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RESUMEN 

 

 

Esta investigación sobre la crisis de hipertensión en los pacientes de 

emergencia del hospital universitario se da con la finalidad de dar a conocer 

a la comunidad cada uno de los factores de riesgos que aumentan la 

prevalencia de dicha enfermedad. La hipertensión arterial, constituye una de 

las principales causas de morbimortalidad en nuestro país y en todo el 

mundo, por los efectos que ella produce. La hipertensión es el enemigo 

silente en sus inicios, clínicamente presenta manifestaciones cuando la 

enfermedad ha avanzado lo suficiente tomando los órganos diana como el 

cerebro, corazón y riñones, expresándose como cefalea, zumbidos en los 

oídos, visión borrosa, etc. Este estudio es de tipo cualitativo, cuantitativo 

realizado en el área de emergencia del hospital universitario en el mes de 

enero del 2015, en donde se aplicaron encuestas, entrevistas y técnicas 

investigativas, con el fin de conocer las principales características de los 

pacientes con crisis hipertensivas.  
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SUMMARY 

 

 

This research on the hypertension crisis in emergency patients of the 

university hospital is given with the purpose of informing the community of 

each of the risk factors that increase the prevalence of said disease. 

Hypertension is one of the main causes of morbidity and mortality in our 

country and throughout the world, due to its effects. Hypertension is the silent 

enemy in its beginnings, clinically presents manifestations when the disease 

has advanced enough taking the target organs like the brain, heart and 

kidneys, expressing itself as headache, ringing in the ears, blurred vision, etc. 

This qualitative, quantitative study was carried out in the emergency area of 

the university hospital in January of the year 2015, where surveys, interviews 

and investigative techniques were applied in order to know the main 

characteristics of patients with hypertensive crisis. 
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INTRODUCCION 

 

La Hipertensión  Arterial (HTA) es  un  proceso  crónico que  presenta 

una prevalencia de más del 25%  en la población occidental adulta. 

Aproximadamente  un 1-2%  de los pacientes  hipertensos  desarrollarán una 

crisis hipertensiva (urgencia o emergencia) en algún momento de  su  vida.  

El tratamiento  y el adecuado seguimiento  de  estos pacientes  aumentan su 

esperanza  de  vida y disminuye  la incidencia de complicaciones. Las crisis 

hipertensivas constituyen  un motivo de consulta frecuente en  los Servicios 

de  Urgencias, con  una  clara tendencia  al aumento de su incidencia en los 

últimos años. En algunas ocasiones,  pueden llegar a constituir una auténtica 

emergencia  médica. 

La HTA tiene una distribución mundial y está asociada al modo y estilo 

de vida de la civilización moderna que incluye patrones de alimentación 

inadecuados, el sedentario, aspectos conductuales relacionados con hábitos 

tóxicos y la compleja situación económico social generada por ella. 

Por todo lo anterior, en los últimos años ha aumentado el interés 

científico, político y público en el estudio y tratamiento de la HTA y sus 

variables de presentación como son las crisis hipertensivas y es por esta 

razón que he decidido investigar la prevalencia de los pacientes que 

presentan crisis hipertensivas en el área de emergencia del hospital 

universitario de Guayaquil debido a las grandes complicaciones y alta 

morbimortalidad que ocasiona esta enfermedad. 

 

En el hospital universitario de Guayaquil se consideran varios factores 

que actúan directamente en el aumento de la presión arterial (PA), muchos 

de ellos se relacionan directamente con la industrialización, la 

superpoblación, los problemas sociales y psíquicos,el estrés, la polución 

ambiental y diversos factores dietéticos. Los numerososestudios científicos 
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llevados a cabo en este campo han considerado comoposibles factores de 

riesgo (FR) relacionados con la nutrición los siguientes:obesidad, ingesta de 

sodio y potasio, relación sodio/potasio, consumo decalcio, relación 

calcio/magnesio, ingesta de cadmio y plomo, consumo deaguas “blandas”, 

fibra dietética, etc. Igualmente, la proteína y algunas vitaminas, 

especialmente E y D y la calidad y composición de los lípidos de la dieta se 

han incluido entre los factores estudiados. 

 

La prevalencia de la crisis de hipertensión en los pacientes ha ido en 

aumento en el mundo se estima que 691 millones depersonas la padecen. 

De los 15 millones de personas fallecidas por enfermedadescirculatorias, 7.2 

millones son por Enfermedades Coronarias del corazón y 4.6 millonespor 

Enfermedad Vascular Encefálica; la Hipertensión Arterial está presente en 

lamayoría de ellas. 

 

El propósito del presente trabajo investigativoes promover una guía 

parala organización de actividades de control de la hipertensión arterial 

quesea adaptable a las condiciones de cada centro de salud, y que se pueda 

aplicar en losservicios generales de salud, cualquiera que sea su nivel de 

especialización,pero dando énfasis a programas de atención primaria de 

salud.  

 

Además a través de la investigación realizada en el hospital 

universitario se puede evidenciar posibles causas relacionadas con el 

tabaquismo, consumo dealcohol, inadecuada alimentación caracterizada por 

el excesivo consumo de grasas saturadas y alimentos altos en energía 

contribuyen al aumentode sobrepeso y obesidad que junto al sedentarismo 

conllevan al deteriorode la salud y consecuentemente a la aparición de 

enfermedades crónicodegenerativas,entre ellas la hipertensión arterial, 

propias de las ciudadesmodernas del siglo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA. 

 

Las crisis hipertensivas que se presentan en pacientes adultos que 

acuden a la emergencia son factores de riesgo principalmente para 

enfermedades cerebro vasculares, y cardiovasculares son un problema de 

salud, social, político y económico es por ello que se requiere investigar la 

prevalencia, frecuencia de los pacientes que acuden a la emergencia con 

crisis hipertensiva la cual repercute en la salud de los mismos, lo que ha 

implicado aumento de la mortalidad en los últimos años en nuestro país. 

 

La investigación tiene lugar en el hospital universitario de Guayaquil, 

este es un establecimiento de salud que se encuentra categorizado en el 

segundo nivel de atención en salud, ubicado en el kilómetro 23de la vía 

perimetral, al norte de la ciudad de Guayaquil, pertenece a la zonal 8 de 

salud, parroquia tarqui, provincia del guayas, cantos Guayaquil. 

Rodeando el establecimiento de salud se encuentran diferentes 

cooperativas entre las que destacan cooperativa el cóndor, Sergio toral II, 

bastión popular, cooperativa monte Sinaí, cooperativa voluntad de dios, 

cooperativa trinidad de Dios, entre otras: aquellos asentamientos han estado 

en convivencia con el hospital durante muchos años y su cercanía con el 

forman gran parte de todos los pacientes que allí son atendidos diariamente. 

El hospital universitario cuenta con un personal altamente capacitado 

conformado por: médicos, licenciadas y auxiliares de enfermerías, internos 

de medicina, licenciados en terapia respiratoria y tecnólogos de diferentes 

áreas que van a ayudar a promover y a prevenir las complicación en la salud 

de los pacientes, así como en el tratamiento de sus dolencias en base a 
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todos sus conocimientos obtenidos durante su formación; además cuenta 

con personal de salud, limpieza y administrativo altamente capacitado que 

ayuda a que el hospital funcione como un todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hospital cuenta con una unidad de cuidados intensivos (UCI)  que 

ingresan al área de emergencia con complicaciones severas que se 

presentan en las crisis hipertensivas y que no se pueden resolver en la 

emergencia y área de observación en donde se mantiene una constante 

monitorización continua de pacientes que llegan con urgencia hipertensiva. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Investigar la prevalencia o incidencia de pacientes adultos que acuden 

al área de emergencia con crisis hipertensivas, es un estudio que no se ha 

realizado en el Hospital Universitario De Guayaquil. Es de gran importancia 

debido a que muchos de los pacientes acuden a la emergencia presentando 

elevaciones de la presión arterial se pueden manejar adecuadamente e 

indicar tratamiento y controles respectivos de su enfermedad. 

El Hospital Universitario De Guayaquil se va a beneficiar de los 

resultados obtenidos ya que con aquellos, se va a poder determinar y 

evidenciar la prevalencia e incidencia de los pacientes que acuden con crisis 

hipertensivas a la emergencia en esta casa de salud, las complicaciones más 

frecuentes que se presentaron durante su estancia en el hospital, y los 

factores de riesgos más relevantes que desencadenan la aparición de las 

crisis hipertensivas. 

Esta investigación es conveniente aplicarla, en los pacientes del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, porque durante consultas 

realizadas en el sector de emergencias, gran parte de la ciudadanía hasido 

diagnosticada con Hipertensión Arterial de forma casual, por lapresencia de 

signos y síntomas propios de la enfermedad, mismos queaquejan a la 

población. Este problema se complica porque existe un granporcentaje de 

personas que desconocen la enfermedad. El análisis y ladeterminación de 

los factores de riesgo, ayudará a buscar estrategiaspara prevención, 

promoción y tratamiento de este problema. 

A partir de los resultados obtenidos con este trabajo investigativo se 

podría aportar con nuevas investigaciones y he allí su relevancia, de esta 

manera, seestaría contribuyendo, al mejoramiento de la calidad de vida de 
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laspoblaciones menos visitadas y sería un importante aporte al sector 

desalud de la provincia. 

1.3. DELIMITACIÓN 

En cuanto a la delimitación y determinación del problema, este 

comprende varios aspectos a saber: 

Naturaleza: medicina humana 

Campos de acción: Hospital Universitario De Guayaquil. 

Área: emergencia de adulto. 

Periodo: 2014-2015. 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Cuales es la prevalencia de pacientes con crisis hipertensivas que 

acuden a la emergencia mediante un estudio retrospectivo, utilizando las 

historias clínicas del Hospital Universitario  De Guayaquil 

 

Preguntas de investigación. 
 

¿Cuál es la incidencia de pacientes con crisis hipertensivas que 

acuden a la emergencia del hospital universitario de Guayaquil? 

¿Cuál es la prevalencia de sexo que se presentan con crisis 

hipertensivas que acuden a la emergencia del hospital universitario de 

Guayaquil? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en 

pacientes con crisis hipertensivas que acuden a la emergencia del hospital 

universitario de Guayaquil? 

 



 
 

7 
 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.6. Objetivo general. 

 Determinar la prevalencia de acuerdo a la edad de los pacientes con 

crisis hipertensivas que acudieron a emergencia del hospital 

universitario de Guayaquil, entre el año 2014-2015. 

1.7. Objetivos específicos. 

 Determinar el sexo con más frecuencia en la se presentan las crisis 

hipertensivas. 

 Identificar la edad más afectada en la que se presentan las crisis  

hipertensivas. 

 Establecer la frecuencia de  crisis hipertensivas que han presentado 

los pacientes de emergencia en el hospital universitario. 

 Definir la hipertensión arterial y reconocerla como factor de riesgo. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
2.1. Antecedentes 

  

 Existen varios antecedentes investigativos que han coincidido con la 

importancia del estudio de la hipertensión arterial, para dar a conocer 

posibles soluciones para evitar que aumente la prevalencia de esta 

enfermedad a nivel mundial. Es así que se evidencia: la investigación 

realizada en la Universidad del Salvador con el tema:¨Incidencia de los 

ejercicios aeróbicos de bajo impacto, en el comportamiento dela hipertensión 

arterial de adultos mayores, comprendidos entre las edades de 60 a 65 años, 

pacientes de las clínicas comunales del ISSS, del Municipio deMejicanos, 

Departamento de San Salvador, durante el periodo de junio anoviembre de 

2011¨ con la metodología descriptivo-longitudinal, con unapoblación de 50 

usuarios/as de las Clínicas Comunales del Seguro Social de Mejicanos, entre 

las edades de 60 a 65 años de edad, por: Alférez Santamaría José Raúl, 

Ramírez Velasco Edwin Alexánder, Santos Guevara Jesús Javier (2011) en 

la el Departamento de San Salvador, con las siguientes conclusiones: 

 

 Demostrando que por medio de un programa de ejerciciosaeróbicos de 

bajo impacto estabiliza los niveles de HipertensiónArterial en los adultos 

mayores de 60 a 65 años. 

 

 Comprobando que los ejercicios aeróbicos de bajo impacto ayudana 

mejorar la oxigenación pulmonar en las personas adultas mayoresde 60 a 65 

años. 

 

 Determinando que a los pacientes que no se les aplico el programa de 

ejercicios aeróbicos de bajo impacto, no sufrieron ningúncambio que reflejen 
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los niveles óptimos de Hipertensión Arterial. A partir de estos datos se 

fortalece el conocimiento basado en los factores de riesgo y en cómo mejorar 

el estilo de vida de cada uno de los pacientes que padecen de hipertensión 

arterial. 

 

2.2. Epidemiología 

 

La hipertensión arterial está presente en todo el mundo, excepto en un 

pequeño número de individuos que viven en sociedades primitivas, 

culturalmente aisladas. En las sociedades industrializadas, la presión arterial 

aumenta constantemente durante las primeras dos décadas. 

 

Cada año mueren 7,6 millones de personas en todo el mundo debido a 

la hipertensión, siendo que 80% de esas muertes ocurren en países en 

desarrollo como Brasil, más de la mitad de las víctimas tiene entre 45 y 69 

años.  

 

En el Ecuador la enfermedad hipertensiva se ubicó como la primera 

causa de muerte en la población general en 2010, con una tasa de 30,3 por 

100.000 habitantes. Durante el período 2006–2010 la prevalencia de diabetes 

sacarina aumento drásticamente de 142 a 1.084 por 100.000 habitantes, al 

igual que la hipertensión arterial, que subió de 63 a 488 por 100.000 

habitantes.  

 

En el año 2011 se presentan 10.429 casos con enfermedades 

hipertensivas, siendo la hipertensión esencial (primaria) la que muestra el 

mayor número de casos, con 8.653. Del total de registros, el 58,14% 

corresponde a los hombres y el 41,86% a mujeres. 
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2.3. Hipertensión arterial 

 

Definición 

 

La Hipertensión  Arterial (HTA) es  un  proceso  crónico que  presenta 

una prevalencia de más del 25%  en la población occidental adulta. 

Aproximadamente  un 1-2%  de los pacientes  hipertensos  desarrollarán una 

crisis hipertensiva (urgencia o emergencia) en algún momento de  su  vida.  

El tratamiento  y el adecuado seguimiento  de  estos pacientes  aumentan 

suesperanza  de  vida y disminuye  la incidencia de complicaciones. 

 

(salud, 2013), señala que: Se acepta como hipertensión arterial la 

elevación crónica de una o de las dos presiones arteriales, sistólicas o 

diastólicas. (p.12). es así que la hipertensión arterial no es otra cosa que la 

presión arterial alta, las cuales generalmente se dan como dos números. El 

número superior se denomina presión arterial sistólica. El número inferior se 

llama presión arterial diastólica. 

 

Las crisis hipertensivas constituyen  un motivo de consulta frecuente 

en  los Servicios de  Urgencias, con  una  clara tendencia  al aumento de su 

incidencia en los últimos años. En algunas ocasiones,  pueden llegar a 

constituir una auténtica emergencia  médica. 

Las crisis hipertensivas se pueden dividir en: 

 

URGENCIA HIPERTENSIVA:  

 

Cuando se produce una elevación brusca de  la presión  arterial (PA), 

en  relación a las cifras tensionales habituales del paciente o cuando la PA ≥ 

210/120 mmHg (algunos consensos actuales hablan de sistólicas ≥180  

mmHg), pero sin síntomas específicos ni daño de órganos diana.  
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(BRACK, 2010), Señala que: Es la elevación de la presión arterial 

diastólica por encima de 130 mm Hg pero sin producir disfunción aguda 

de órgano alguno, es decir, no hay edema pulmonar, ni trastorno renal o 

neurológico. Se puede tratar con fármacos sublinguales y orales, 

algunas veces en forma ambulatoria. (p.20). 

 

Analizando lo expuesto se termina que el objetivo terapéutico sería 

reducir gradualmente la PA (en 24-48h) con medicación oral ya que si se baja 

muy rápidamente puede  favorecerse la hipoper fusión de órganos diana. 

Debe  distinguirse de una pseudocrisis hipertensiva, que  es  la elevación de  

la PA reactiva a una situación de stress o dolor. 

 

2.4. Marco referencial 

 

2.4.1. EMERGENCIA HIPERTENSIVA: 

 

Es la elevación severa de la presión arterial, que causa disfunción 

potencialmente letal de algún órgano blanco, y por lo tanto exige corrección 

inmediata de las cifras tensiónales por considerarse este factor el 

desencadenante de la lesión clínica.  

 

Es una situación que requiere una reducción inmediata de la PA (en 

menos  de 1 hora desde  el diagnóstico) con medicación  parenteral, debido  

al elevado  riesgo de que se produzca daño  agudo o progresivo de órganos 

diana (cerebro, retina, corazón, riñón, vasos sanguíneos) que  pueden quedar 

irreversiblemente  afectados. 

 

2.4.2. ¿CÓMO SE CLASIFICAN? 

 

Situaciones que se consideran  una: 
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2.4.3.  URGENCIA HIPERTENSIVA: 

 HTA de rebote tras abandono brusco de  medicación hipotensora. 

 HTA con insuficiencia cardíaca (IC) leve o 

moderada 

 Preeclampsia. 

 PAD > 120  mmHg asintomática o con síntomas inespecíficos 

 

Situaciones que se consideran una: 

 

EMERGENCIA HIPERTENSIVA: 

 

CARDIACAS: 

 Aneurisma desecante  de aorta. 

 Insuficiencia cardíaca grave o edema agudo de pulmón (EAP). O 

Síndrome coronario agudo (SCA). 

 Postcirugía de revascularización coronaria. 

 

CEREBROVASCULARES: 

 Encefalopatía hipertensiva. o Ictus hemorrágicos. 

 Ictus  isquémicos  con:  presión  arterial diastólica  (PAD) >120 mmHg 

o presión arterial sistólica (PAS) >210 mmHg o necesidad de 

tratamiento trombolítico, en cuyo caso es necesario reducir la PA por 

debajo de 185/110  mmHg. 

 Traumatismo craneal o medular. 

 

RENAL: 

 Insuficiencia renal aguda. 
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EXCESO DE CATECOLAMINAS CIRCULANTES: 

 Crisis de feocromocitoma. 

 Interacción de las manos  con alimentos  ricos en tiamina o fármacos. 

 Abuso de drogas simpaticomiméticos  (cocaína). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Clasificación de Pacientes de Acuerdo al Riesgo Cardiovascular. 

 

La definición del modelo de intervención deberá hacerse de forma 

individual en cadapaciente considerando las cifras de presión arterial que 

presenta y además de acuerdo algrupo de riesgo absoluto de enfermedad 

cardiovascular en que se lo clasifique. 
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Tabla # 1 

 

 

GRUPOS DE RIESGO 

 

CARÁCTERÍSITICAS Y 

FACTORES 

RIESGO DE EVENTO 

CARDIOVASCULAR 

MAYOR EN LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Bajo riesgo Hombres mayores de 

55 años omujeres 

mayores de 65 años. 

Hipertensión arterial de 

grado1 sin otros 

factores de riesgo. 

 

Menor al 15% 

Riesgo mediano Hombres mayores de 

55 años o mujeres 

mayores de 65 años. 

Grado variable de  

hipertensiónentre 1 y 

3Con uno o dos 

factores de riesgo 

 

15 al 25% 

Alto riesgo Hombres mayores de 

55 años omujeres 

mayores de 65 años 

Hipertensión grado 1 ó 

2Tres o más factores de 

riesgo 

 

Del 20 al 30%  

Muy alto riesgo Hombres mayores de 

55 años o mujeres 

mayores de 65 años 

Hipertensión grado 3 

 

30% o más 
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Uno o más factores de 

riesgo Enfermedad 

renal 

 

Fuente: Miguel Bazán Quiñónez 

 

 

2.4.5. Protocolo de Atención del Paciente Hipertenso en el Hospital 

Universitario de Guayaquil 

 

El objetivo del tratamiento es disminuir la presión arterial por debajo de 

140/90, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad a causa de las 

complicaciones cardiovasculares. En hipertensos diabéticos o renales el 

objetivo es conseguir la PA menos de 130/80 mm Hg. 

 

(González, 2003), manifiesta que: El tratamiento antihipertensivo 

considera dos componentes  importantes: Modificaciones del estilo de vida y 

Tratamiento Farmacológico. (p.23). 

 

Causas de hipertensión arterial 

 

Existen varias causas o factores de riesgo para el elevado índice de 

pacientes con hipertensión arterial, tales como: 

 

Causas no modificables 

 

 Etnia.- estudios realizados han demostrado, niveles más altos de 

hipertensión arterial en la etnia negra. Esto debido, al diferente 

comportamiento que tiene la enfermedad. 
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 Edad y sexo: hombre ≥ 45 años o mujer post-menopáusica 

 Antecedentes personales de enfermedad CV (cardiovascular). 

 Antecedentes familiares de enfermedad CV (cardiovascular): sólo cuando 

éstos han ocurrido en familiares de primer grado (madre,padre o 

hermanos). Sensibilidad a la sal.- la causa de esta sensibilidad especial a 

la sal es variable, presentado el aldosterismo primario, la estenosis 

bilateral de la arteria renal, las enfermedades parenquimatosas renales, o 

la hipertensión esencialcon renina baja aproximadamente la mitad de los 

pacientes. 

 

Modificables 

 

 Tabaquismo: fuma uno o más cigarrillos al día. 

 

 Dislipidemias: colesterol total ≥ a 200mg/dL o colesterol LDL ≥ a 

130mg/dL o colesterol HDL< de 40 mg /dL y triglicéridos (TGC) ≥ a 150 

mg/dL. 

 

 Diabetes Mellitus: glicemia en ayunas ≥ a 126 mg/dL en al menos dos 

ocasiones o glicemia casual ≥ a 200 mg/dL asociada a síntomas clásicos 

 

2.4.6. Alimentos poco recomendables para los pacientes con 

hipertensión arterial 

 

Consumo de grasa: La disminución de ingesta de grasa saturada 

mediante la reducción y/o modificación de grasas en la dieta redujo el riesgo 

de eventos cardiovasculares en un 14% (riesgo relativo 0,86, IC95% 0,77-

0,96; 65.508 participantes, de los cuales el 7% había sufrido un episodio 

cardiovascular).  
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La reducción en los episodios cardiovasculares se observó en los 

estudios de modificación de grasa en la dieta (no reducción, que 

directamente se relacionaba con el grado de efecto sobre el colesterol sérico 

total, el LDL y los triglicéridos), de al menos dos años de duración y 

enhombres pero no en mujeres. 

 

Consumo de sal: para prevenir y tratar los niveles de PA elevados. La 

reducción de la ingesta de sodio de un nivel elevado a uno intermedio redujo 

significativamente la PAS en 2,1 mm Hg (p<0,001) con la dieta control y en 

1,3 mm Hg (p=0,03) con la dieta DASH. La reducción de la ingesta de sodio 

de un nivel intermedio a un nivel bajo causó reducciones adicionales de 4,6 

mm Hg con la dieta 

 

(N.A., 2011), manifiesta que: Los estudios epidemiológicos exponen 

que la ingesta de sal está relacionada con la elevación de la PA por lo 

que para controlar la PA alta se debe limitar la cantidad de sal que se 

consume lo que significa elegir alimentos y condimentos con bajo 

contenido de sodio o a los que no se les haya añadido sal en la mesa ni 

en el proceso de preparación. (p.19). 

 

Luego de analizar lo expuesto se determina que  las personas con 

medicación antihipertensiva y con dieta reducida en sodio pueden interrumpir 

su medicación con mayor frecuencia en comparación con los controles, 

mientras que se mantuvo un control similar de la PA. Así pues, las 

intervenciones intensivas, inadecuadas para la atención primaria o los 

programas de prevención poblacionales sólo proporcionan reducciones 

mínimas en la presión arterial durante ensayos a largo plazo. 
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2.4.7. Consumo de alcohol 

Existe una relación casi lineal entre la ingesta de alcohol y el nivel de la 

PA. Si bien la ingesta regular de cantidades bajas o moderadas de alcohol no 

parece tener un impacto negativo sobre la PA e incluso se ha apuntado su 

papel como protector de mortalidad por ECV, cantidades más elevadas 

conducen a un exceso de mortalidad y resulta ser un FR cardiovascular. La 

ingesta ocasional de alcohol en cantidad elevada se ha asociado con un 

elevado riesgo de accidente cerebrovascular reflejo de una sustancial 

elevación de la PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. # 1 Alcohol 

Fuente: www.googleimagenes.com 

 

2.4.8. Patrones alimenticios para los pacientes con hipertensión 

arterial 

 

La dieta es un determinante importante del riesgo de enfermedades 

crónicas, en particular la enfermedad cardivascular. Los hallazgos de dos 

estudios llevados a cabo por investigadores del National Heart, Lung and 

Blood Institute (NHLBI), mostraron que las presiones sanguíneas se reducían 

siguiendo un plan de alimentación tipo DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension), bajo en grasas saturadas, colesterol y grasas totales y 

elevando el consumo de frutas, vegetales y productos lácteos bajos en grasa 
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o desnatados. 

 

 También se incluye la ingesta de alimentos integrales, pescado, carne 

de ave y frutos secos. Comparando con la típica dieta americana, se reduce 

la ingesta de carne roja, los dulces, la adición de azúcares y las bebidas que 

contengan azúcar. 

 

2.4.9. Prevenir la hipertensión arterial por medio de un estilo de vida 

saludable 

 

 

 
Fig. # 2: Prevención de hipertensión arterial 
Fuente: www.googleimagenes.com 
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En general, la adherencia a patrones de estilos de vida saludables ha 

descendido. Para el conjunto de los 5 hábitos, la adherencia ha descendido 

del 15% al 8% (p <0,5). La obesidad ha aumentado del 28% al 36%; la 

práctica regular de actividad física ha disminuido del 53% al 43%; el 

consumo de 5 o más piezas de fruta o verduras diariamente ha disminuido 

del 42% al 26%. La adherencia a hábitos saludables no es mayor en 

personas con ECV, HTA o hipercolesterolemia. 

 

2.4.10. ¿Cómo se diagnostican? 

 

 Evaluación inicial del paciente con hipertensión arterial. 

 

 Uno de los motivos por los que el paciente no recibe tratamiento 

oportuno es el hecho de que a menudo interrumpe su seguimiento 

porque se le solicitan estudios relativamente complicados y costosos 

antes de iniciar el tratamiento. 

 

 Esto generalmente no es necesario en base a dos consideraciones 

fundamentales: 

 

 La mayoría de estos pacientes son portadores de hipertensión 

Esencial. 

 

 Por lo general las patologías que causan hipertensión secundaria 

tienen un cortejo sintomático bastante claro que permite discernir a 

que paciente se le debe investigar más profundamente su 

hipertensión. 

 

2.4.11. Historia clínica 

Anamnesis detallada: historia de la HTA (edad  de inicio, tiempo de 
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evolución, grado de control, cifras basales, tratamiento seguido, síntomas  

acompañantes), momento del inicio de la clínica, evoluciónhasta el 

momento del ingreso, síntomas asociados 

 Antecedentes  personales: hábitos higiénico-dietéticos, enfermedades 

asociadas, factores de riesgo cardiovascular, repercusión  sobre órganos 

diana, tratamientos. 

 Antecedentes  familiares: HTA, enfermedades cardiovasculares, en 

fermedades renales, obesidad, dislipemia. 

 

2.4.12. EXPLORACION FÍSICA: 

 Medición de la PA. 

 Peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y perímetro abdominal. 

 Exploración sistemática (cardiovascular, pulmonar, 

abdominal,neurológica, ocular, cutánea, cuello y palpación tiroidea). 

 Palpación de pulsos periféricos (en las cuatro extremidades)  y 

centrales valorando simetrías y amplitud. 

 Fondo de ojo. 

 

2.4.13. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

 

En urgencia hipertensiva: sistemático de orina, ECG, Rx 

posteroanterior y lateral de tórax. 

 

En emergencia  hipertensiva: hemograma,  bioquímica con CPK, CPK-

MB, troponina I (si existe sospecha de SCA), sistemático de orina, ECG, 

gasometría arte- rial (GSA) (si existe sospecha  de EAP o IC), fondo de ojo 

(grado de retinopatía), Rx posteroanterior y lateral de tórax,  TAC craneal (si 

existe sospecha  de ictus), ecocardiograma  (si hay cardiopatía  o  sospecha  

de disfunción cardiaca), TAC tóracoabdominal (si existe sospecha  de 

aneurisma  desecante  de aorta. 
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2.4.13. ¿CUÁL ES SU TRATAMIENTO? 

 

URGENCIA  HIPERTENSIVA: Si PAS ≥ 210  mmHg  o PAD ≥ 120  mmHg. 

 

Objetivo: Disminuir la presión  arterial media  (PAM) en  un  20%  en  

un  periodo  de  24-48 horas  o disminuir la PAD a valores <  120  mmHg. La 

disminución  debe  ser gradual a fin de prevenir isquemia orgánica (cardíaca, 

cerebral). 

Pasos: 

1. Reposo 5-10  minutos en lugar tranquilo y en decúbito supino. 

2. Valorar ansiolítico suave (benzodiacepina) si ansiedad/nerviosismo o 

Comprobar el nivel de PA. 

3. Es importante saber si el paciente estaba  recibiendo tratamiento 

antihipertensivo previo o no: 

- Si estaba  a tratamiento  y lo ha abandonado, hay que reiniciarlo de  

nuevo,  pero  si continua  con la medicación  antihipertensiva hay que 

aumentar la dosis del que toma o asociar nuevos fármacos. 

- Si no  está  a  tratamiento  y es  necesario  medicación  

antihipertensiva,  debe  emplearse un  fármaco  de  acción  lenta  (ej. 

captopril) evitando los de acción rápida porque  pueden inducirisquemia  

en los órganos  diana (nifedipino sublingual). Nunca descender la PA 

por debajo de las cifras habituales del paciente. Cualquiera de  las 

familias de  fármacos  antihipertensivos  (diuréticos, beta  bloqueantes, 

alfa bloqueantes, inhibidores  de  la enzima  conversiva de  la 

angiotensina  (IECA), antagonistas  del calcio, antagonistas  de los 

receptores  de la angiotensina  II (ARA II)) pueden utilizarse en sus 

dosis habituales en el tratamiento de esta situación clínica. 

 

El captopril, a dosis de 25  mg, puede  utilizarse por vía oral o sublingual 
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Fármacos Clase Dosis Inicio Duración 
NITROGLICERINA Nitrato Comprimidosublin- 

gual: 0,4-0,8mg. 
 
Spraysublingual: 

400 mcg/puls 

2-5minutos 5-10minutos 

CAPTOPRILv.o. IECA 25-50 mg 15-30 minutos 4-6horas 
FUROSEMIDAv.o. Diuréticodeasa 20-40 mg 0,5-1hora 6-8horas 
TORASEMIDAv.o. Diuréticodeasa 5-10mg 0,5-1hora 6-8horas 
LABETALOLv.o. αβbloqueante 100-200mg 0,5-2horas 6-12horas 
ATENOLOLv.o. β bloqueante 50-100mg 1-2horas 24horas 
NIFEDIPINOv.o. Antagonistasdel 

calcio 
10mg 

Retard20mg 
5-15minutos 3-5horas 

Retard:8-12horas 
NICARDIPINOv.o. Antagonistasdel 

calcio 
30mg 1hora 8horas 

LACIDIPINOv.o. Antagonistasdel 
calcio 

4mg 0,5-1hora 24horas 

 

comenzando su acción a los 15-30 minutos, hasta un máximo a los 50-90 

minutos, durando su acción 4-6 horas. Si a pesar  del tratamiento  la PA ≥ 

210/120 mmHg se puede repetir la dosis 2-3 veces a intervalos de 30 minutos 

hasta un máximo de 100  mg. 

Si no hay respuesta,  valorar otros fármacos (ver tabla 1), pero si en 2-3 

horas no hay reducción de la PA derivar a urgencias considerando  

tratamiento por vía parenteral. 

 

TABLA1 
2.4.14. Fármacos usados en urgencias hipertensivas (vía oral) 

 

 

 

 

 

 Si la PA < 210/120 mmHg, remitir al paciente  a su domicilio para 

seguimiento  ambulatorio en el plazo de 24 horas. 

 No se trata de normalizar la PA, esto  debe  conseguirse  en días o 

semanas. 

 

EMERGENCIA HIPERTENSIVA: 

 

Objetivo: Disminuir la PAM en un 25%  en un periodo comprendido 

entre  minutos  y 2  horas  o hasta  niveles seguros  (excepto  en  la 

disección aórtica) 

 

Pasos: 

1. Protocolo A, B, C: soporte vital avanzado (SVA) si es necesario9. 



 
 

24 
 

Fármacos Clase Inicio Duración Indicación 
NITROGLICERINA Nitrato 1-2minutos 5-10minutos IC/EAP 

Cardiopatía 
Isquémica 

FUROSEMIDA Diuréticode 
asa 

10-20 minutos 6-8horas IC/EAP 

LABETALOL αβ bloqueante 5-10minutos 3-6horas Aneurisma 

disecante 

deaorta. 

Eclampsia. 

Todas. 

 

 Mantener  vía aérea  permeable y oxigenoterapia.   

 Pulsioximetría. 

 Monitorización de la PA (se debe  de tomar en ambos  brazos). 

 Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones y posteriormente 

monitorización ECG. 

 Canalización de vía venosa periférica. 

 Valorar nivel de conciencia. 

2. Sondaje vesical con medición de la diuresis horaria. 

3. GSA si sospecha  de insuficiencia respiratoria. 

 

Fármacos parenterales: 

De inicio rápido y acción gradual para descender la PAM en un 15-25% 

en minutos u horas. 

 

La elección  del  fármaco  se  basa    en  la sospecha   diagnóstica, 

rapidez de acción, facilidad de administración y potenciales efectos 

secundarios  (Tabla 2). Aunque existen muchos, hemos seleccionado  estos 

tres por la frecuencia de uso, accesibilidad y fácil manejo. 

 

Fármacos utilizados en emergencias hipertensivas. 
 

 

 

 

 

FUROSEMIDA (ampolla 20  mg). Administrar bolos de 1 ampolla en1-

2 minutos, por vía intravenosa, cada 30 minutos si es necesario. Indicado 

fundamentalmente en IC o EAP. 
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LABETALOL (ampollas  de 20  ml con 100  mg) es un bloqueador 

betaadrenérgico  no cardioselectivo y bloqueador  alfa selectivo. Se 

administra un  bolo intravenoso  lento en  dosis de  20  mg (4  ml) cada  5 

minutos  hasta  el control de  las cifras tensionales  o hasta haber 

administrado 100  mg (una ampolla). Perfusión: diluir 2 am- pollas (200 mg) 

en 200  cc de suero  glucosado (SG) al 5%  y se perfunde  a dosis de 30-

140 ml/h  (10-45 gotas/minuto) hasta   la normalización de  la presión  

arterial, sin sobrepasar  la dosis  total de 300  mg. Hay que  protegerlo de la 

luz. Está contraindicado en pacientes  con antecedentes de asma/EPOC, IC 

con fallo sistólico y bloqueo  cardíaco de 2º y 3º grado. 

 

NITROGLICERINA (NTG) (ampollas de 5 ml con 5 mg y de 10 ml con 

50 mg). Cuando se administra por vía intravenoso. su inicio de acción es casi 

inmediato. Indicado en pacientes con IC, EAP o cardiopatía isquémica.  

Perfusión: diluir 25 mg (5 ampollas de 5 mg o 5 ml de la presentación 

de 50 mg en 10 ml) en 250  cc de SG 5% (en vidrio y proteger de la luz) y se 

perfunde a una velocidad de 21 ml/h (7 gotas/minuto). 
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2.4.15. CÓMO SE TRATAN LAS SITUACIONES ESPECIALES? 

 

 Disfunción ventricular izquierda e IC/EAP: NTG y furosemida. 

 

 Cardiopatía isquémica: NTG. 

 

 Eclampsia: labetalol. 

 

 Aneurisma disecante  de aorta (reducción  inmediata  a PAS < 100 

mmHg): NTG en asociación con betabloqueantes (labetalol). 

 

 Encefalopatía hipertensiva: labetalol. 
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 Ictus isquémico (si PA ≥ 210/120 mmHg reducirla inicialmente en un 

10-15%): labetalol. 

 

2.4.16. Fisiopatología 

 

2.4.17. Hipertensión primaria 

 

Hipertensión primaria (esencial o hidiopática), corresponde a más del 

90% de casosaparece sin evidencia de otro proceso patológico; la 

hipertensión primaria no tiene una sola ideología conocida sino que es de 

naturaleza multifactorial. Seguimos sin conocerla fisiopatología de la 

hipertensión primaria.  

 

Los factores que participan en el desarrollo y la regulación de la presión 

arterial. La presión arterial sistémica está determinada porel gasto cardíaco y 

la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, un aumento de lapresión 

arterial refleja una alteración del flujo sanguíneo en el compartimiento 

vascular, mediada por cambios del gasto cardíaco o alteraciones de la 

resistencia vascular.  

 

(S., 2007), mencionan que:Los mecanismos que influyen en ese 

incremento de la presión arterial incluyen un complejoproceso 

fisiológico en el que participan los sistemas nerviosos, renales y 

endocrinos. Lainvestigación ha demostrado que se produce 

hipertensión cuando es necesaria una presión superior a la normal para 

que el riñón excrete sal y agua. (p.34). 

 

A lo largo del tiempo,los mecanismos adaptativos elevan la presión 

hasta alcanzar el nivel necesario parafacilitar la excreción normal del sodio y 
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del agua. Un posible mecanismo consiste en larespuesta inadecuada a la 

excesiva ingesta de sal. Diversas respuestas patológicas danlugar a un 

aumento de sodio intracelular y después a una elevación del calcio 

intracelular. 

 

2.4.18. Hipertensión secundaria 

 

De 5 – 10% de los casos es causada por otros estados patológicos, es 

decir tienen un origen específico, en cada caso como son: enfermedades 

renales glomérulonefritis, tumores renales, anomalías endocrinas: 

aldosteronismo primario; anomalías vasculares: cuartasión de la aorta; 

enfermedades relacionadas con el embarazo: preeclampsia, eclampsia; 

relacionadas con fármacos: anticonceptivos orales, esteroides, ciclosforina. 

 

En casos de hipertensión secundaria en los que existen alteraciones 

metabólicas oanatómicas conocidas, la fisiopatología depende en último 

término de los factores. Porejemplo, la hipertensión basculo renal, debida a 

una significativa estenosis de unaarteria renal, puede reducir el flujo 

sanguíneo con la consiguiente isquemia del riñónepsilateral. La isquemia 

activa el sistema renina-angiostensina, con lo que aumenta laresistencia 

vascular periférica y se eleva la presión arterial. 

 

2.4.19. Manifestaciones clínicas. 

 

A la hipertensión se la conoce como el “asesino silencioso”, ya que no 

produce manifestaciones francas y detectables con facilidad. Esta 

enfermedad asistomática progresa hasta producir daño orgánico.  
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La cefalea, aunque se considera muchas veces como un signo o 

síntoma de hipertensión, no ha sido evaluada como tal, pero puede guardar 

relación con la hipoxia nocturna causada por apnea del sueño. La cefalea 

parece ser más frecuente entre los hipertensos obesos con ansiedad. 

 

2.4.20. Complicaciones. 

 

La hipertensión no tratada aumenta en gran medida el riesgo de ictus, 

cardiopatía isquemica e insuficiencia renal y cardiaca. Sin embargo, el 

tratamiento farmacológico también tiene efectos indeseables, como la 

intolerancia a la glucosa y a la elevación de los lípidos, que pueden  

aumentar el riesgo de enfermedad arterial coronaria. La eficacia y los efectos 

secundarios del tratamiento deben superarse frente a las  complicaciones de 

la hipertensión no tratada, sobre todo en los casos de hipertensión leve.  

 

Las complicaciones más habituales de la hipertensión no tratada son 

el ictus, la enfermedad cardiovascular prematura, la aterosclerosis acelerada, 

el daño retiniano, la hipertrofia ventricular izquierda y la lesión renal. 

 

2.5. Marco legal  

 

Ley Orgánica de Salud 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitanefectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Políticade la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad,solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 
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indivisibilidad, participación,pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género,generacional y bioético. 

 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución delas actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de estaLey, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional. 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humanoinalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección 

y garantía esresponsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo deinteracción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por 

lasautoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuandose trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como denotificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que ponganen riesgo la salud individual y colectiva;notificación 

obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que ponganen 

riesgo la salud individual y colectiva; 

 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

desalud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 
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d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de 

salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de 

veeduríasciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a 

nivel laboral,familiar y comunitario; y, 

 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos 

 

Capítulo III 

 

DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico–degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas 

declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción 

coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la 

participación de la población en su conjunto.Comprenderá la investigación 

de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia 

epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable,prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personasafectadas y cuidados paliativos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1. Metodología 

 

El análisis de los datos obtenidos es realizado por medio del enfoque 

de la Estadística Descriptiva para cada variable correspondiendo a la 

operacionalización de las mismas. El proceso de observación y reflexión de 

los datos se orienta, en primer lugar a describir la aceptación, el beneficio y 

receptividad procedimental de la aplicación de esta investigación; y en 

segundo lugar a determinar el nivel de incremento de crisis hipertensiva en 

los pacientes. 

Una vez que se realizó la técnica de encuesta y aplico su instrumento 

un cuestionario a la manera poblacional: se realizó el procesamiento, análisis 

e interpretación de la información en base al marco conceptual, a las 

técnicas utilizadas en esta investigación. 

 

Del mismo modo, delimitan los temas abordados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología; relacionados a la necesidad de 

orientar a los pacientes en el control, y mejoramiento de su salud. El 

presente proyecto de investigación se enmarca con visión médica, lo que 

permite conocer la necesidad de realizar talleres interactivos para pacientes 

hipertensos. Es importante manifestar que los resultados que se obtuvieron 

en la investigación arrojaron porcentajes muy favorables a la propuesta 

brindando aceptación a este contenido. 
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Métodos de la investigación 

 

Método Empírico 

 

El método empírico se utilizó para revelar el problema sobre el 

aumento de la crisis hipertensiva en los pacientes que acuden al área de 

emergencia del hospital universitario, por medio de este método se realizaron 

una serie de procedimientos prácticos tal como es la observación y la 

recolección de datos. 

 

Método Lógico 

 

Este método permitió que se analice el comienzo y  el progreso del 

tratamiento hipertensivo. Para posteriormente analizar la incidencia de esta 

investigación dentro del bienestar del estado de salud de las personas 

 

Método Inductivo:  

 

Este método ayudó a investigar desde la problemática planteada para 

de esta manera proponer una posible alternativa de solución al problema. 

 

Método Analítico 

 

Este método sirvió para segmentar la  problemática  para poder 

observar las causas, para luego explicarlo en esta investigación.  
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3.2. Modalidad de la investigación  

 

Esta investigación se la realizó en el hospital universitario de 

Guayaquil, que se encuentra categorizado en el segundo nivel de atención 

en salud, ubicado en el kilómetro 23de la vía perimetral, al norte de la ciudad 

de Guayaquil, pertenece a la zonal 8 de salud, parroquia tarqui, provincia del 

guayas, cantos Guayaquil. En este establecimiento público se aplicó una 

investigación cualitativa para describir cada uno de los casos de hipertensión 

arterial que presentaron los pacientes en el área de emergencia, además se 

aplicación una modalidad cuantitativa que sirvió para la presentación 

estadísticas y numéricas de cada uno de los datos obtenidos. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de estudio que se utilizará en esta 

investigación son las siguientes: 

 

La técnica de observación se la utilizó para reconocer el problema 

dentro del área  de emergencia del hospital universitario, en la cual se 

evidencian las características físicas de cada uno de los pacientes 

hipertensos, su estilo de vida, sus comportamientos, para evidenciar las 

causas probables de esta terrible enfermedad. 

 

La encuesta que se realiza pacientes, doctores y enfermeras para 

recopilar información acerca de los factores de riesgo, causas que presentan 

cada uno de los pacientesde hipertensión arterial, y de esta forma obtener la 

información necesaria para realizar las bases que mejoren el control de la 

crisis hipertensiva y evitar que aumente la prevalencia de esta enfermedad a 

nivel nacional y local. 
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La entrevista estructurada también formó parte de la elaboración de 

este proyecto pues se obtuvo el apoyo del director de del hospital y nos 

ayudó a responder  una serie de preguntas antes elaboradas para analizar 

los resultados obtenidos en cuanto a la crisis hipertensiva de los pacientes 

del área de emergencia del hospital universitario. 

 

Tipos de investigación 

La siguiente investigación  utiliza los siguientes tipos de investigación  

que se detallará a continuación: 

De Campo 

 

Con este tipo de investigación se ayudó a la búsqueda de soluciones, 

pues se utilizó para obtener la recolección de datos mediante la encuesta y la 

entrevista, para hallar las respuestas a las interrogantes que se han 

expuesto. Con estos instrumentos involucramos pacientes, doctores y 

enfermeraspertenecientes al área de emergencias del hospital universitario 

de la ciudad de Guayaquil 

 

Descriptiva. 

 

El método descriptivo permitió que la investigación describa los datos 

obtenidos en la recolección de información esta puede ser a través de una 

encuesta, observación o entrevista en este caso se escogió las tres, para 

poder llegar a un análisis y una conclusión del origen de la problemática 

sobre la crisis hipertensiva. 
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Exploratoria 

Por medio de la investigación exploratoria, se pudieron conocer las 

bases para la construcción del marco teórico pues al tener los datos 

recolectados se determinó los factores relevantes al problema para la 

investigación. 

 

3.4. Recursos 

Los recursos que se utilizaron para llevar a cabo la realización de la 

investigación fueron: 

 

Recursos humanos: Directores de salud, médicos, personal de limpieza, 

pacientes, personal de enfermería del área de emergencia del hospital 

universitario. 

 

Materiales: Libros, archivos, revistas, periódicos, computadoras, internet, 

hojas. 

 

Financieros: Dinero en efectivo del autor. 

 

3.5. Población 

 

El universo está basado en el número total de pacientes que se 

atendieron en un período determinado del año 2014 – 2015, en el área de 

emergencias del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, en el cual 

se evidenció el problema sobre la prevalencia de la crisis hipertensiva, los 

cuales son 150 en el mes de enero. 

 

Nómina de pacientes evaluados en el área de emergencias en enero 

del 2015 
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Tabla # 2 

Fecha # NOMBRES HC EDAD MESES DIAS DIAGNOSTICO 

01/01/20
15 

1 FREIRE VALAREZO FLAVIO 
FRANCISCO 

417487  64 2 17 Hipertensión esencial (primaria) 

01/01/20
15 

1 RIVADENEIRA MONSERRATE 
MARIA ISABEL 

139940  33 2 3 Hipertensión secundaria, no 
especificada 

01/01/20
15 

1 AYALA HOLGUIN ENRIQUE 
MAURICIO 

417596  35 8 10 Hipertensión esencial (primaria) 

02/01/20
15 

1 QUIÑONEZ NN ELENA 
ROSAURA 

3942  77 4 13 Hipertensión esencial (primaria) 

02/01/20
15 

1 COLOMA COLOMA ENRIQUE 
FABIAN 

417643  19 9 9 Hipertensión esencial (primaria) 

02/01/20
15 

1 QUIMI ALCIVAR FRANCISCO 
JOEL 

417656  61 7 12 Hipertensión esencial (primaria) 

02/01/20
15 

1 ZAMBRANO VILLAMAR SARA 
MARIA 

352747  62 1 17 Hipertensión esencial (primaria) 

03/01/20
15 

1 SILVA SANCHEZ NINFA 
ENRIQUETA 

417839  75 2 22 Hipertensión esencial (primaria) 

03/01/20
15 

1 ZAMBRANO VILLAMAR SARA 
MARIA 

352747  62 1 18 Hipertensión esencial (primaria) 

03/01/20
15 

1 MOSQUERA LEON ZOILA 417929  77 6 26 Hipertensión esencial (primaria) 

03/01/20
15 

1 MORBIONES CEVALLOS 
AURELIA DE JESUS 

68939  76 1 1 Hipertensión esencial (primaria) 

04/01/20
15 

1 VERA GALLARDO JOSE MIGUEL 418042  31 5 5 Hipertensión esencial (primaria) 

04/01/20
15 

1 LOPEZ GONZALEZ PURA 
AZUCENA 

7303  60 2 13 Hipertensión esencial (primaria) 

04/01/20
15 

1 ADRIAN MEJIA JESUS 
CRISTOBAL 

144651  61 10 23 Hipertensión esencial (primaria) 

04/01/20
15 

1 MACIAS MORANTE PEDRO 
DIOMESES 

87979  65 4 14 Hipertensión esencial (primaria) 

04/01/20
15 

1 MORANTE SILVA RONNY 
JAVIER 

418094  31 0 14 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 SILVA ZAMBRANO MARIA DEL 
PILAR 

338416  51 1 29 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 MARCILLO MARCILLO ADOLFO 
NN 

40177  86 4 17 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 LOPEZ ESMERALDAS DALIA 
MARIA 

43650  44 2 6 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 MUÑOZ ROSERO BLANCA 
SUSANA 

68686  47 5 9 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 SANTOS SALAZAR NELLY 
MARIBEL 

418132  42 0 0 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 ZAMBRANO ALVAREZ REINA 
ISABEL 

418187  63 7 18 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 PORTOCARRERO BONE 
ERMENCIA NN 

418216  81 5 3 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 SEGARRA HUAYAMAVE 
RONALD MAURICIO 

416969  33 5 1 Hipertensión esencial (primaria) 

05/01/20
15 

1 ANZULEZ YOUTEAUX 
ASENCION CRUZ 

418352  53 1 27 Hipertensión esencial (primaria) 

06/01/20
15 

1 VILLAGOMEZ HERRERA JUANA 
BEATRIZ 

418484  78 7 12 Hipertensión esencial (primaria) 

06/01/20
15 

1 SEGARRA HUAYAMAVE 
RONALD MAURICIO 

416969  33 5 2 Hipertensión esencial (primaria) 

06/01/20
15 

1 BARCIA CHOEZ DANIEL 
WILFRIDO 

267806  66 6 15 Hipertensión esencial (primaria) 

06/01/20
15 

1 COPPIANO ZAMBRANO JOHN 
EDWIN 

418490  34 3 14 Hipertensión esencial (primaria) 
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06/01/20
15 

1 CEREZO ROCA LETICIA 
GRACIELA 

418515  67 3 26 Hipertensión esencial (primaria) 

06/01/20
15 

1 BERMEO ORDOÑEZ CELSO 
HUMBERTO 

132364  81 6 3 Hipertensión esencial (primaria) 

07/01/20
15 

1 PANCHANA COBEÑA EDGAR 
EFREN 

293042  49 4 2 Hipertensión esencial (primaria) 

07/01/20
15 

1 CAICEDO ARROYO SEGUNDO 
OTILIO 

418758  84 1 25 Hipertensión esencial (primaria) 

07/01/20
15 

1 SEGARRA HUAYAMAVE 
RONALD MAURICIO 

416969  33 5 3 Hipertensión esencial (primaria) 

07/01/20
15 

1 VARGAS MORALES MARIA 
ANTONIA 

418789  69 0 12 Hipertensión esencial (primaria) 

08/01/20
15 

1 ALVIA VELIZ RAMON 
VICTORIANO 

319537  72 7 23 Hipertensión esencial (primaria) 

09/01/20
15 

1 SOLORZANO PEREA SHIRLEY 
EVA 

332796  35 7 27 Hipertensión esencial (primaria) 

10/01/20
15 

1 ZAMBRANO PARRAGA JOSE 
ALFREDO 

419687  60 10 21 Hipertensión esencial (primaria) 

10/01/20
15 

1 SOLIZ ORELLANA ITALO 
ABDON 

305091  67 9 20 Hipertensión esencial (primaria) 

10/01/20
15 

1 ITURBURU GUTIERREZ NELLY 
REBECA 

419823  65 9 9 Hipertensión esencial (primaria) 

10/01/20
15 

1 BARAHONA VISTIN JOSE 
ROBERTO 

62066  66 0 4 Hipertensión esencial (primaria) 

10/01/20
15 

1 MENDEZ ZUÑIGA EDITH 
EUGENIA 

416779  81 0 25 Hipertensión esencial (primaria) 

11/01/20
15 

1 VALDEZ GALARZA OLGA 
FLORINDA 

419905  56 10 21 Hipertensión esencial (primaria) 

11/01/20
15 

1 BARAHONA VISTIN JOSE 
ROBERTO 

62066  66 0 5 Hipertensión esencial (primaria) 

11/01/20
15 

1 JIMENEZ GONZALEZ FLORA XX 340039  67 6 6 Hipertensión esencial (primaria) 

11/01/20
15 

1 SANUDO AQUINO FREDDY 
ECUADOR 

419969  56 9 2 Hipertensión esencial (primaria) 

11/01/20
15 

1 ACOSTA RODRIGUEZ ROCIO DE 
LOURDES 

171411  57 2 13 Hipertensión esencial (primaria) 

11/01/20
15 

1 GARCIA MUÑOZ AURORA DEL 
TRANSITO 

419997  65 5 26 Hipertensión esencial (primaria) 

12/01/20
15 

1 ASTUDILLO HOLMES MARTHA 
CRISTINA 

385958  31 3 19 Hipertensión esencial (primaria) 

12/01/20
15 

1 CHALEN CEDEÑO EDDA MARIA 283304  66 11 16 Hipertensión esencial (primaria) 

12/01/20
15 

1 CASTILLO MACIAS LEONOR 
MARIA 

182818  59 3 29 Hipertensión esencial (primaria) 

12/01/20
15 

1 MORAN VERA MAYRA LUZ 420261  44 8 22 Hipertensión esencial (primaria) 

12/01/20
15 

1 VERA VERA LORENZO PASTOR 419844  87 5 3 Hipertensión esencial (primaria) 

12/01/20
15 

1 RUIZ ANDRADE BELGICA 
ALEMANIA 

33947  66 10 26 Hipertensión esencial (primaria) 

12/01/20
15 

1 ELIZALDE ELIZALDE JORGE 
RICARDO 

172959  23 9 20 Hipertensión esencial (primaria) 

13/01/20
15 

1 MORENO DABAS CORINA 
EVARISTA 

369497  81 6 19 Hipertensión esencial (primaria) 

13/01/20
15 

1 VILLAFUERTE ORTIZ VIVIANA 
ESTEFANIA 

420509  21 6 0 Hipertensión esencial (primaria) 

14/01/20
15 

1 RIVERA CALDERON SILVESTRE 
MANUEL 

237728  61 0 17 Hipertensión esencial (primaria) 

14/01/20
15 

1 MOYANO PARREÑO MARIANA 
DE JESUS 

250228  69 3 25 Hipertensión esencial (primaria) 

14/01/20
15 

1 PONTON CASTILLO LUIS FELIPE 420835  59 4 24 Hipertensión esencial (primaria) 
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14/01/20
15 

1 SALAZAR ROMERO JOSE 
MIGUEL 

420839  66 10 25 Hipertensión esencial (primaria) 

14/01/20
15 

1 VILLAFUERTE ORTIZ VIVIANA 
ESTEFANIA 

420509  21 6 1 Hipertensión esencial (primaria) 

15/01/20
15 

1 LEON RODRIGUEZ JAILER 
ENRIQUE 

421148  35 11 23 Hipertensión esencial (primaria) 

15/01/20
15 

1 ALVARADO DUMES CARLOTA 
CLEMENCIA 

421247  78 7 25 Hipertensión esencial (primaria) 

16/01/20
15 

1 DELGADO NN ROSA 
EMPERATRIZ 

333965  76 6 2 Hipertensión esencial (primaria) 

16/01/20
15 

1 CAMPOS ALVAREZ ANGEL 
ELEUTERIO 

421612  80 4 11 Hipertensión esencial (primaria) 

17/01/20
15 

1 CADENA MENDOZA AURORA 
FELICISIMA 

421739  97 3 17 Hipertensión esencial (primaria) 

17/01/20
15 

1 CAMPOS ALVAREZ ANGEL 
ELEUTERIO 

421612  80 4 12 Hipertensión esencial (primaria) 

17/01/20
15 

1 EUGENIO MORA ROSA ORFILIA 234835  41 8 15 Hipertensión esencial (primaria) 

17/01/20
15 

1 HERRERA LUCAS JACINTO 
GREGORIO 

283471  67 5 0 Hipertensión esencial (primaria) 

18/01/20
15 

1 ARELLANO MIRANDA 
MERCEDES LEONOR 

123973  72 6 2 Hipertensión esencial (primaria) 

18/01/20
15 

1 SANCHEZ HERNANDEZ ELENA 
PATRICIA 

286948  38 5 17 Hipertensión esencial (primaria) 

18/01/20
15 

1 CADENA MENDOZA AURORA 
FELICISIMA 

421739  97 3 18 Hipertensión esencial (primaria) 

18/01/20
15 

1 MONTOYA PLAZA SABINA 
HORTENCIA 

421915  57 11 9 Hipertensión esencial (primaria) 

18/01/20
15 

1 EUGENIO MORA ROSA ORFILIA 234835  41 8 16 Hipertensión esencial (primaria) 

18/01/20
15 

1 QUINTO VILLAMAR SANTOS 
ELEUTERIO 

421902  65 11 29 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 LARREA MARTINEZ 
GUILLLERNO 

422035  80 6 20 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 CAISE HEMBA ESMERIDE 
ARACELY 

26682  54 1 3 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 ZAMBRANO MATAMOROS 
SEGUNDO LEONCIO 

422078  69 6 9 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 MIRANDA SILVA ALBA 
AZUCENA 

408151  84 6 23 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 CADENA MENDOZA AURORA 
FELICISIMA 

421739  97 3 19 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 BAJAÑA MORA APOLINARIO 
DE LA CRUZ 

369032  80 3 14 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 VARGAS ROMERO MARTHA 
LUCIA 

368679  41 3 21 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 ORRICO QUIJIJE MARTHA 
ESTELA 

422295  52 3 27 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 BONOZO RENDON ROSA 
PIEDAD 

422311  54 10 11 Hipertensión esencial (primaria) 

19/01/20
15 

1 CHOEZ SUAREZ INES MICHAEL 241388  15 8 25 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 ORTIZ CAMPOS CLARA 410907  69 9 11 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 CAISE HEMBA ESMERIDE 
ARACELY 

26682  54 1 4 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 RUIZ LOZANO VIOLETA RENE 422370  77 7 20 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 ZAMBRANO MATAMOROS 
SEGUNDO LEONCIO 

422078  69 6 10 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 MORA PLUAS CARLOS 
ENRIQUE 

422532  51 4 25 Hipertensión esencial (primaria) 
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20/01/20
15 

1 LARROSA MORA DIONISIA 
ELVIRA 

422540  62 3 11 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 17 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 JIMENEZ SANCHEZ NERY NN 422676  62 5 8 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 RODRIGUEZ PAZ MANUELA DE 
JESUS 

422639  70 0 4 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 CAMPOVERDE CAMPOVERDE 
JULIA MARTA 

1925  73 9 12 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 YUNDA MENDEZ CESAR ELOY 421823  37 7 15 Hipertensión esencial (primaria) 

20/01/20
15 

1 AVILES SALAVARRIA MONICA 
BEATRIZ 

422681  49 8 16 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 ORTIZ CAMPOS CLARA 410907  69 9 12 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 BRIONES DIAZ LIDIA 
ESPERANZA 

351916  60 2 28 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 CAISE HEMBA ESMERIDE 
ARACELY 

26682  54 1 5 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 TUNJA GODOY YINA 422752  39 0 0 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 ZAMBRANO MATAMOROS 
SEGUNDO LEONCIO 

422078  69 6 11 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 CASAREZ PAZ JORGE 
EDMUNDO 

125897  73 0 15 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 VASQUEZ ELOCADIA 
NATIVIDAD 

422856  50 1 23 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 ANGULO NEVAREZ JENNY 
NARCISA 

422852  53 2 2 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 18 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 RODRIGUEZ PAZ MANUELA DE 
JESUS 

422639  70 0 5 Hipertensión esencial (primaria) 

21/01/20
15 

1 TAVARA ZURITA ANGELITA 422781  55 1 11 Hipertensión esencial (primaria) 

22/01/20
15 

1 CAICEDO NAZARENO ANTONIA 
ESTELA 

422995  48 7 9 Hipertensión esencial (primaria) 

22/01/20
15 

1 GUAGUA LUNA SIMON NN 384176  93 4 26 Hipertensión esencial (primaria) 

22/01/20
15 

1 TUNJA GODOY YINA 422752  39 0 1 Hipertensión esencial (primaria) 

22/01/20
15 

1 ZAMBRANO MATAMOROS 
SEGUNDO LEONCIO 

422078  69 6 12 Hipertensión esencial (primaria) 

22/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 19 Hipertensión esencial (primaria) 

22/01/20
15 

1 NARANJO TOAPANTA MARIA 
DOLORES 

423153  43 9 9 Hipertensión esencial (primaria) 

22/01/20
15 

1 LOPEZ SANCHEZ MARIA DE 
JESUS 

423265  54 7 20 Hipertensión esencial (primaria) 

23/01/20
15 

1 BRIONES DIAZ LIDIA 
ESPERANZA 

351916  60 2 0 Hipertensión esencial (primaria) 

23/01/20
15 

1 BONE BARRE CONSUELO DE 
JESUS 

421764  61 5 15 Hipertensión esencial (primaria) 

23/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 20 Hipertensión esencial (primaria) 

23/01/20
15 

1 MARTINEZ FRANCO JULIO 
JOAQUIN 

423616  59 5 3 Hipertensión esencial (primaria) 

23/01/20
15 

1 CORTEZ CABEZAS HERLINDA 340738  58 7 11 Hipertensión esencial (primaria) 

24/01/20
15 

1 PATIÑO GARCIA ESPERANZA 
DOLORES 

218329  62 8 13 Hipertensión esencial (primaria) 
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24/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 21 Hipertensión esencial (primaria) 

24/01/20
15 

1 MARTINEZ FRANCO JULIO 
JOAQUIN 

423616  59 5 4 Hipertensión esencial (primaria) 

24/01/20
15 

1 VILLEGAS MOSQUERA GLORIA 
MATILDE 

367303  65 5 29 Hipertensión esencial (primaria) 

24/01/20
15 

1 BOHORQUEZ ANTEPARA 
TERESA MARIBEL 

414187  39 3 18 Hipertensión esencial (primaria) 

25/01/20
15 

1 GARCIA SELLAN DEMISTE 423799  58 2 7 Hipertensión esencial (primaria) 

25/01/20
15 

1 PATIÑO GARCIA ESPERANZA 
DOLORES 

218329  62 8 14 Hipertensión esencial (primaria) 

25/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 22 Hipertensión esencial (primaria) 

26/01/20
15 

1 GARCIA SELLAN DEMISTE 423799  58 2 8 Hipertensión esencial (primaria) 

26/01/20
15 

1 ORTIZ PEREZ MARGARITA 
TANNIA 

53076  43 0 8 Hipertensión esencial (primaria) 

26/01/20
15 

1 PALACIOS VELIZ MARIA 
LUCRECI 

180967  48 11 7 otros tipos de hipertensión 
secundaria 

26/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 23 Hipertensión esencial (primaria) 

27/01/20
15 

1 BORJA RODRIGUEZ EFIGENIA 
MARIA 

424586  82 4 6 Hipertensión esencial (primaria) 

27/01/20
15 

1 GARCIA VERA CRISTINA 
CAROLINA 

406636  81 7 24 Hipertensión esencial (primaria) 

27/01/20
15 

1 ANDRADE MACIAS MARIA 
LIDIA 

245893  84 10 19 Hipertensión esencial (primaria) 

27/01/20
15 

1 VITE ZAMBRANO HUGO DEL 
JESUS 

98644  59 3 26 Hipertensión esencial (primaria) 

27/01/20
15 

1 MORENO CARDOZO DIGNA 
MERCEDES 

33185  49 5 5 Hipertensión esencial (primaria) 

28/01/20
15 

1 CARVAJAL ASQUI CESAR 
ANIBAL 

243799  61 3 2 Hipertensión esencial (primaria) 

28/01/20
15 

1 ALVAREZ APOLINARIO 
PATRICIA ELIZABETH 

424849  28 0 0 Hipertensión esencial (primaria) 

28/01/20
15 

1 AVILES ACOSTA BOLIVAR 424972  53 7 9 Hipertensión esencial (primaria) 

28/01/20
15 

1 ZUÑIGA QUIÑONEZ JAIRO 424895  50 0 0 Hipertensión esencial (primaria) 

29/01/20
15 

1 COELLO SULLON ROSA ELENA 421500  50 5 0 Hipertensión esencial (primaria) 

29/01/20
15 

1 TRIVIÑO ALTAMIRANO 
LAUTARO EDUARDO 

425101  62 5 9 Hipertensión esencial (primaria) 

29/01/20
15 

1 MEDINA MODRAGON 
HUMBERTO FERNANDO 

292573  61 11 26 Hipertensión esencial (primaria) 

29/01/20
15 

1 SANCHEZ GIRALDO ALINA DE 
JESUS 

153445  84 9 23 Hipertensión esencial (primaria) 

29/01/20
15 

1 AVILES ACOSTA BOLIVAR 424972  53 7 10 Hipertensión esencial (primaria) 

29/01/20
15 

1 VELEZ PINARGOTE VICTOR 
HUGO 

321638  70 6 20 Hipertensión esencial (primaria) 

29/01/20
15 

1 PARRALES PINCAY ATILANA 
PLACIDA 

116939  76 3 24 Hipertensión esencial (primaria) 

30/01/20
15 

1 AVILES ACOSTA BOLIVAR 424972  53 7 11 Hipertensión esencial (primaria) 

31/01/20
15 

1 ALTAMIRANO GAVILANEZ 
MARIA GERARDINA 

425648  69 10 25 Hipertensión esencial (primaria) 

01/02/20
15 

1 CHAVEZ VERA ANTONIO 
GELACIO 

411880  54 9 13 Hipertensión esencial (primaria) 

01/02/20
15 

1 SANCHEZ FLOR CLAUDIO 
HAROLODO 

45268  67 11 21 Hipertensión esencial (primaria) 
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02/02/20
15 

1 CORNEJO NN OMAR 
EDUARDO 

425948  43 8 14 Hipertensión esencial (primaria) 

02/02/20
15 

1 MORA MEJIA WILLIAM 
ELEUTERIO 

301194  45 9 0 Hipertensión esencial (primaria) 

02/02/20
15 

1 PERDOMO POROZO SILVIA 
LUZ 

68774  46 8 0 Hipertensión esencial (primaria) 

02/02/20
15 

1 MACIAS RODRIGUEZ JUSTO 
ANIVAL 

376063  51 6 5 Hipertensión esencial (primaria) 

02/02/20
15 

1 MEDINA MODRAGON 
HUMBERTO FERNANDO 

292573  62 0 29 Hipertensión esencial (primaria) 

03/02/20
15 

1 CORNEJO NN OMAR 
EDUARDO 

425948  43 8 15 Hipertensión esencial (primaria) 

03/02/20
15 

1 VITE ZAMBRANO HUGO DEL 
JESUS 

98644  59 4 2 Hipertensión esencial (primaria) 

04/02/20
15 

1 PLAZA ROSA ARTEMIA 426736  74 5 25 Hipertensión secundaria, no 
especificada 

06/02/20
15 

1 MORA CHOMPOL DIGNA 
CRISTINA 

245551  53 4 23 Hipertensión esencial (primaria) 

06/02/20
15 

1 LOOR ARREAGA PAULITA 
MARIA 

427468  46 4 26 Hipertensión esencial (primaria) 

06/02/20
15 

1 PACHECO ARTEAGA JUAN DE 
DIOS 

215163  58 11 28 Hipertensión esencial (primaria) 

06/02/20
15 

1 BONILLA NIETO SANTA TERESA 374045  56 3 26 Hipertensión esencial (primaria) 

06/02/20
15 

1 CAJAPE SANCHEZ EUDORO NN 393510  50 4 0 Hipertensión esencial (primaria) 

07/02/20
15 

1 PATIÑO GARCIA ESPERANZA 
DOLORES 

218329  62 9 26 Hipertensión esencial (primaria) 

07/02/20
15 

1 YLVIS AYAUCA CARMEN 
MARIA 

415934  46 3 6 Hipertensión esencial (primaria) 

08/02/20
15 

1 MENDOZA MORA CARMEN 
BASILIA 

427807  70 0 0 Hipertensión esencial (primaria) 

 

A de esta nomina se escoge un proporcional para la muestra la cual 

queda estructurada de la siguiente manera: 

 

3.6. Muestra 

 

 Para la realización del proyecto se efectuó las encuestas a un grupo de 

pacientes en el área de emergencias los cuales fueron diagnosticados con 

hipertensión arterial, para poder obtener información sobre los factores de 

riesgos sus causas, y de esta manera poder recomendar soluciones factibles 

para disminuir la prevalencia de esta enfermedad que es una de las 

peligrosas y silenciosas a nivel mundial. 
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Este tipo de muestra se considera no probalístico porque fue escogida al 

azar entre los pacientes del hospital universitario de Guayaquil. 

 

 

Tabla # 3 

 

Ítem Estratos Población 

1 Directora 2 

2 Administrativo 4 

3 Doctores 7 

4 Lcda. Enfermería 3 

5 Personal de limpieza 5 

6 pacientes 100 

                 Total  121 

 Fuente: área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

 Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

3.7. Viabilidad 

Es viable la aplicación de la presente investigación porque trata de dar 

a conocer por medio de metodologías activas el aumento de pacientes con 

crisis hipertensivas en los centros de salud pública de la ciudad de 

Guayaquil, la cual se logra con la utilizaciónde fuentes bibliográficas como: 

libros revistas, periódicos, tesis, etc. Además fuentes técnicas como páginas 

web en relación al tema de investigación para de esta forma conocer, 

distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo 

que se está realizando dentro del proceso de investigación. 
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3.8. Operacionalización de las variables 

Tabla # 4 

Variable Indicador escala 

Característica 

sociodemográfica y 

económica 

Genero Masculino 
femenino 

Edad 30 a 35 años 

36 a 41 años 

42 a 47 años 

48 a 53 años 

54 a 59 años 

60 a 65 años 
>65 años 

Estado civil Soltero  
Casado 
Divorciado 
viudo 

Etnia Afroecuatoriana 
mestiza 

Lugar de procedencia Urbano rural 

Nivel de instrucción Analfabeto/a primaria 

Ocupación QQ.DD Agri. Asalariado 
Ocupación Agri. 
(Pastoreo) 
Empleado Publico 
Jornalero 
No trabaja 

Presión arterial Tensión Arterial 
Sistólica 
Tensión Arterial 
Diastólica 

Sistólica Diastólica 

<120 <80 Normal 

>120 >80 Hipertensión 
Arterial 

Fuente: área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 
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 Cronograma de actividades  

Tabla # 5 

ACTIVIDADES 

SEMANA 
#1 

SEMANA 
#2 

SEMANA 
#3 

SEMANA 
#4 

SEMANA 
#5 

V 2 S 3 V 9 S 10 
V 
16 S 17 V 23 

S 
24 V 30 

S 
31 

Confirmación de tema de tesis X                   

Establecimiento de parámetros de tesis   X                 

Formulación de cronograma     X               

Introducción de tesis     
 

              

CAPÍTULO #1                     

Separación de Razón Social 

Superintendencia     
 

              

Información general de la empresa       X             

La administración       X             

Organigrama   
 

                

Manual de funciones     

 

X             

Plan estratégico       X             

Primera presentación de avance de 
tesis      

 
              

CAPÍTULO #2                     

Análisis económico del proyecto     

 

  X           

Análisis de la industria         X           

Análisis del mercado           X         

Análisis de la demanda           X         

Análisis de la oferta           X         

Investigación de proveedores             X       

Comunicación con proveedores             X X     

Elaboración de formato de encuesta       X             

 

Fuente: área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Tabla # 6: Edad 

¿Cuáles son las edades más comunes en los pacientes hipertensos del 
hospital universitario?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 1 

40-45 años 20 20% 

45 – 50 años 10 10% 

51 – 55 años 40 40% 

56 – 60 años 30 30% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Gráfico # 1: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Análisis: El 40% representa a pacientes cuyo rango de edades están entre 

51 a 55 años, el 20% se ubican entre 40 a 45 años, 20% se ubican entre 46 

a 50 años y el 30% restante entre 56 a 60 años. La mayoría de pacientes 

representan edades comprendidas entre los 51 a 55 años lo que demuestra 

una alta probabilidad de desarrollar hipertensión arterial en las personas 

20%

10%

40%

30%

40-45 años 45 – 50 años 51 – 55 años 56 – 60 años
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adultas. 

Tabla # 7: Estado civil 

¿Cuál es su estado civil?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 2 

Soltero  40 40% 

casado 50 50% 

divorciado 5 5% 

viudo 5 5% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Gráfico # 2: Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el 

50% de los pacientes con crisis de hipertensión  es de estado civil casado, 

seguido de un 40% que se encuentra soltero, y un 5% de igual manera para 

viudos y divorciados. 

 

 

 

40%

50%

5%

5%

Soltero casado divorciado viudo



 
 

48 
 

Tabla # 8: Etnia 

 

¿Qué clase de etnia se identifica en los pacientes?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 3 

Afroecuatoriana 30 30% 

Mestizo 70 70% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Gráfico # 3: Etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Análisis: Dentro de los resultados obtenidos y tal como lo muestra el 

cuadro se evidencia que la mayor parte de los pacientes con crisis 

hipertensivas, con de etnia mestiza, representando un 70% de la totalidad 

de pacientes encontrados. 

 

 

 

30%

70%

Afroecuatoriana Mestizo
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Tabla # 9: Ocupación 

 

¿Qué clase de etnia se identifica en los pacientes?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 4 

Q.Q.E.D. Agri. asalariado 5 5% 

Agri. petrolero 0 0% 

Empleado público 20 20% 

Jornalero 70 70% 

No trabaja 5 5% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Gráfico # 4: Ocupación  

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Análisis: Según los datos obtenidos a través de las encuestas se evidencia 

que la mayor parte de los pacientes son jornaleros en varias actividades de 

empresas privadas, representando un rango del 70% de la totalidad de 

encuestados, y un 20% de ellos son empleados públicos. 

 

 

5%

0%

20%

70%

5%

Q.Q.E.D. Agri. asalariado Agri. petrolero Empleado público

Jornalero No trabaja
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Tabla # 10: Masa corporal 

¿Cuál es la masa corporal actual de los pacientes hipertensos? 
Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 5 

Bajo peso 10 10% 

Peso normal 55 55% 

Sobre peso 15 15% 

Obesidad 1 10 10% 

Obesidad 2 5 5% 

Obesidad 3 5 5% 

Total 100 100% 
Fuente: Médicos del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Gráfico # 5: Masa Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Médicos del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Análisis: 

Según las encuestas efectuadas a médicos del área de emergencia se 

evidencian la masa corporal de personas con hipertensión arterial, 

teniéndose mediante análisis gráfico que el 55%  de pacientes tienen 

hipertensión con peso normal, seguido del 15% con sobre-peso. 
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55%

15%
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5%

Bajo peso Peso normal Sobre peso Obesidad 1 Obesidad 2 Obesidad 3
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Tabla # 11: Grado de presión arterial 

¿Cuál es el grado de presión arterial en los pacientes con crisis hipertensa 
del área de emergencia del hospital universitario?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 6 

Óptimo 0 0% 

Normal 10 10% 

Alta 10 10% 

H.A. grado 1 50 50% 

H.A. grado 2 20 20% 

H.A. grado 3 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Gráfico # 6: Grado de presión arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Análisis: El 50% de los pacientes presentan una Hipertensión Arterial 

Grado 1, el 20% tiene una Hipertensión Arterial Grado 2, el 10% presenta 

Hipertensión Arterial Grado 3, el otro 10% presenta una presión arterial 

normal alta y el 0% corresponde a una presión arterial óptima. La mayoría 

de los pacientes presenta Hipertensión ArterialGrado 1 y nadie tiene una 

Presión Arterial Óptima. 
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Tabla # 12: Enfermedades familiares 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes en sus familiares?  
Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 7 

Hipertensión arterial 35 35% 

Diabetes mellitus 25 25% 

Diabetes e HTA 15 15% 

Cáncer 0 0% 

Gastritis 5 5% 

Epilepsia 0 0% 

No sabe 20 20% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

Gráfico # 7: Enfermedades familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Análisis: Al observar la información relacionada con la historia familiar de 

salud de los familiares de la población, se encontró que el 35% refieren que 

algún miembro familiar tenía hipertensión arterial. El 24% tenían diabetes 

Mellitus y 15% padecen de las dos patologías al mismo tiempo. Otras 

patologías detectadas en menores porcentajes fueron cáncer, gastritis, 

epilepsia. 

35%

25%

15%

0%
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0% 20%

Hipertensión arterial Diabetes mellitus Diabetes e HTA

Cáncer Gastritis Epilepsia

No sabe
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Tabla # 13: Consumo de tabaco 

¿Cuál es su frecuencia relacionada al consumo del tabaco?  
Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 8 

No fuman 55 55% 

Una vez al día 10 10% 

Dos o tres veces al día 20 20% 

Más de tres veces al día 15 15% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Gráfico # 8: consumo de tabaco 

 

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Análisis: Considerando los resultados de la encuesta se evidencia que un 

mayor número de pacientes no fuman, sin embargo un número significativo 

que representa el 20% dicen consumir tabaco de 2 a 3 veces al día, lo cual 

es perjudicial para su enfermedad. 

 

 

55%

10%

20%

15%

No fuman Una vez al día Dos o tres veces al día Más de tres veces al día
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Tabla # 14: Dieta adecuada 

¿Aplica la dieta adecuada recomendada por los médicos?  
Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

ITEM 
N° 9 

Si pero no le gusta la dieta 15 15% 

Si, sigue la dieta 15 15% 

No, come lo que haya en casa 55 55% 

Si pero no le gusta la dieta 15 15% 

Total 100 100% 
Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Gráfico # 9: Dieta adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de emergencia del Hospital universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Miguel Bazán Quiñónez 

 

Análisis: La alimentación en la diabetes es un pilar muy importante que 

ayuda a tratar y controlar la concentración de la glucemia de la sangre y para 

ellos es necesario la debida orientación a los pacientes acerca de este 

tópico. Según los resultados el 52% si sigue la dieta recomendada, el 24% 

opina que si lo hace pero que el niño no le gusta la dieta, y asimismo, con 

24%

24%

52%

Si pero no le gusta la dieta Si, sigue la dieta No, come lo que haya en casa
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proporción igual dicen que no, que lamentablemente todos comen lo mismo 

en el hogar. 

Discusión de resultados 

 

Este estudio fue realizado en personas entre 40 y 65 años de edad 

con una mediana de edad de 51 años, la mayoría mujeres (68.6%), 

pertenecientes a la población económicamente activa (74.3%) y 

considerados mestizos (95.7%), éste último dato debido a que la 

investigación fue realizada en el hospital universitario, únicamente con 

pacientes del área de emergencia. 

La frecuencia de sobrepeso encontrada es de 49,3% y la de obesidad del 

20%, por el contrario se relaciona con el resultado encontrado a nivel de 

Latinoamerica en donde la prevalencia de obesidad está entre el 18-27% 

(6), con el de Chile donde el 32.6% presenta sobrepeso y 32,6% obesidad 

(20). 

 

La frecuencia de tabaquismo es de 20%, cifra que difiere a la  encontrada 

en un meta análisis en España con una prevalencia de 41,1% (21), cifra que 

se asemeja a la encontrada en Riobamba en el Personal de la Brigada de 

Caballería Blindada No 11 Galápagos, en donde la prevalencia de 

tabaquismo es de 38.67% y difiere en gran cantidad con la prevalencia de 

9.6% encontrada en Cuenca en pacientes diabéticos de la Fundación 

DONUM en el año 2012  

 

La frecuencia de Diabetes mellitus tipo 2 es de 9,3%,, dato similar 

alencontrado en Perú, donde la prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2 fue 

de 7.04% (25) y al encontrado en el estudio CARMELA en Quito donde 

reporta una prevalencia entre 4.6 y 7.3% 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de hipertensión arterial en el año 2015 fue 100 pacientes, 

equivalente al 10% de los atendidos en el área de emergencias del 

hospital universitario. 

 

 Los pacientes hipertensos tienen una patología asociada como la 

diabetes 37,50%, sobrepeso 16,67%, hiperlipidemias 20,83%. 

 

 En relación a los hábitos y alimentación el------consumen alcohol 47%, 

los que fuman 45,33%, los consumidores de café 50%, la dieta es a base 

de carbohidratos 58,33%, proteínas 29,17%, vegetales 12,50%. 

 

 Según el sexo observamos que hay el 65% en mujeres, 35% en 

hombres.  

 

 Según la edad observamos durante todos los meses del año 2008, que 

los hipertensos son de más de 60 años. 

 

 Los pacientes hipertensos según el índice masa corporal bajo peso 

13,83%, peso normal 54,17%, sobre peso 20,83%, obesidad 1 (8,33%), 

obesidad 2 (4,17%), obesidad 3 (4,17%). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe fomentar los controles mensuales de los pacientes con 

hipertensión arterial desde los 40 a 65 años y a los que padecen de 

dicha enfermedad más de 10 años y a los que se asocian con otras 

patologías. 

 

 Capacitar a los médicos de atención primaria de salud para que realicen 

una buena valoración clínica, realicen controles mediante exámenes, en 

forma oportuna, puesto que los más importante en la hipertensión es la 

prevención, diagnóstico y detección de los factores de riesgos. 

 

 Promover la importancia de la práctica de una actividad física y buenos 

hábitos alimenticios, cambios en el estilo de vida del pacientes 

hipertensos. 

 

Actividades de Promoción de estilos de vida saludables relacionadas 

con Hipertensión Arterial. 

 

- Campaña de información a la población. 

- Fomentar a nivel de escuelas y colegios, educación sanitaria para 

unaalimentación saludable. 

- Fomentar e impulsar la actividad física en los distintos grupos, en especial 

de 40a 65 años. 

- Fomentar estilos de vida no saludables, evitar el sedentarismo, alcohol, 

tabaco. 

- Detectar precozmente los pacientes con factores de riesgos para la 

hipertensiónarterial. 
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GLOSARIO 

 

 Arritmia  

Es una alteración del ritmo cardiaco que tiene su origen en los 

ventrículos del corazón. 

 Arteriolas  

Son arterias más pequeñas que se conectan con las arterias grandes.  

Con la disminución progresiva del diámetro de los vasos sanguíneos, 

se fortalece la presión arterial. 

 Arterioesclerosis  

La arterioesclerosis es una enfermedad vascular crónica y progresiva.  

Los depósitos en las paredes de los vasos hacen que éstos se 

constriñan. 

 Auricular  

Las dos aurículas envían la sangre hacia abajo a los ventrículos del 

corazón. Absorben sangre, que regresa (a través de las grandes 

venas) desde el cuerpo y los pulmones al corazón. 

 Fibrilación auricular  

La fibrilación auricular es un tipo especial de trastorno del ritmo 

cardiaco. Los impulsos rápidos y desordenados desde la aurícula al 

ventrículo producen latidos cardiacos irregulares. Esta enfermedad 

puede aparecer súbitamente o a intervalos regulares.  

 Silencio auscultatorio  

A veces al medir la presión arterial no hay sonidos de Korotkoff 

audibles durante la fase de desinflamiento del manguito. Este puede 

ser el caso de pacientes que tienen una presión arterial muy elevada o 

padecen arterioesclerosis. Cuando se mide con un estetoscopio, el 

médico/el farmacéutico pueden oír/descubrir el silencio auscultatorio. 
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 Tensiómetros auscultatorios  

A esta categoría pertenecen los estetoscopios y los 

esfigmomanómetros de mercurio. Ambos tienen en común que los 

valores de la presión arterial (sístole y diástole) se pueden oír con un 

estetoscopio, siendo identificados de este modo acústica-

/manualmente. 

 Presión arterial  

La presión arterial es la presión en el interior de los vasos sanguíneos 

(aorta y arterias).  

Es la encargada de impulsar la sangre a través de los vasos 

sanguíneos. La presión arterial sistólica es máxima en el momento en 

el que se contrae el músculo cardiaco. La presión arterial diastólica es 

menor y se produce en el momento en el que el músculo cardiaco se 

afloja. 

 Operación de derivación vascular ("bypass")  

El objetivo de la operación de bypass es derivar el torrente de sangre 

puenteando una arteria bloqueada con un vaso sanguíneo o arteria 

del cuerpo o mediante un tubo artificial. 

 Capilar (red capilar)  

Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños que conectan 

arterias y venas.  

Son responsables del metabolismo del tejido aportando nutrientes que 

vienen de la sangre arterial y absorben los residuos de la sangre 

venosa. 

 Contracción  

Por ejemplo, contracción del músculo miocárdico para bombear 

sangre nueva, rica en oxígeno, en el torrente circulatorio. 
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 D-M  

Volver arriba  

 

Diástole  

La fase de la atonía del ventrículo del corazón se denomina diástole. 

 Ecografía doble  

Es una prueba ecográfica en la que se hacen visibles en una pantalla 

los vasos examinados, la velocidad del flujo y la dirección de la 

sangre. 

 Hipertensión esencial  

En más del 80% de todos los casos de hipertensión diagnosticados no 

pudo detectarse una causa orgánica. En estos casos se habla de 

hipertensión primaria o esencial. Aunque las causas de este tipo de 

hipertensión no se han identificado todavía científicamente, los 

expertos piensan que los desencadenantes son el sobrepeso, el 

estrés y demasiado poco ejercicio. 

 Infarto de miocardio  

Es la muerte del tejido miocárdico causada por la falta de flujo 

sanguíneo.  

Se produce cuando se obstruye un vaso coronario. A menudo el 

motivo es un coágulo de sangre que se fija en los vasos constreñidos 

por la arterioesclerosis existente. 

 Ventrículo  

Dos de las 4 cavidades del corazón se denominan ventrículos. 

Recogen la sangre durante la fase diastólica y después se contraen 

automáticamente para bombear la sangre al cuerpo. El ventrículo 

derecho bombea la sangre en la circulación menor y el ventrículo 

izquierdo en la circulación mayor. 

http://www.tensoval.es/glosario_presion_arterial.php#Glosario_completo
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 Trastornos del ritmo cardiaco  

Es la alteración del latido regular del corazón.  

Puede distinguirse entre la extrasístole y un latido del pulso 

demasiado rápido/demasiado lento, regular/irregular.  

Los trastornos del ritmo cardiaco pueden ser ambos, inocuos o 

dañinos. 

 Válvula cardiaca  

Señalan la dirección del flujo de sangre al corazón. Funcionan como 

una especie de "válvula de admisión" entre las aurículas y los 

ventrículos y es una válvula de escape entre los dos ventrículos y las 

aortas. 

 Hipertensión  

Elevación constante de la presión arterial. 

 Crisis de hipertensión  

Es la elevación súbita de la presión arterial en combinación con 

múltiples y típicos trastornos como inquietud, depresión respiratoria, 

opresión en el pecho, trastornos del ritmo cardiaco, mareos o 

sensación de enfermedad. 

 

ABREVIATURAS RELACIONADAS A LA HIPRTENSIÓN ARTERIAL 

 HIC hipertensión intracraneal  

 HTA hipertensión arterial. 

 hto. Hematocrito 

 i.m. intramuscular 

 i.v. intravenoso 

 I:E relación inspiración-espiración 

 IAM infarto agudo de miocardio 

 IC índice cardíaco 
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 ICP intervención coronaria percutánea 

 IECA inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

 IET intubación endotraqueal 

 IMAO inhibidores de la monoaminooxidasa 

 IMV ventilación mandatoria intermitente 

 INR [international normalised ratio] cociente internacionalnormalizado 
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ANEXOS 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Encuestas 

 

¿Desde hace cuánto tiempo padece de crisis hipertensiva? 

 

 Menos de 5 años 

 5 – 10 años 

 Más de 10 años 

 

¿Cuál es el grado de presión arterial en los pacientes con crisis 

hipertensa del área de emergencia del hospital universitario? 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X), 
la repuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario  

Núm. Encuesta:                                                     Fecha: 

Caracteristicas de identificacion .- 

 
1.- Edad                       2.- Género:                         3.-Tipo  de Organización 
  
   Femenino                               Pública 
 
      Masculino                                Privada                 
 
                Otros 
Nombre de la Empresa,Institución Educativa , etc. 
____________________________________________________________________ 
 



 
 

 
 

 óptimo 

 Normal 

 Alta 

 H.A. grado 1 

 H.A .grado 2 

 H.A. grado 3 

 

¿Con que frecuencia realiza actividad fisica? 

 

 Una vez a la semana 

 Todos los dias 

 2 veces por semana 

 

¿Cuál es la masa corporal actual de los pacientes hipertensos? 

 

 Bajo peso  

 Peso normal 

 Sobre peso 

 Obesidad 1 

 Obesidad 2 

 Obesidad 3 

 

¿Con qué frecuencia consume alcohol? 

 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes mellitus 

 Diabetes e HTA 

 Cáncer 

 Gastritis 



 
 

 
 

 Epilepsia 

 No sabe 

 

¿Cuál es su frecuencia relacionada al consumo del tabaco? 

 

 No fuma 

 Una vez al dia 

 Dos o tres veces al día 

 Más de tres veces al día 

 

¿Aplica la dieta adecuada recomendada por los médicos? 

 

 Si pero no le gusta la dieta 

 Si, sigue la dieta 

 No, come lo que haya en casa 

 Si pero no le gusta la dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Entrevista médico general del área de emergencias del hospital universitario  

 

1.- ¿Considera que ha aumentado la prevalencia de la hipertensión arterial en la comunidad 

del centro de salud público? 

 

2.- ¿Cuáles son los factores de riesgo para la prevalencia de la hipertensión arterial? 

 

3.- ¿Qué recomendaciones otorga a sus pacientes para evitar y controlar la crisis 

hipertensiva? 

 

4.- ¿Cuáles son las edades con mayor posibilidad de ser prevalentes a crisis hipertensivas? 

 

5.- ¿Cuántas clases de hipertensión arterial conoce? 

 

6.- ¿Qué medicamentos receta normalmente a sus pacientes con crisis hipertensivas? 

 

7.- ¿Cuáles son los exámenes necesarios en los pacientes con hipertensión arterial? 
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EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CON LA TUTORA DE LA TESIS 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTANDO LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LA TUTORA DE LA TESIS 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención 

 

 

 

 

 

 

 

BRINDANDO INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA HIPETENSIÓN 

ARTERIAL A LOS PACIENTES DE EMERGENCIA 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINDANDO LA ATENSIÓN NECESARIA A UN PACIENTE CON 

HIPERTENSIÓN Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIANDO UN PIE DIABETICO A UN PACIENTE CON CRISIS 

HIPERTENSIVA DEL ÁREA DE EMERGENCIA 


