UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE MEDICINA
TÍTULO:
COMPLICACIONES DE HIPERTENSION ARTERIAL EN ADULTOS
MAYORES, HOSPITAL GUASMO SUR
ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL GUASMO SUR; ENERO 20162017
PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO COMO
REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MEDICO GENERAL

RAMOS AGUDELO VIVIANA
TUTOR
DR. FLOR MUÑOZ ENRIQUE
GUAYAQUIL – ECUADOR
AÑO
2017 – 2018

TABLA DE CONTENIDO
Introducción ................................................................................................. 1
Capítulo I ..................................................................................................... 3
1. El problema .............................................................................................. 3
1.1Planteamiento del problema ................................................................ 3
1.2 Formulación del problema .................................................................. 3
1.3 Objetivos de la investigación .............................................................. 4
1.4 Justificación ........................................................................................ 4
1.5 Delimitación ........................................................................................ 5
1.6 Variables ............................................................................................ 5
1.7 Hipótesis............................................................................................. 6
Capítulo II .................................................................................................... 7
Marco Teórico .............................................................................................. 7
2.1. Definición........................................................................................... 7
2.2. Epidemiología.................................................................................... 7
2.3. Clasificación ...................................................................................... 8
2.4. Factores de riesgo ........................................................................... 10
2.5. Complicaciones cardiovasculares ................................................... 13
Capítulo III: ................................................................................................ 16

VII

3. Marco metodológico............................................................................... 16
Metodología............................................................................................ 16
Caracterización de la zona de trabajo .................................................... 16
Universo y muestra ................................................................................ 17
Criterios de inclusión .............................................................................. 17
Criterios de exclusión ............................................................................. 17
Viabilidad ................................................................................................ 17
Tipo de investigación.............................................................................. 18
Recursos humanos y físicos................................................................... 18
Instrumentos de evaluación o recolección de la data ............................. 18
Metodología para el análisis de los resultados ....................................... 19
Consideraciones bioéticas ..................................................................... 19
Capítulo IV ................................................................................................. 20
4. Resultados y discusión .......................................................................... 20
4.1. Resultados ...................................................................................... 20
Capítulo V .................................................................................................. 31
5. Conclusiones y recomendaciones ......................................................... 33

VIII

Conclusiones .......................................................................................... 33
Recomendaciones.................................................................................. 33
Capítulo VI ................................................................................................. 35
6. Bibliografía ............................................................................................. 35

IX

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.- Casos de acuerdo a grado de hipertensión arterial y sexo ... 200
Tabla 2.- Casos de acuerdo al sexo del paciente................................. 232
Tabla 3.- Distribucion de edad de pacientes con emergencia hipertensiva
..................................................................................................................... 23
Tabla 4.- Grado de presion arterial....................................................... 253
Tabla 5- Complicaciones desarrolladas en pacientes con hipertension
arterial ........................................................................................................ 255
Tabla 6.- Mortalidad de pacientes con desarrollo de hemorragia cerebral
................................................................................................................... 276
Tabla 7.- Mortalidad de pacientes con desarrollo de insuficiencia renal
aguda ......................................................................................................... 287
Tabla 8.- Mortalidad de pacientes con desdarrollo de edema agudo
pulmonar .................................................................................................... 298
Tabla 9.- Tratamiento antihipertensivo aplicado en pacientes adultos
mayores ..................................................................................................... 309
Tabla 10.- Asociacion entre mortalidad y tratamiento antihipertensivo……30

X

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1.- Casos de acuerdo al grado de hipertension arterial y sexo 221
Gráfico 2.- Casos de acuerdo al sexo del paciente .............................. 242
Gráfico 4.- Grado de presion arterial según AHA ................................. 254
Gráfico 6.- Mortalidad de pacientes con desarrollo de hemorragia cerebral
................................................................................................................... 296
Grafico 7.- Mortalidad de pacientes con desarrollo de insuficiencia renal
aguda …………………………………………………………………………………27
Grafico 9.- Tratamiento antihipertensivo

aplicado en pacientes adultos

mayores………………………………………………………………………………29

XI

RESUMEN
La hipertensión arterial (HTA) es la más frecuente de las condiciones que
afectan la salud de las personas adultas en todas partes del mundo. La escasez
de síntomas que produce en sus etapas iniciales, unido al daño de la mayoría
de los órganos y sistemas del organismo, le han dado el calificativo de "enemigo
o asesino silencioso".
En las personas adultas mayores (65 años), el riesgo de padecer esta
enfermedad incrementa a pesar de que la hipertensión se la consideró en su
momento como parte del envejecimiento normal, es por eso que los adultos
mayores deben de tener grandes cuidados con la enfermedad descrita ya que
son más propensos a tener infartos y asi llevarlos hasta su defunción
La hipertensión arterial, constituye una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad en nuestro país y en todo el mundo, constituye el
principal factor de riesgo para la aparición de patologías como insuficiencia renal
crónica, accidentes vasculares encefálicos, e infarto agudo del miocardio.
Este estudio realizado en el Hospital Guasmo Sur desde enero 2016 a enero
del año 2017, cuyo objetivo es determinar las complicaciones de la hipertensión
arterial en adultos mayores.
Para lo cual se utilizó la historia clínica de todos los pacientes hipertensos
atendidos en ese periodo. Los pacientes hipertensos son mayores de 65 años.
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ABSTRACT
High blood pressure (HBP) is the most frequent of the conditions that affect
the health of adults in all parts of the world. The shortage of symptoms that it
produces in its initial stages, together with the damage of the majority of the
organs and systems of the organism, have given him the qualification of "enemy
or silent killer".

In older adults (65 years), the risk of suffering from this disease increases
despite the fact that hypertension was considered at the time as part of normal
aging, that is why older adults should have great care with the disease described
since they are more likely to have heart attacks and so take them to death
Hypertension, is one of the main causes of morbidity and mortality in our country
and throughout the world, is the main risk factor for the development of
pathologies such as chronic renal failure, cerebrovascular accidents, and acute
myocardial infarction.

This study carried out in the Guasmo Sur Hospital from January 2016 to
January 2017, whose objective is to determine the complications of hypertension
in older adults.

To this end, the clinical history of all hypertensive patients seen during this
period was used. Hypertensive patients are older than 65 years
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) es la más frecuente de las condiciones que
afectan la salud de las personas adultas en todas partes del mundo. La escasez
de síntomas que produce en sus etapas iniciales, unido al daño de la mayoría
de los órganos y sistemas del organismo, le han dado el calificativo de "enemigo
o asesino silencioso". El diagnóstico de HTA se realiza por medio de la toma
regular de la presión, un método no invasivo de fácil realización en las áreas de
salud y en las viviendas, que puede ser efectuado por personal no sanitario
entrenado.
La hipertensión es más frecuente en personas sedentarias como los
trabajadores de oficina, médicos y otros sujetos con exceso de grasa corporal,
y en determinadas familias, también su prevalencia aumenta con el
envejecimiento. La inmensa mayoría de los pacientes hipertensos presentan
una hipertensión primaria o esencial de origen multifactorial e impreciso. Otro
pequeño número de casos (5-10%) padecen HTA debido a causas secundarias
conocidas, principalmente renales.
La HTA se previene y trata con medidas no farmacológicas, entre las que se
destacan el control del peso corporal, las dietas saludables, la actividad física y
los ejercicios; así como el abandono de los hábitos tóxicos. Entre los
medicamentos más empleados para su control se encuentran los diuréticos -que
incrementan la diuresis (o eliminación de orina) y disminuyen la volemia, los
inhibidores la enzima convertidora de angiotensina - una enzima que convierte
la angiotensina I en angiotensina II, un potente vasoconstrictor

arterial,

incrementa los niveles de aldosterona y de adh-, los bloqueadores de los canales
de calcio y los bloqueadores de los receptores de angiotensina II receptores
AT1
Alrededor del mundo, las patologías cardiovasculares, son las responsables
de aproximadamente 17 millones de muertes por año, el 9.4 millones de
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morbilidad son a causa de las complicaciones de esta patología, siendo estos
en los países en vías de desarrollo.
En América Latina cada año fallecen cerca de 18 millones de personas a
causa de enfermedades cardiovasculares, 8 millones atribuidas a la
Hipertensión y 80% de estas muertes ocurre en países con más alto desarrollo.
Los resultados muestran que las tasas de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en la región aumentarán aproximadamente 15% entre
hombres y mujeres para el año 2020, el número aumentará posiblemente hasta
10 millones de casos de muertes por esta patología.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1

Planteamiento del problema
La hipertensión arterial representa la patología crónica más frecuente a

encontrarse a nivel mundial, seguida de la Diabetes Mellitus, y representa una
de las patologías con mayor número de comorbilidades asociadas, las cuales,
en caso de no ser tratadas y detectadas a tiempo, tendrán un gran impacto en
el deterioro de la calidad de vida del paciente, así en su mortalidad.
La Organización Mundial de la salud afirma que desde el 2011, la
hipertensión causada por el abuso de la sal, es la segunda causa de muerte en
Ecuador. Esto ocurre pese a que en el 2001 estaba en el octavo lugar, según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
En las personas adultas mayores (65 años), el riesgo de padecer esta
enfermedad incrementa a pesar de que la hipertensión se la consideró en su
momento como parte del envejecimiento normal, es por eso que los adultos
mayores deben de tener grandes cuidados con la enfermedad descrita ya que
son más propensos a tener infartos y asi llevarlos hasta su defunción.
La hipertensión arterial es la primera causa de enfermedades crónicas
degenerativas en primer lugar como complicaciones se encuentra el evento
cerebrovascular hemorrágico, falla cardíaca y por ultimo enfermedad renal
terminal.

1.2 Formulación del problema
¿Existe una asociación directa entre el sexo del paciente adulto mayor con
hipertensión arterial y el desarrollo de complicaciones en los mismos?
¿Cuál es la prevalencia de complicaciones en el paciente adulto mayor con
diagnóstico de hipertensión arterial?
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¿Existen factores o características clínicas, como el grado de hipertensión
arterial, asociadas al desarrollo de complicaciones o a la mortalidad de los
pacientes adultos mayores con Hipertensión Arterial?

1.3 Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar las causas y complicaciones más frecuentes de la
hipertensión arterial en adultos mayores del Hospital Guasmo Sur de la Ciudad
de Guayaquil; Enero del 2016 a Enero del 2017.

Objetivos específicos
1. Describir las complicaciones de la hipertensión arterial, que se
desarrollaron con mayor frecuencia en los adultos mayores
2. Determinar factores de riesgo asociados de complicaciones en
adultos mayores hipertensos
3. Sugerir esquema para prevención de complicaciones en los
adultos mayores
4. Determinar la mortalidad, morbilidad en este grupo etario con
hipertensión arterial.

1.4 Justificación
La alta prevalencia e incidencia de Hipertensión Arterial, es un problema de
salud a nivel mundial, en Ecuador, esta patología se encuentra entre las diez
principales causas de morbilidad, así como, de mortalidad. El análisis y la
determinación de los factores de riesgo, ayudará a buscar estrategias para
prevención, promoción y tratamiento de este problema.
El presente estudio es de gran relevancia para el área de salud pública,
puesto que se enfocara en determinar las complicaciones más frecuentes que
se presenta en esta patología en pacientes adultos mayores, ya que en nuestro
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medio la presentación de esta morbilidad-mortalidad se considera alta, con el
mismo estudio daremos conclusiones para desarrollar normas de prevención
para esta entidad y que se aplique dentro de este establecimiento de salud.

1.5 Delimitación
El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital General Guasmo Sur
de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2016 a
Enero del 2017.

1.6 Variables
VARIABL

ESCALA

TIPO

ES

DESCRIPCI

DE

ÒN

VARIABL
E
Sexo

Masculino/Femen
ino

Cualitativa

Sexo

nominal

cédula

acorde

a
de

Dicotomica identidad
EDAD

65 años en adelante

Cuantitativ

Edad en Cedula de

a Nominal Identidad
Discreta
Complicaciones

Eventos

Cualitativa

Complicaciones

Cerebrovasculares,

nominal

Reportadas

Trastornos
Edema
Infarto

Renales, Politómica
Pulmonar,

Agudo

Egreso

al Vivo/Muerto

con

hipertensión

Miocardio

Situación

Evolucion de los
Pacientes

de

en

arterial

Cualitativ

Situación

a nominal Egreso
Dicotomic
a

al
de

Pacientes

los
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1.7 Hipótesis
Las complicaciones desarrolladas en pacientes adultos mayores con
Hipertensión Arterial se encuentran asociadas directamente, al igual que la
mortalidad, con el sexo del paciente y el grado de presión arterial desarrollado.
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CAPÍTULO II
2.-MARCO TEÓRICO
2.1. Definición
Se puede definir a la hipertensión arterial sistémica como el aumento
anómalo de la presión arterial, la cual debe encontrarse por encima de los
130mm Hg en cuanto a la presión arterial sistólica se refiere y a 90 mmHg
referente a la diastólica. Se determina a la presión máxima como Sistólica (PAS)
y a la presión mínima como diastólica (PAD), en la que se puede observar un
posible incremento de tanto la presión máxima como la mínima o ambas a la
vez, aumentos que podrían ser temporales o permanentes.
Las nuevas pautas del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación
Estadounidense del Corazón, indica a la presión arterial sistólica en 130 mm Hg
o más como hipertensión, en cambio la definición anterior establece el umbral
en 140 o superior
Es importante considerar a la hipertensión arterial como un factor de riesgo
de ateroescleorosis bien establecido, el cual propicia síndrome coronario agudo,
enfermedad vascular periférica ,disminución del filtrado renal, y causa principal
de ictus.

2.2. Epidemiología
Estudios demuestran que la presencia de la hipertensión arterial se
encuentra a nivel mundial, salvo en un minúsculo grupo de personas que aun
forman parte de ciertas comunidades nativas que se mantienen aisladas
culturalmente. Y en poblaciones altamente activas y sumergidas en un constante
desarrollo económico, industrial y social; la presión arterial aumenta
continuamente durante las dos primeras décadas.
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Alrededor del mundo 9.4 millones de personas pierden la vida cada año
debido a problemas de hipertensión, se considera que el 80% de esas muertes
suceden en países que se encuentran en desarrollo tales como Brasil, y más del
50% de las victimas fluctúan entre los 45 y 69 años.
Estadísticamente en nuestro país la enfermedad hipertensiva es
considerada a nivel de la población total como la primera causa de muerte. En
el año 2010, por cada 100.000 habitantes la tasa de morbilidad fue del 30,3%.
Durante el periodo comprendido entre el 2006 al 2010 el número de casos de
diabetes sacarina se incrementó drásticamente de 142 a 1.084 por cada 100.000
habitantes, al igual que la hipertensión arterial, que subió de 63 a 488 por cada
100.000 habitantes. En el año 2011 se registran 10.429 casos con cuadros
hipertensivos, siendo la hipertensión congénita la que presenta 8.653,
considerado como

el mayor número de casos. Analizando el total de los

registros, el porcentaje más alto, el 58,14 % corresponde al sexo masculino y el
restante 41.86 al sexo femenino.

2.3. Clasificación
De acuerdo al grado de Hipertensión
Después de estudiar y analizar las clasificaciones planteadas se puede
determinar, a través de la clasificación de hipertensión arterial establecida por la
American Heart Association (AHA), se determina un estado de prehipertensión
o lo que se conoce como presión arterial normal alta, a una presión arterial
superior a los 130 mmHg en sístole y mayor a 85 mmHg en diástole. El
diagnóstico definitivo de hipertensión arterial se da en una toma de presión
arterial por encima de los 140 mmHg siastólica y 90 mmHg diastólica. Cabe
recalcar, que la determinación de hipertensión arterial se da en base a la
identificación de estas presiones en más de dos tomas aleatorias, sin
encontrarse una explicación secundaria que pueda causar de manera aislada,
un incremento de la presión arterial. Los grados para clasificar la Hipertensión
Arterial se pueden observar a continuación:
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Clasificación de la Hipertensión Arterial Fuente: AHA (American Heart
Association). 2015

Según su Etiología
Primaria, Esencial o Idiopática
Se puede denominar hipertensión primaria o esencial cuyo origen es
desconocido, frecuentemente tiene un factor genético, a pesar de que hasta la
actualidad ha sido imposible diagnosticar el gen causante. Considerándose este
tipo de hipertensión como la forma más común de cuadro hipertensivo ocupando
9 de cada 10 casos presentados.
El descubrimiento es de origen familiar, más que individual y es
característico de un conjunto de patologías o síndromes, que se desarrolla por
alteraciones genéticas las cuales son gatilladas por factores ambientales y da
como resultados diferentes grados de severidad de enfermedades, así como
diferentes tiempos de desarrollo de la misma.

Secundaria
Se la denomina así cuando la presión arterial es alta, la cual se da como
consecuencia de una patología concomitante determinable, usualmente
remediable, lo que representa del 10 al 15% de los sujetos con diagnóstico de
enfermedad hipertensiva.
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El cuadro hipertensivo que se presenta en niños y adolescentes, son
ocasionados por una enfermedad renal parenquimatosa o vascular y la
coartación de aorta. En cambio, en los adultos, las fuentes más frecuentes
reconocidas fueron enfermedades renales. De las causas endocrinas asociadas
a esta hipertensión, el aldosteronismo primario es la más común, seguida por la
enfermedad tiroidea y finalmente, el feocromocitoma.

2.4. Factores de riesgo
Podemos considerar de entre las causas de riesgo cardiovascular más
relevantes los siguientes factores de riesgo, entre los que se ha determinado
una prevalencia en al menos 1 de cada 3 casos de hipertensión arterial en la
actualidad, entre estos se encuentran:
Edad
Se halla un vínculo directo entre la presión arterial y la edad del individuo,
siendo el porcentaje de casos de hipertensión arterial mayor al 60% en
individuos con una edad superior a 65 años.
En el Ecuador, luego de realizar estudios a diversos grupos clasificados por
edades, encontramos que el grupo más frágil de padecer hipertensión arterial
son los adultos mayores en un porcentaje del 52.39%. El grupo con rango de
edad de entre 36 a 64 años representa un alto porcentaje con el 40,63% de
casos analizados

Factores Genéticos.
Es muy poco el estudio de los genes involucrados en el desarrollo de la
hipertensión arterial. Esto se debe a que la genética que envuelve a la presión
arterial es muy compleja ya que involucra gran cantidad de genes candidatos.
A pesar de esto, es muy claro que los factores genéticos se pueden ver alterados
por otros factores ambientales, de tal manera que la presión arterial y los
síntomas resultantes depende de la interacción de ambos factores.
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Antecedentes familiares
Se considera un factor de mayor riesgo la existencia de antecedentes
familiares con enfermedades cardiacas. El riesgo aumenta debido al
grado/vínculo de consanguinidad del pariente y si este falleció de un infarto al
corazón siendo joven.
Género.
El género no incide en el porcentaje de los cuadros hipertensivos entre
hombres y mujeres ya que es semejante, pero existe mayores casos en hombres
hasta los 50 años y a partir de esta edad se encuentra una cantidad de casos
en ambos sexos. Esto ocurre debido a que las mujeres al entrar en edad
reproductiva generan estrógenos, que son hormonas que contribuyen a reducir
el peligro de sufrir enfermedades cardiovasculares, esto no quiere decir que
sean inmunes a padecer dichas enfermedades.
En los Estados Unidos 1 de cada 17 mujeres antes de cumplir los 60 años
de edad ha sufrido evento coronario, en relación con 1 de cada 5 hombres. Pero
después de los 60 años de edad fallece 1 de cada 4 mujeres muere debido a
una enfermedad coronaria, así como 1 de cada 4 hombres y representa la
principal causa de muerte en las mujeres.
Dislipidemias
Los estudios epidemiológicos, reflejaron un fuerte nexo entre los valores de
colesterol total en exámenes de sangre y el riesgo cardiovascular y reportaron
que existe una asociación entre las alteraciones en base a las cifras de colesterol
en suero producido por enfermedades cardíacas producían un aumento de
riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular. Resultados que se pudieron
verificar cuando se confirmó que el colesterol de las lipoproteínas de baja
densidad (LDL), que constituyen las principales lipoproteínas de transporte de
colesterol en la sangre, también mostraban una relación directa con la ECV.
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Se ha podido deducir que el incremento de 1mg/dl en la concentración de
lipoproteínas de alta densidad (HDL) se relaciona con una reducción del riesgo
coronario de un 2% en los hombres y un 3% en las mujeres. Aumentar las
concentraciones de HDL se ha convertido probable estrategia terapéutica que
contribuye a mermar el índice de concurrencia de enfermedad coronaria.
La función de los triglicéridos como agente independiente de riesgo de
enfermedad cerebrovascular siempre ha sido muy discutido y, a pesar de
haberse mostrado cierta evidencia concluyente, existen ciertas dudas sobre el
carácter independiente de la relación observada.
Tabaquismo
Se considera al tabaco como un factor potente que apresura la aterosclerosis
y el daño vascular provocado por la hipertensión arterial. El tabaco aumenta la
obesidad, los niveles de colesterol sérico y empeora la resistencia a la insulina.
Previo al estudio de Framingham, el alto consumo de tabaco no era admitido
como una verídica causa de cardiopatía, incluso la American Heart Association
en 1956 divulgó un informe en el que confirmaba que las pruebas existentes no
eran estas suficientes para poder concluir que existiera una conexión justificativa
entre el hábito de fumar y la incidencia de una enfermedad coronaria (EC). El
Albany Cardiovascular Health Center Study y el El Framingham Study, en un
corto plazo pudieron demostrar que los habituales consumidores de tabaco
mostraban un incremento del peligro de infarto de miocardio o muerte súbita. El
riesgo también estaba vinculado con la cantidad de cigarrillos que se consumiera
diariamente, los individuos que habían dejado de fumar tenían una
morbimortalidad por enfermedad cardiovascular parecida a los que jamás
habían fumado. Otros estudios epidemiológicos confirmaron estos resultados,
lo que ubicó como un tema de gran primacía dentro de los programas de
prevención al tabaquismo.
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Diabetes
La diabetes es otra enfermedad que incrementa de 2-3 veces el riesgo de
sufrir un accidente cerebrovascular, este aumento es superior en las mujeres
que en los hombres; la prediabetes también se vincula a un incremento en 1,5
veces el peligro de manifestarse una enfermedad cerebrovascular.
También se asocia a la diabetes a una mayor posibilidad de presentarse una
hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, hipertensión y obesidad, que
mayormente anticipan a la aparición de la diabetes. Se ha determinado que la
insulinorresistencia consiste en un factor de riesgo.
Sobrepeso y obesidad
El peso corporal elevado se relaciona con mayor influencia para hipertensión
arterial desde edades tempranas y en la adultez, inclusive entre que mantienen
un ritmo de vida no sedentario, un aumento de 2,4kg/m2 en el índice de masa
corporal resulta en un peligro muy alto de contraer la hipertensión.
Alrededor del 70% de los recientes casos de hipertensión arterial se pueden
adjudicar al incremento del peso u obesidad.
Además de alterar el perfil metabólico, cuando se exagera en la acumulación
del tejido adiposo, se desarrollan múltiples adaptaciones en base a la estructura
y a la capacidad funcional del corazón. De igual forma se ha observado en
cuanto al colesterol con lipoproteínas de baja densidad, un reciente estudio
indica que tener un alto índice de masa corporal durante la infancia se relaciona
a un incremento de peligro de enfermedad cardiovascular cuando sea adulto, lo
cual apoya el concepto de que se debe tener en consideración el aumento del
proceso de aterosclerosis como un continuo proceso que empieza en una etapa
temprana de la vida. Prevenir, controlar el sobrepeso y la obesidad en niños y
adultos se ha convertido en un punto clave para prevenir las enfermedades
cardiovasculares.

2.5. Complicaciones cardiovasculares
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La cardiopatía hipertensiva representa la más prevaliste, precoz y grave, de
todas cuantas complicaciones viscerales provoca la HTA, siendo por tanto la
que motiva un mayor gasto sanitario.
La afectación cardíaca de la HTA se localiza fundamentalmente a cuatro
niveles:


Hipertrofia ventricular izquierda (HVI).



Insuficiencia cardíaca (IC).



Isquemia miocárdica.



Arritmias.

Estas tres últimas complicaciones son consecuencia directa de la primera
(HVI).
Hipertrofia ventricular izquierda
La HVI es conocida actualmente como un factor de riesgo independiente y
de primer grado para la aparición de complicaciones cardiólogas en la HTA. Su
importancia en este campo es equiparable, si no superior a los factores de riesgo
clásicos, de forma que su existencia se equipara en riesgo al padecimiento
previo de un infarto de miocardio.
En la hipertrofia miocárdica son cuatro los agentes causales:
1) sobrecarga hemodinámica (hipertensión),
2) alteraciones iónicas (desbalance en la homeostasis del Ca++, Na+, K+ y
Mg++),
3) trastornos neurohumorales (ANG-II y noradrenalina),
4) factores genéticos, raciales, ambientales, y el sexo.
En su estructura y desarrollo intervienen la hipertrofia de los miocitos, que
no aumentan en número sino en volumen, y la hiperplasia del tejido conectivo
(colágeno) que aumenta tanto en número de células como en volumen. El grado
de HVI condiciona la presencia de disfunción ventricular, disminuye la reserva
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coronaria; a nivel de la microcirculación por disfunción endotelial y por cambios
en la arquitectura de la pared arteriolar, y a nivel de la macro circulación por
inducir desarrollo ateromatoso obstructivo. Las arritmias ventriculares son
consecuencia de las anteriores modificaciones, HVI, disfunción e isquemia
Disfunción ventricular
La disfunción ventricular supone la incapacidad del corazón para adaptarse
a las necesidades metabólicas del organismo en función del aporte sanguíneo
que recibe. En el apartado anterior ya hemos comentado los dos tipos de
disfunción ventricular que aparecen en el desarrollo evolutivo de la HTA:
Inicialmente disfunción diastólica, y en las fases últimas y avanzadas del
proceso disfunción sistólica.
Arritmias
Desde hace tiempo se sabe que las arritmias ventriculares son elementos
típicos acompañantes del cuadro clínico de la cardiopatía hipertensiva. Su
origen está más ligado a la presencia de HVI y disfunción ventricular que a la
propia sobrecarga hemodinámica, la cual se refleja mediante los niveles de
presión arterial.
La HVI con marcada presencia de hiperplasia fibrosa, distorsiona hasta
romper el frente de onda de despolarización ventricular, provocando circuitos de
reentrada e hiperactividad de focos automáticos, que constituyen el substrato
electrofisiológico típico de las arritmias ventriculares.
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CAPÍTULO III
3.-Marco metodológico
Metodología
Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis de
tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en la
cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta por
pacientes ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE I10, correspondiente a
Hipertensión Arterial, la cual fue otorgada por el Departamento de Estadísticas
del Hospital General Guasmo Sur en la cual constaban los números de las
historias clínicas de todos las pacientes que fueron evolucionados bajo dicho
código, en el Sistema TICS, el cual correspnde a las entidades que forman parte
de la red del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y específicamente de este
hospital, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica como clínica,
de todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico dentro del período
de estudio.

Caracterización de la zona de trabajo
La Investigación se la realizo en el Hospital General Guasmo Sur, de la
provincia del Guayas, en el Ecuador.
El Hospital forma parte del tercer nivel de atención en el Esquema de
Atención de Salud y representa en un centro de referencia zonal puesto que
cuenta con todas las especialidades médicas, en la actualidad, dentro de la Red
Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
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Universo y muestra
Se registró una muestra de pacientes mayores a 65 años de edad, quienes
fueron ingresados en el Sistema TICS bajo el Diagnóstico Final de Hipertensión
Arterial y que hayan sido atendidos en el área de Emergencia en el Hospital
General Guasmo Sur de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 2016
y Enero del 2017

Criterios de inclusión
Se incluyeron a todos aquellos pacientes, mayores a 65 años de edad, que
fueron atendidos bajo el Diagnóstico Final de Hipertensión Arterial, dentro del
periodo a estudiar
Pacientes que hayan desarrollado complicaciones asociadas a
Hipertensión Arterial
Pacientes en quienes estén reportados el esquema de tratamiento
antihipertensivo

Criterios de exclusión
a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de
historias clínicas, estas estén incompletas.
b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de comorbilidades que
puedan alterar el tiempo de estadía hospitalaria.
c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o
quienes se les perdió el seguimiento.

Viabilidad
El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de
salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones
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asociadas a una enfermedad muy frecuente que se desarrolla de manera
epidémica en los pacientes de la población, la cual es la hipertensión arterial.
Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para
la obtención de datos, provista por el Hospital General Guasmo Sur de
Guayaquil, y su posterior análisis estadístico y redacción de resultados
obtenidos y conclusiones desarrolladas.

Tipo de investigación
Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque
retrospectivo.

Recursos humanos y físicos
Recursos humanos



Investigadora
Tutor

Recursos materiales.












Computadora HP
Impresora marca EPSON 320
Hojas de papel Bonds
Cartucho de impresora
Bolígrafo
Cuaderno de apuntes
Capetas Manila con vincha
Lápiz de carbón 26
Borrador.
Historias Clínicas
Reporte de Complicaciones y Epicrisis

Instrumentos de evaluación o recolección de la data
La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico
CIE-10: I10 correspondiente al diagnóstico final de Hipertensión Arterial, en el
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sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por las entidades del
Ministerio de Salud Pública y el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de
Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos
recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus
resultados.

Metodología para el análisis de los resultados
Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen
para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para
variables cuantitativas como media y desviación estándar al realizar el análisis
de la edad y distribuciones en pacientes.
Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de
Spearman, para definir la significancia de los resultados obtenidos y establecer
las asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del
paciente, las complicaciones y el grado de hipertensión arterial.

Consideraciones bioéticas
Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de
Titulación de la Universidad de Guayaquil . Posteriormente, se solicitó
aprobación del departamento de Estadística del Hospital General Guasmo Sur
de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio
y la metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el
fin de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior
análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes
estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia
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CAPÍTULO IV
4.-Resultados y discusión
4.1. Resultados
Posterior a la finalización del estudio en el área de Emergencias del Hospital
General Guasmo Sur Guayaquil, los resultados obtenidos fueron los siguientes:
el estudio fue conformado por 107 pacientes que fueron diagnosticados con
Hipertensión Arterial, donde el 100% de los atendidos desarrollaron
complicaciones relacionadas a la patología. De estos, el sexo predominante fue
el sexo masculino con 67 casos, mientras que el sexo femenino ocupó los 40
restantes,

correspondiente

a

un

62,38%

y

37,62%

de

los

casos,

respectivamente. Se evidenció una asociación directa entre el desarrollo de
emergencias hipertensivas y el sexo masculino. (Ver Tabla 1)
TABLA 1.- CASOS DE ACUERDO A GRADO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y SEXO

PA

MASCULINO

FEMENINO

HTA I

8

39

HTA II

59

TOTAL

67(62,38%)

1
40
(37,62%)

TOTAL
47
(44,96%)
60
(55,04%)
107
(100%)

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

21

GRAFICO 1.- CASOS DE ACUERDO A GRADO DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y SEXO

HTA I

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

HTA II

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo
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En cuanto a los casos relacionados entre el grado de hipertensión arterial y
el sexo, el estudio indico que 39 pacientes del sexo femenino presentaron
hipertensión arterial grado I, por otro lado 60 pacientes de sexo masculino
presentaron Hipertensión arterial grado II

TABLA 2.- CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL PACIENTE

MASCULINO

FEMENINO

80 (64%)

27 (36%)

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

GRÁFICO 2.- CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL PACIENTE

DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACORDE AL
SEXO

36%
64%

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

En cuanto la edad, se apreció una media de 71 años en los pacientes de
sexo masculino, mientras que en el sexo femenino fue un poco menor, de 67
años. Ambos tuvieron como rango máximo de desarrollo de crisis hipertensiva
los 77 años mientras que en sexo femenino se encontraron casos de temprana
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edad, siendo 66 el mínimo. No se determinó una asociación directa entre el
desarrollo de emergencias hipertensivas acorde a la edad y sexo. (Ver Tabla 3)

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE EDAD EN PACIENTES CON EMERGENCIAS
HIPERTENSIVAS

EDAD
MEDIA
MEDIANA
DESV. ST
MIN
MAX

MASCULINO
71
71
8,9
64
77

FEMENINO
67
69
10,1
66
77

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

Para la determinación del desarrollo de emergencias hipertensivas en base
a la presión arterial, se agruparon los datos de presión arterial en base a la
clasificación propuesta por la American Heart Association (AHA), donde se
determina la Hipertensión Arterial Grado I una presión arterial sistólica entre 130
y 159 mmHg, y Grado II por encima de 160mmHg. El mayor número de casos
se evidenció en Hipertensión Arterial Grado II, con 56,07% de los casos. Se
estableció una asociación entre el grado de presión arterial y el desarrollo de
complicaciones en órganos diana. TABLA 4
TABLA 4.- GRADO DE PRESIÓN ARTERIAL SEGÚN AHA

PA

MASCULINO

FEMENINO

HTA I

8

39

HTA II

60

0

TOTAL
47
(44,96%)
60
(55,04%)

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo
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GRÁFICO 4.- GRADO DE PRESIÓN ARTERIAL SEGÚN AHA

PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN
GRADO DE HTA

44%
56%

HTA GRADO I

HTA GRADO II

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

De todas las complicaciones a órganos diana analizadas en el estudio, se
estableció que las más frecuentes fueron Insuficiencia Renal Aguda con 31,48%
de los casos, seguida de Hemorragia Cerebral y Edema Agudo de Pulmón, con
un 29,6% y 25,92% de los casos, respectivamente. En relación a estas tres
complicaciones y la mortalidad de los pacientes, se determinó que de los casos
que desarrollaron Hemorragia Cerebral, un 87,5% de los mismos fallecieron
mientras que en la Insuficiencia Renal Aguda hubo un 54% de decesos
determinándose una asociación directa entre los mismos. Sin embargo, no se
pudo determinar una asociación entre el desarrollo de edema pulmonar y le
mortalidad del paciente, donde sólo un 8% de los casos fallecieron.
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TABLA 5.- COMPLICACIONES DESARROLLADAS EN PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

COMPLICAC
IO-NES

HEMORRA GIA
CEREBRAL

HEMIPLEJIA

ISQUEMIA
CEREBRAL

EDEMA
PULMONAR

IAM

IC

IRA

IRC

TOT
AL

32
29,6
0%

%

7
6,4
0%

15
13,8
8%

28
25,9
2%

13 7
12,0 6,40
3% %

34
31,4
8%

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

GRÁFICO 5.- COMPLICACIONES DESARROLLADAS EN
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

COMPLICACIONES ASOCIADAS A
EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS
40
30
20
10
0

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

8
7,4
0%
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Existe un riesgo mucho más elevado de desarrollar Hemorragia cerebral en
pacientes cuya presión arterial se encuentra en el grado II según la escala de
AHA.
TABLA 6- MORTALIDAD DE PACIENTES CON DESARROLLO DE
HEMORRAGIA CEREBRAL
Hemorragia
Cerebral
MUERTO
Grado
de HTA
1
2
Total
general

Total
CASOS

VIVO

CASOS

%
1
17

5,56%
94,44%

CASOS
3
11

18

100,00%

14

Total %

%
21,43%
78,57%

4
28

12,50%
87,50%

100,00%
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100,00%

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

GRAFICO 6 - MORTALIDAD DE PACIENTES CON DESARROLLO DE
HEMORRAGIA CEREBRAL

MORTALIDAD DE PACIENTES CON DESARROLLO DE HEMORRAGIA
CEREBRAL

6%
HTA I
HTA II

94%

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo
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Existe un riesgo mucho más elevado de desarrollar insuficiencia renal aguda
en pacientes cuya presión arterial se encuentra en el grado II según la escala
de AHA.

TABLA 7.- MORTALIDAD DE PACIENTES CON DESARROLLO DE
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

IRA
MUERTO

Total
CASOS

VIVO

Total %

Grado de
HTA
1
2
Total
general

CASOS

%
1
17

5,56%
94,44%

CASOS
5
11

18

100,00%

16

%
31,25%
68,75%

6
28

17,65%
82,35%

100,00%

34

100,00%

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

GRAFICO 7.- MORTALIDAD DE PACIENTES CON DESARROLLO DE INSUFICIENCIA
RENAL AGUDA

Mortalidad de pacientes con desarrollo de Insuficiencia Renal
Aguda

6%
HTA I
HTA II

94%

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo
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El riesgo de mortalidad en pacientes que desarrollaron edema agudo
pulmonar por hipertensión arterial es baja .

TABLA 8.- MORTALIDAD ASOCIADA AL GRADO DE HTA EN LOS
PACIENTES CON EDEMA PULMONAR
EDEMA AGUDO
PULMÓN
MUERTO

Total
CASOS

VIVO

Total %

Grado de
HTA

CASOS

1
2
Total
general

1
1

%
50,00%
50,00%

CASOS
15
11

%
57,69%
42,31%

16
12

57,14%
42,86%

2

100,00%
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100,00%

28

100,00%

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

En cuanto al esquema de tratamiento utilizado en los pacientes que
ingresaron por emergencias hipertensivas, se determinó una prevalencia de casi
el 50% de los casos, correspondiente a 53, de pacientes cuyo tratamiento era
losartán en combinación con nifedipino. También, se encontró la monoterapia
con nifedipino en 27 casos, correspondiente a un 25,12%, al igual que la
combinación de enalapril con amlodipino. No se pudo determinar la asociación
entre la terapia antihipertensiva y el desarrollo de emergencias con
complicaciones posteriores (Ver Tabla 8)
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TABLA 9.- TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO APLICADO EN PACIENTES
ADULTOS MAYORES

TRATAMIENTO
CASOS
%

NIFEDIPINO
27
25,12%

PENALAPRIL+AMLODIPINO VALOR
0,224
27
25,12%

LOSARTÁN+NIFEDIPINO
53
49,75%

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

GRÁFICO 9.- TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO APLICADO EN
PACIENTES ADULTOS MAYORES

PREVALENCIA DE CASOS ACORDE TRATAMIENTO
ANTIHIPERTENSIVO
ENALAPRIL+AMLODIPINO

LOSARTÁN+NIFEDIPINO

NIFEDIPINO

0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo

Al asociar la mortalidad con el tratamiento antihipertensivo, se evidencia que,
de los 22 casos de fallecimiento que se desarrollaron en el estudio, 13 se
desarrollaron en pacientes con tratamiento monoterapéutico con nifedipino
(59,09%).
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Cuenta de EGRESO

EGRESO

TRATAMIENTO

MUERTO

ENALAPRIL+AMLODIPINO

5 (22,72%)

LOSARTAN+NIFEDIPINO

4 (18,18%)

NIFEDIPINO
Total general

13 (59,09%)
22 (100%)

Total
VIVO general
22
(25,6%)
27
49
(57,64%)
53
14
(16,47%)
27
85
(100%)
107

TABLA 10.- ASOCIACIÓN ENTRE MORTALIDAD Y TRATAMIENTO
ANTIHIPERTENSIVO
Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Ramos Agudelo
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DISCUSION
En el presente estudio, se seleccionó y se trabajó con una muestra de 107
Adultos Mayores.en este estudio se observo que las complicaciones de la
hipertension arterial se desarrolla con mucha mayor frecuencia en sexo
masculino, lo que no se relaciona con el estudio cuyo titulo es prevalencia de
hipertensión arterial en el adulto mayor del área urbana de la parroquia Zumba
del canton Chipipe, año 2015 que es un estudio transversal, descriptivo,
prospectivo que indica que sexo femenino predomina con un porcentaje del
54,93%, en las mujeres 25.
En este estudio se obtuvo que los casos de hipertensión arterial en adultos
mayores, se desarrolla, en edades cercanas a los 60 años, resultados que se
asemejan al estudio realizado en la parroquia Zumba, canton Chipipe,año 2015
cuyo grupo predominante se ubica entre las edades de 65-75 años, con el
59,15% cifras alarmantes en esta edad, debido a los cambios fisiológicos, a
factores no modificables y modificables como son los hábitos alimenticios,
sedentarismo, obesidad, consumo de sustancias toxicas para el organismo, así
mismo en esta edad se encuentran abandonados de sus familiares, llevando a
un estado de depresión, estrés, haciendo que se debilite el sistema
inmunológico, volviéndolo más vulnerable, trayendo consigo complicaciones
críticas como son las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y
depresiones, la edad es un factor de riesgo no modificable 25.
En el presente trabajo indica que se evidencia mayor número de casos
Hipertensión Arterial Grado II, con 56,07% de los casos, En contradicción con el
estudio realizado en el Hospital Jose Agurto Tello Chosica año 2011 que indica
que en la población estudiada hay un predominio de hipertensión grado I con
un 18.5%, seguido de hipertensión grado II con un 6.7%. 26
De todas las complicaciones a órganos diana analizadas en este estudio, se
estableció que las más frecuentes fueron Insuficiencia Renal Aguda con 31,48%
de los casos, seguida de Hemorragia Cerebral y Edema Agudo de Pulmón, con
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un 29,6% y 25,92% de los casos, respectivamente, a diferencia del estudio de
la revista médica cubana año 2015, que indica que la mayor frecuencia de
muerte atribuible a hipertension arterial

correspondió a las hemorragias

cerebrales sin otras causas (51,6 %) seguidas del IMA.27

El presente estudio indica que existe un riesgo mucho más elevado de
desarrollar emergencias hipertensivas en pacientes cuya presión arterial se
encuentra en el grado II según la escala de AHA, según la revista Urgencias y
emergencias hipertensivas año 2010 indica que se desarrolla emergencias
hipertensivas con hipertensión arterial grado III

28

En cuanto al tratamiento antihipertensivo en estos pacientes, la combinación
entre losartán y amlodipino es la mayormente utilizada, mientras que la
mayormente asociada a mortalidad en estos pacientes es la monoterapia con
nifedipino.
Según la guía de tratamiento para crisis hipertensiva año 2013 indica que
Nitroprusiato de sodio junto con furosemida ayuda a acelerar la recuperación de
las complicaciones causadas por la hipertension arterial.29
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CAPÍTULO V
5.- Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Posterior a finalizar el presente trabajo de investigación, se puede concluir
que, en los casos de hipertensión arterial en adultos mayores, se desarrolla con
mucha mayor frecuencia en sexo masculino, así como en edades cercanas a
los 60 años.

Se puede concluir que existe un riesgo mucho más elevado de desarrollar
emergencias hipertensivas en pacientes cuya presión arterial se encuentra en
el grado II según la escala de AHA.

Se concluye que existe, como principal complicación asociada a
emergencias hipertensivas el desarrollo de insuficiencia renal aguda, seguida de
hemorragia cerebral. Sin embargo, esta última es la mayormente asociada a un
riesgo elevado de mortalidad en estos pacientes.

En cuanto al tratamiento antihipertensivo en estos pacientes, la combinación
entre losartán y nifedipino es la mayormente utilizada, mientras que la
mayormente asociada a mortalidad en estos pacientes es la monoterapia con
nifedipino.

Recomendaciones
-

Se recomienda un abordaje preventivo hacia el posible desarrollo de
emergencias hipertensivas a pacientes adultos mayores de sexo
masculino, y en casos de encontrarse presiones arteriales cercanas a
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160/90 mmHg, debido a que representan los mayores riesgos en
desarrollar estos cuadros.
-

Se recomienda, en casos de emergencias hipertensivas, aplicar medidas
preventivas hacia el posible desarrollo de cuadros de insuficiencia renal
aguda y cuadros de hemorragia cerebral, puesto que son los
mayormente asociados a estas emergencias.

-

Se recomienda una evaluación de la función renal y la realización de un
estudio de imagen craneoencefálico, debido a que las complicaciones
neurológicas son las que mayor riesgo de mortalidad producen en los
pacientes.
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