 

      

Media de TAD al inicio del 

estudio (mmHg) 

      

No ha fumado nunca (%)       

Exfumador (%)       

Fuma actualmente (%)       

Realiza ejercicio físico de más 

de 3 días a la semana (%) 

      

Realiza ejercicio físico entre 1 

y 2 días a la semana (%) 

      

No realiza ejercicio físico (%)       

Media de IMC       

Media del tiempo desde 

diagnóstico de HTA (años) 

      

Antecedentes familiares de 

cualquier enfermedad 

cardiovascular (%) 

      

Antecedentes familiares de 

HTA (%) 
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6.5. Material para el estudio 

Cada cápsula de ajo contendrá 800mg de extracto de ajo envejecido, partible a la mitad. 

Dependiendo de la dosis daremos 1 pastilla (800mg), 1 y media (1200mg) o 2 

(1600mg). En cuanto al grupo placebo, los pacientes tomarán 1 pastilla de material 

inocuo de fácil digestión, del mismo color y forma que los anteriores. 

Proporcionaremos botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra sin etiqueta, con un 

contenido de 500mg de polifenoles en total. Los pacientes tomarán 16 ml al día (8mg de 

polifenoles/día), lo cual viene a ser 1 litro cada dos meses aproximadamente, es decir, 

media botella al mes. O 32 ml al día (16mg de polifenoles/día), lo cual viene a ser un 1 

litro por mes aproximadamente, es decir, una botella al mes. La última opción será 

consumir 24ml al día (12mg de polifenoles/día), lo cual viene a ser 1 litro o 1 botella 

cada mes y medio aproximadamente. 

Al grupo que al que no le toque AOVE,  le proporcionaremos aceite de girasol (AG) en 

botella de 1 litro sin etiquetar. Indicaremos que consuman 24ml al día de AG, es decir 1 

litro o 1 botella cada mes y medio aproximadamente. 

Para que realicen el cálculo proporcionaremos un cazo/taza de plástico a los individuos 

e indicaremos la cantidad de aceite que deben coger cada día. 

Más material fungible: 3 tensiómetros automáticos de alta precisión. 

Material no fungible: un lugar donde realizar las mediciones, con sillones con 

reposabrazos, un ordenador, teléfono de contacto y acceso al sistema seleccionado de 

análisis de datos (SPSS en este caso). 

 

6.6. Diseño del estudio 

He decidido diseñar un estudio analítico, experimental, prospectivo, longitudinal. Ya 

que pretendo evaluar una respuesta de causa y efecto, manipulando las variables 

independientes. El estudio se iniciará antes que los efectos y se irán recogiendo los 

datos según vayan produciéndose. Además existen diversas mediciones en el tiempo 

que se realizan en un intervalo de 6 meses. 
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La captación de los pacientes se realizará en los Centros de Salud de Atención Primaria 

principalmente. Cualquier candidato que cumpla los requisitos descritos se le ofrecerá 

entrar en el estudio. También se aceptarán pacientes derivados del hospital (habremos 

informado del estudio de manera general a supervisores de las unidades de urgencias y 

cardiología) o los que hayan tenido conocimiento del estudio por otras vías y estén 

interesados. 

Cada paciente firmará un consentimiento informado en el cual se detallan los datos del 

estudio (duración, número y frecuencia de mediciones, permiso para las mediciones, 

seguir las indicaciones, etc.). Sin embargo el estudio será ciego para los pacientes, por 

lo que estos no sabrán si están tomando placebo o no. Tampoco se les informará de la 

finalidad del estudio (objetivos generales y específicos), únicamente que se realiza un 

estudio para comprobar la intervención de ciertos alimentos con la TA. Se garantizará la 

confidencialidad. 

Pasaremos además un cuestionario inicial en el que se preguntarán datos como: edad, 

nacionalidad, fumador, ejercicio realizado, antecedentes familiares cardiovasculares o 

de HTA, etc. 

Una vez incluidos en el estudio y asignados un grupo, se realizará un “periodo de 

lavado” de 2 semanas, en el cual ninguno de los participantes podrá tomar en su dieta 

diaria ajo o AO, pero sí AG. De esta manera nos aseguramos que en los individuos que 

consumen ajo o AO habitualmente, su cuerpo pueda eliminar dichas sustancias en esas 

dos semanas para que no interfieran en el estudio cuando este se inicie. 

En la primera medición, en la semana 0, daremos un folleto inicial (ver Anexo I) en el 

que se exponga todo referente a la consumición del ajo y el aceite, se lo explicaremos, 

dejaremos que lo lea y a continuación resolveremos dudas. En cuanto al ajo deberán 

tomar las pastillas correspondientes junto con el desayuno. Y en el caso del aceite 

deberán coger con la caza a principio del día la cantidad indicada de aceite y deberán 

irlo consumiendo a lo largo del día. Si por algún motivo no todos los días se acabaran la 

cantidad indicada, deben guardar la que ha sobrado para aquellos días en los que 

quieran freír o deseen consumir más cantidad. Pero incidiremos en la importancia de a 

final de mes ir yendo al día para consumirlo totalmente en el período establecido. 
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Pediremos que los que cocinen para toda la familia, cuando utilicen AOVE solo lo 

utilicen para sí mismos, o separen la parte que se cocinan para ellos y en ella utilicen el 

AOVE proporcionado, ya que así se asegurarán de estar ingiriendo el AOVE indicado. 

No estará permitido que mezcle su AOVE con otro comprado por sí mismos para hacer 

la comida para toda la familia, ya que no sabremos la cantidad de polifenoles en el 

aceite comprado, ni si ha ingerido la cantidad correcta. 

Se irán realizando mediciones de TA periódicamente durante 24 semanas (más detalles 

en los apartados siguientes). 

 

Grupos de estudio: 

-Grupo 1/Control: a los que administro placebo en lugar de ajo y se les permite solo 

consumir 24 ml/d de AG. Prohibida la ingesta de ajo o productos que lleven ajo en la 

dieta, ni tampoco AO. Sería lo más parecido a un grupo control en el que no damos ajo 

y el AG no tiene las propiedades antiHTA del AO. 

-Grupo 2: a los que administro una dosis de 16ml de AOVE/día (8 mg de 

polifenoles/día) y se les prohíbe el ajo y la consumición de más aceite (de cualquier 

tipo). 

-Grupo 3: a los que administro una dosis de 32ml de AOVE/día (16 mg de 

polifenoles/día) y se les prohíbe el ajo y la consumición de más aceite (de cualquier 

tipo). 

-Grupo 4: a los que administro una pastilla de 800mg/día de ajo. Se les permite solo 

consumir 24ml/d de AG. Prohibida la consumición de más aceite (de cualquier tipo) y 

ajo o productos que lleven ajo en la dieta. 

-Grupo 5: a los que administro dos pastillas de 800mg para hacer un total de 

1600mg/día de ajo. Se les permite solo consumir 24ml/d de AG. Prohibida la 

consumición de más aceite (de cualquier tipo) y ajo o productos que lleven ajo en la 

dieta. 

-Grupo 6: a los que administro una dosis de 1200mg/d de ajo (1 pastilla y media de 

800mg) y otra dosis 24 ml de AOVE/día (12mg de polifenoles/día). Prohibida la 
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consumición de más aceite (de cualquier tipo) y de ajo o productos que lleven ajo en la 

dieta u otros aceites. 

Debido a que aún no podemos afirmar que a mayor o menor dosis de ajo o aceite de 

oliva, mayor efecto hipotensor, el grupo 6 contiene el promedio de dosis administrada 

de ajo y aceite de oliva de los grupos anteriores. 

Debido a que el aceite es un producto de uso diario en la mayoría de los españoles, es 

difícil considerar un grupo control en el que se les prohíba a los participantes el uso del 

aceite. Sin embargo, tras analizar bibliografía, se concluye que el AG no posee efectos 

antiHTA, por lo que permitiremos al grupo que llamaríamos control utilizar AG, que en 

teoría no ejercerá ninguna acción antiHTA. 

 

Tabla resumen de los grupos del estudio: 

 AJO ACEITE 

Grupo 1 / Control Placebo Girasol 24ml/d 

Grupo 2 Prohibido Oliva Virgen Extra 16ml/d 

Grupo 3 Prohibido Oliva Virgen Extra 32ml/d 

Grupo 4 800mg/d Girasol 24ml/d 

Grupo 5 1600mg/d Girasol 24ml/d 

Grupo 6 1200mg/d Oliva Virgen Extra 24ml/d 

 

 

6.7. Variables 

-Ajo administrado (mg)  variable independiente. 

-Aceite de oliva virgen extra administrado (ml) o Aceite de girasol administrado (ml)  

variable independiente. 

 

-Tensión arterial Sistólica (mmHg)  variable dependiente. 

-Tensión arterial Diastólica (mmHg)  variable dependiente. 
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Pese a que las variables independientes son el ajo y el aceite, en el programa SPSS las 

sustituiremos por el número del grupo al que pertenecen para facilitar la relación con las 

variables dependientes. 

 

6.8. Recogida de datos y fuentes de información  

Mediremos la TA al inicio del estudio (en la semana 0, tras el periodo de lavado) y en 

las semanas 4, 8, 12, 16, y 24 (un total de 6 mediciones en 6 meses). 

La medición será llevada a cabo por un enfermero con un esfigmomanómetro 

automático que se colocará entre el codo y el hombro del brazo izquierdo o derecho. El 

paciente deberá haber estado 15 minutos en reposo previo a la lectura y estará sentado, 

con el respaldo del asiento en una posición cómoda para él entre 70 y 90º. Deberán estar 

en ayunas y no haber realizado ningún tipo de ejercicio físico ese día. No haber fumado 

ni ingerido ningún tipo de sustancia o medicamento. 

En cada sesión se realizarán 3 mediciones, con intervalos de 5 minutos entre cada una 

de ellas y la cifra que se contará para el estudio será la media de la 2ª y 3ª toma. 

La prueba requerirá pues unos 25 minutos de la presencia del paciente. Este además no 

podrá ver los resultados de la TA obtenidos. 

Los resultados obtenidos se apuntarán en una hoja de recogida de datos (ver Anexo II). 

Cada paciente tendrá un registro con sus hojas que guardarán los responsables del 

estudio y cada vez que este acuda a monitorizarse la tensión se rellenará una hoja nueva 

con los datos correspondientes y se adjuntará a las previas. La medición de la TA 

siempre se realizará en el mismo brazo, elegido al principio del estudio.  

Si el paciente hubiera fumado ese día, no estuviera en ayunas o hubiera hecho ejercicio, 

automáticamente la prueba no sería válida y tendría que proporcionarse una cita al día 

siguiente si es posible o cuanto antes. 

Puesto que en total serían un máximo de 240 pacientes, intentaríamos que cada día 

comenzaran 8-9 el estudio. De manera que haríamos mediciones cada mes con esas 8-9 

personas. El horario será de lunes a sábado de 7:00h a 9:00h, para que el paciente no 

esté en ayunas más tiempo del necesario y aquellos que trabajen puedan llegar 

puntuales. En cada visita habrá 2 enfermeros que llevarán cada uno a 4-5 pacientes en 
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este intervalo. Dispondrán de 25-30 minutos de “consulta” por paciente en la cual se 

realizarán las mediciones oportunas, además de su registro y se responderá a todo tipo 

de dudas que los pacientes manifiesten. 

En cada visita se le irán proporcionando al paciente la cantidad de cápsulas de ajo y 

aceite correspondiente al periodo entre esa visita y la siguiente. 

Además de ello se proporcionará un número de teléfono para que los pacientes puedan 

llamar en ese horario para resolver dudas, cambiar citas, etc. 

En el caso de abandono del estudio, se recogerán los motivos. 

 

6.9. Análisis de datos 

Utilizaré una metodología cuantitativa, con estadística descriptiva, en la que detallaré 

los resultados obtenidos y compararé las variables entre sí. 

El programa elegido en este caso para la interpretación de datos es el IBM SPSS 

Statistics versión 22, para Windows. En él tendremos en las filas los diferentes 

pacientes y en las columnas las distintas características y variables. Las variables a 

enunciar son: 1) El nº del grupo al que pertenece cada paciente; 2) TA de la semana 0 

(s0); 3) TA de la semana 4 (s4); 4) TA de la semana 8 (s8); 5) TA de la semana 12 

(s12); 6) TA de la semana 16 (s16); 7) TA de la semana 24 (s24); 8) TA semana 24 – 

semana 0 (s24-s0). Esta última nos permitirá ver la evolución de este paciente a lo largo 

del estudio y nos permitirá resolver los objetivos del mismo. 

El intervalo de confianza utilizado para todo el análisis de resultados será del 95%. 

Calcularemos el margen de error para cada resultado obtenido. 

Además tendremos en cuenta que si los pacientes tienen un olvido u omisión (por 

cualquier motivo) de toma de capsulas de ajo y/o de ml de AOV superior al 10%, serán 

expulsados del estudio y los resultados obtenidos solo contarán hasta esa medición (no 

incluida), por lo que en semanas posteriores, las variables de TA se quedarán en blanco. 

Será interesante obtener datos como la media, moda, desviación típica, varianza, etc. 

Por otro lado, para formarnos una primera idea de la relación que pueda haber entre los 

distintos grupos y la TAS y TAD, podemos realizar un Diagrama de dispersión. 
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Para su interpretación bastará con realizar tablas de contingencia simples en las cuales 

veamos en las filas el número de grupos  y en las columnas los valores de TAS y TAD. 

Para ver los resultados óptimamente, lo ideal sería que se realizaran 5 tablas de 

contingencias con las columnas señalando valores de TAS de la semana X (entre 4 y 24) 

menos la semana 0. Y de igual manera con la TAD. Así podremos ver la 

disminución/aumento de la TA de cada grupo con respecto al valor basal de inicio del 

estudio. A continuación vemos un ejemplo de cómo podría quedar esta tabla (por 

defecto el SPSS nos indica el resultado “total”, pese a que en nuestro ensayo no es 

coherente dicha suma). 

Ejemplo de tabla de contingencias con  TA semana24-semana0. 

  TA (semana 24-semana0)  

  TAS (sem24-

sem0) 

TAD (sem24-

sem0) 

Total 

 

 

Grupo de 

estudio 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Total     

 

Podremos crear también distintas figuras. A continuación podemos ver un posible 

ejemplo de un diagrama de barras de los resultados obtenidos de la resta de la TA de la 

semana 24 – la TA de la semana 0. En ella vemos que el Grupo 6 es el que mayor efecto 

hipotensor ha producido y qué valores ha obtenido. (En este caso está creado con 

Windows Microsoft Word para facilitar su incorporación a este documento, pero el del 

SPSS sería similar). 
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Una vez obtenidos los resultados de todo el estudio, realizaremos las comparaciones 

entre los grupos de pacientes para ver cuales han reducido su valor de TA, y en qué 

magnitud, con respecto a su valor basal. 

Un resultado de s24-s0 negativo nos confirmará que al finalizar el estudio la TA ha 

disminuido respecto al valor basal y que las variables que se aplicaron sobre ese sujeto 

sí producen un efecto antiHTA. Por el contrario, un valor positivo indicaría que al 

finalizar el estudio la TA ha aumentado respecto a la del inicio y que las variables que 

se aplicaron sobre ese sujeto no producen un efecto antiHTA. Tendremos en cuenta para 

la interpretación de resultados las características de los pacientes. 

Todo ello nos permitirá responder a los objetivos generales de la investigación de si el 

AOVE y el ajo, por separado, y qué cantidad de cada uno, son efectivos en cuanto a la 

disminución de la TA en individuos hipertensos grado I sin tratamiento. 

En el caso de que sí sean efectivos, podremos además analizar en qué mes de 

consumición comienzan a serlo, si el efecto antiHTA es positivamente proporcional al 

tiempo, si se estanca, sí decrece a partir de cierto mes, etc. 

Además podremos responder también al objetivo específico si el general se cumpliera,  

de si el ajo y el AOVE conjuntamente tienen un mayor efecto antiHTA que por 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

TAS 3 -2,5 -13,8 -3,8 -10,6 -16,7

TAD 2,1 0,6 -5,2 -0,3 -7,4 -9,5

-20

-15

-10

-5

0

5
TA

 (
m

m
H

g)
 

Ejemplo de resultado de TA s24 - TA s0 



30 

 

separado, lo cual nos llevaría a la conclusión y aportación al conocimiento científico de 

que el AOVE y el ajo se potencian conjuntamente en cuanto a su efecto hipotensor en 

hipertensos grado I sin tratamiento. 

 

7. PLAN DE TRABAJO 

 

7.1. CRONOGRAMA 

 Mes 1-3: Concesión de permisos por parte de la Consellería de Salud para poder 

realizar los estudios a través de los Centros de Salud de Atención Primaria.  

 Mes 4-5: Ir a los Centros de salud a explicar el procedimiento del estudio a los 

enfermeros y médicos y solicitar su colaboración. Dar charlas durante esos 

meses en grupo en las cuales se explica la metodología del estudio y los criterios 

de inclusión y exclusión. 

 Mes 6-19: Captación de pacientes por parte de la enfermera del CS y puesta en 

contacto de estos con los investigadores. 

 Mes 6-19: Inicio del proyecto con cada paciente. 

 Mes 12-25: Finalización del proyecto con los pacientes (teniendo en cuenta que 

la parte presencial de los pacientes dura 6 meses, terminaremos esta fase 6 meses 

después de la captación del último paciente, que fue en el mes 19). 

 Mes 26-36: Gestión de resultados y discusión de ellos.  

 Mes 36: Envío a revista científica o lugar de recepción deseado. 

 

7.2. PRESUPUESTO APROXIMADO 

A tener en cuenta: si un paciente toma una cápsula y media, tendremos que decirle que 

él deberá partirla, tomarse la mitad y guardar la otra mitad para la siguiente toma.  
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Ajo y Aceite 

Teniendo en cuenta que como máximo serán 240 pacientes, 40 por grupo, he realizado 

los cálculos siguientes. 

 AJO Nº cápsulas/día 

(mes) 

ACEITE Nº botellas aceite de 

1L/mes 

Grupo 1 Placebo 1 (31) Girasol 24ml/d 0,7 

Grupo 2 Prohibido - AOVE 16ml/d 0,5 

Grupo 3 Prohibido - AOVE 32ml/d 1 

Grupo 4 800mg/d 1 (31) Girasol 24ml/d 0,7 

Grupo 5 1600mg/d 2 (62) Girasol 24ml/d 0,7 

Grupo 6 1200mg/d 1,5 (47) AOVE 24ml/d 0,7 

Total x 

paciente/mes 

 171 cápsulas  AOVE: 2.2 botellas 

Girasol: 2 botellas 

Total x40 

pacientes/mes 

 6.840 cápsulas  AOVE: 88 botellas 

Girasol: 80 botellas 

Total x6 

meses todos 

 41.040 cápsulas  AOVE: 528 botellas 

Girasol: 480 botellas 

 

En total necesitaremos 41.040 cápsulas de 800mg de extracto de ajo envejecido, 528 

botellas de 1L de aceite de oliva con 500mg de polifenoles, y 480 botellas de aceite de 

girasol. 

En cuanto al ajo, existen diversas marcas en el mercado que incluyen botes con distintas 

cápsulas y distintas concentraciones. Algunos ejemplos son 60 cápsulas a 1000mg cada 

una por 4,75€-5€ (unos 0.08€ por cápsula). La idea sería ponernos en contacto con 

distintas empresas farmacéuticas que nos hicieran un presupuesto con los mg deseados 

(800mg), pero redondeando podríamos obtener la cápsula a 0.06€. Por lo que 41.040 x 

0.06€ = 2462€. 

El precio medio del mercado de una botella de 1 litro de AOVE es de 4.50€ 

aproximadamente. Primeramente tendríamos que ponernos en contacto con distintas 

fábricas de venta de aceite y que nos hicieran un presupuesto del AOVE con la 
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concentración deseada de polifenoles (500mg/litro de AOVE), pero redondeando 

podríamos conseguir la botella a unos 4€ o menos. 528 botellas x 4€ = 2112€. 

El precio medio del mercado de una botella de 1 litro de aceite de girasol es de 1.30€ 

aproximadamente. Primeramente tendríamos que ponernos en contacto con distintas 

fábricas de venta de aceite y que nos hicieran un presupuesto. Pero redondeando 

podríamos conseguir la botella a unos 0.90€ o menos. 480 botellas x 0.90€ = 432€. 

Material  

3 tensiómetros automáticos de última generación, que según la marca pueden costar 

hasta 74€ x 3 = 222€. 

Cazas/tazas medidoras de plástico de 40-50ml. Si hay 240 pacientes, 240 tazas a 0.20€ 

cada una = 48€. 

Sueldo profesionales 

Ya que previsiblemente habrá 240 pacientes, que precisan 6 mediciones (a lo largo de 

los 6 meses de estudio) junto con el tiempo correspondiente en cada sesión para resolver 

dudas y rellenar el cuestionario, así como atender a llamadas en el horario establecido, 

calculo que se pueden ver a 8 pacientes cada día. Para que el paciente pueda venir en 

ayunas se hará a primera hora, y para que el enfermero tenga tiempo suficiente de 

realizar todas las mediciones en el intervalo correcto de tiempo, asignaremos 4 

pacientes por enfermero. Por lo que serían necesarios 2 enfermeros, que trabajarían 

diariamente 2h (los domingos no se trabajará, pero el cálculo lo sacamos como si así 

fuera, pero luego añadiríamos esas dos horas (y sus respectivos pacientes) distribuidas 

en el resto de la semana). Si dijéramos que la hora la pagamos a 12€ brutos  12€ 

x2h/d x 31días/mes x 6meses x2 enfermeros= 8928€. 

Deberemos ponernos en contacto con un estadístico que pase los datos y genere los 

resultados. Deberá hacernos un presupuesto. Presupuesto máximo: 2000€. 

Otros gastos (material de papelería, gastos de mantenimiento, etc): 1000€. 

Presupuesto final aproximado: 17.204€ (Esto es un presupuesto estimado). 
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8. LIMITACIONES Y CONFLICTO DE INTERESES 

Las principales limitaciones del estudio pueden ser: 

Damos por hecho en base a una amplia bibliografía que el AG no tiene un efecto 

antiHTA, por lo que lo consideramos como un producto para el grupo 1 (control). Sin 

embargo, si finalmente si lo fuera podría estar limitando el resultado de los grupos que 

lo consumen. 

Por otro lado, en el caso de que se demostrara que las dosis más altas, tanto de ajo como 

de AOVE son las más efectivas en cuanto a efecto hipotensor, pero que conjuntamente 

no tuvieran mayor efectividad, cabría la posibilidad de que fuera un falso resultado, ya 

que debido a la limitación del número de grupos del estudio, he tenido que administrar 

al grupo 6 el promedio de mg de ajo y ml de AOVE de los grupos anteriores, por lo que 

quizás a dosis más elevadas (como en los grupos 3 y 5), podríamos obtener unos 

resultados más eficaces que los obtenidos por los productos individualmente a dosis 

más altas. 

Otra limitación del estudio podría deberse a un error aleatorio de muestro, que puede 

ocurrir al hacer inferencias a la población a partir de una muestra representativa. Para 

evitarlo, he intentado tener muestras de 30 a 40 personas en cada grupo, además de 

utilizar un intervalo de confianza del 95%. Para disminuir aún más la posibilidad de que 

se diera este error se podría aumentar la muestra. 

 

Declaro no tener ningún conflicto de intereses. 

 

9. ANEXOS 

 

1. Folleto de bienvenida al estudio (ver página siguiente): 

2. Hoja de recogida de datos (ver la 2ª página siguiente): 
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FOLLETO DE BIENVENIDA AL ESTUDIO 

Primeramente, gracias por su participación en el estudio. 

A continuación le proporcionaremos unas indicaciones y requisitos a tener en cuenta 

para su validez en el estudio así como algunas características del mismo. 

El estudio durará 6 meses. 

El objetivo del estudio es establecer algunas relaciones entre los alimentos que tomará y 

los valores de su tensión arterial (TA). 

Se realizarán 6 mediciones de su TA en todo el estudio: al inicio y a las semanas 4, 8, 

12, 16, y 24. Nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted para concertar 

una cita de lunes a viernes entre las 7:00 y las 9:00 en los períodos indicados. El 

proceso de medición durará aproximadamente 25 minutos. Ese día debe acudir en 

ayunas, sin haber fumado ni haber realizado ejercicio. Cualquier incumplimiento de 

estos requisitos anulará la medición de ese día y precisará de una nueva cita. 

En cada visita a usted se le proporcionarán una serie de cápsulas y aceite. Deberá seguir 

las indicaciones de toma de cada una de ellas (a marcar por el profesional a 

continuación): 

-Debe tomar _____ cápsulas de manera diaria sobre la misma hora, con el desayuno.  

-Debe tomar _____ ml del aceite proporcionado, de manera diaria, distribuido a lo largo 

del día, en la preparación que más desee (para freír, como aliño, como ingrediente en 

otras preparaciones…). Para conseguirlo, cada día deberá echar en la caza de plástico 

que se le proporciona la cantidad de ml indicada, e ir consumiéndolo a lo largo del día. 

Requisitos en su dieta: bajo ningún concepto puede usted tomar ajo (crudo, rayado, 

mezclado en preparaciones, en salsas…) ni tomar más aceite del que se le proporcione. 

A su llegada a cada visita se le preguntará si olvidó tomar algunas cápsulas o si le 

sobraron algunos ml de aceite. En ambos casos debe haber contado en su domicilio 

previamente las cápsulas y ml de aceite que le han sobrado, y traerlas a la visita. La no 

consumición de alguno de los productos puede hacer que quede excluido del estudio. 

En cualquier momento del estudio usted puede abandonar el mismo sin ningún 

compromiso. 

Para cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros por 

teléfono (de lunes a viernes de 7:00 a 9:00) o vía email: 

Número de teléfono: 6********* 

Email: ***********@*******.com 

Gracias por su colaboración. 
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 
 

Paciente (ID asignado por el estudio): _______________________________________ 

Fecha: __/__/____ 

Hora: __:__ 

Brazo medido:       IZQ □  DCHO □ 

Ayunas:        SÍ □  NO □ 

Ejercicio físico ese día:     SÍ □  NO □ 

Ha fumado hoy:      SÍ □  NO □ 

Ha consumido todos los días las cápsulas indicadas:  SÍ □  NO □ 

En caso de que no, cuantas dosis ha olvidado: ____ 

Ha consumido la cantidad de aceite indicado:  SÍ □  NO □ 

En caso de que no, cuantos ml le han sobrado: ____ 

Dificultad en seguir el tratamiento asignado del estudio:  SÍ □  NO □ 

Si es sí porque: ________________________________________________________ 

Efectos secundarios/adversos observados:   SÍ □  NO □  

En el caso de efectos secundarios/adversos, describir: __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Medición de la TA (rellenar la fila de casillas correspondiente a la semana en la que se 

encuentre el paciente): 

 

 1ª medición 

(Tras 15 min de 

reposo) 

2ª medición 

(A los 5 min de 

la 1ª medición) 

3ª medición 

(A los 10 min de 

la 1ª medición) 

Media de la 2ª 

y 3ª medición 

VALOR 

FINAL 

Al inicio del 

estudio 

    

A las 4 

semanas 

    

A las 8 

semanas 

    

A las  12 

semanas 

    

A las 16 

semanas 

    

A las 24 

semanas 

    

 

 

 

 

 

 


