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RESUMEN 
 

 La siguiente investigación tuvo como objetivo investigar a un total de 200 pacientes de 

sexo masculino y femenino en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el período 2016; 

Se trata de un grupo de pacientes que tienen en común haber ingresado por 

complicaciones de hipertensión arterial y se profundizó  en los principales factores de 

riesgo que influyeron en su hospitalización. Como resultado de la investigación, se obtuvo 

que un porcentaje mayoritario de pacientes, continuó con hábitos no saludables, a pesar 

de seguir un tratamiento farmacológico, carecían de conocimientos básicos acerca de su 

enfermedad y no llevaron un control rutinario de su tensión arterial. Concluimos que, en 

la prevención secundaria y terciaria de la hipertensión arterial, es fundamental el 

seguimiento de estos parámetros que inciden directamente en los reingresos 

hospitalarios de hipertensos conocidos. 
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ABSTRACT 
 
 

The following research aimed to investigate a total of 200 male and female patients in the 

Abel Gilbert Pontón Hospital during the period 2016; it is a group of patients who have in 

common been hospitalized for complications of arterial hypertension and deepened the 

main risk factors that influenced their hospitalization. As a result of the research, it was 

found that a majority of patients, continued with unhealthy habits, despite following a 

pharmacological treatment, had no basic knowledge about their disease and did not carry 

out a routine control of their blood pressure. We conclude that, in the secondary and 

tertiary prevention of arterial hypertension, it is essential to monitor these parameters that 

directly affect the hospital readmissions of known hypertensives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular crónica que se 

caracteriza por elevaciones persistentes en la tensión de los vasos sanguíneos, siendo 

sus valores normales de 120 mm hg cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80 

mm hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica), definiéndose como hipertensión 

arterial cuando los valores de la tensión sistólica se encuentran igual o mayor de 140 mm 

hg, y la tensión diastólica igual o mayor de 90 mm hg. 

 

 “La hipertensión arterial es la condición clínica más común vista en atención 

primaria, la cual si no es tratada adecuadamente en etapa temprana conduce a  infarto 

de miocardio, enfermedad cerebro vascular, enfermedad renal y muerte”  EIGHTH JOINT 

NATIONAL COMMITTEE. 

 

 En el manejo de la presión arterial hay dos protagonistas importantes: los 

pacientes  quienes la mayoría del tiempo son solo entes que se rigen a una terapéutica 

determinada sin cambiar sus hábitos de vida (factor preponderante en el manejo de la 

hipertensión) ya sea porque no tienen conocimiento de aquello o porque es de difícil 

manejo el autocontrol de sus hábitos, mientras tanto los médicos necesitan guías sobre 

el manejo de la hipertensión arterial usando la mejor evidencia científica y una estrecha 

relación con sus pacientes. 

 

La hipertensión arterial se sitúa entre una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial, el mayor  problema con ésta patología radica en que suele ser asintomática en 

sus estadios iniciales y cuando damos asistencia médica la hipertensión ya se encuentra 

establecida como tal, junto a sus complicaciones crónicas conocidas, las cuales 

incrementan la tasa de morbimortalidad. 
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 A la Hipertensión se le ha atribuido el seudónimo de “asesino silencioso”  por todo 

lo anteriormente mencionado, lo que suele alarmar a cualquier persona que se le etiqueta 

como una persona hipertensa; Sin embargo hay que hacer hincapié en que ésta 

enfermedad es altamente prevenible cuando los factores de riesgo asociados se 

controlan adecuadamente y se crea una conciencia correcta en salud sobre todas las 

personas, jugando entonces un rol importante la promoción en salud que se imparte 

acerca de prevenir; Cambiar el concepto que se tiene sobre la medicina que hemos 

aprendido con el tiempo, de acudir a una consulta médica no solo cuando hay alguna 

dolencia, si no  por control y detección temprana de cualquier rasgo patológico que no se 

puede apreciar a simple vista. 

 

 Estaremos haciendo de ésta forma una medicina preventiva, que seguramente 

ayudará a educar, promover y estimular al progreso de la salud; Si somos capaces de 

detectar a tiempo los factores de riesgo de la hipertensión, de crear conciencia sobre los 

cambios en el estilo de vida, disminuiremos seguramente la sobrecarga de todos los 

centros de tercer nivel que actualmente se encuentran saturados por patologías que son 

en un gran porcentaje consecuencia de un control inadecuado y falta de conciencia social 

acerca del control adecuado de la hipertensión arterial. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Si con el paso de las décadas se han realizado múltiples avances en el tratamiento 

de la hipertensión arterial, es normal que surja la pregunta de ¿Por qué la prevalencia de 

la hipertensión ha ido en ascenso a medida que aparecen nuevas terapéuticas? Y ¿Por 

qué persiste la alta prevalencia de sus complicaciones? Debemos entender primero, que 

para llevar un control adecuado de la hipertensión arterial, su terapéutica debe ser 

individualizada; La terapia farmacológica por sí sola fracasa, si no se acompaña de 

cambios terapéuticos en el estilo de vida o existe mala adherencia a la medicación, sin 

contar con los factores no modificables que juegan un rol importante, como lo son la 

historia familiar de hipertensión generación tras generación y la poca comprensión de las 

causas reales que desencadenan ésta enfermedad crónica. 

 

 Vivimos en la era de la globalización, en la cual el desarrollo de la tecnología ha 

ido promoviendo la vida sedentaria. Cada día se ven nuevos artefactos tecnológicos 

llamativos para la juventud, que acarrea un problema sanitario serio, ya que vemos que 

desde muy pequeños se ven rodeados de insumos que favorecen el sedentarismo e 

involucran mucho menos la actividad deportiva, lo que a su vez puede llevar como 

consecuencia a un sobrepeso marcado e inclusive obesidad. 

 

 En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 

aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total1. Entre ellas, 

las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9,4 millones de muertes2. 

La hipertensión es la más frecuente de las condiciones que afecta la salud de las 

personas de todas partes del planeta. A nivel mundial, uno de cada diez adultos sufre de 

diabetes y uno de cada tres padece hipertensión arterial, condición responsable de la 
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mitad de las muertes por infartos y enfermedades del corazón, según el informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS año 2012). 

 Los países que más se ven afectados con altas tasas de prevalencia en 

hipertensos, son aquellos en que predomina la dieta de tipo hipercalórica e hipersódica, 

como ocurre en México, país en que la hipertensión afecta a 31.5% de los adultos 

mexicanos y se encuentra entre las más altas tasas a nivel mundial. Además hay hábitos, 

como el consumo frecuente de alcohol y tabaco, junto a un estilo de vida con 

sedentarismo, que incrementan el riesgo de padecer hipertensión arterial, sumadas a  

otras patologías como dislipidemia y diabetes; Entre los factores de riesgo ya 

mencionados encontramos también aquellos no modificables, como la edad, la raza el 

sexo e historia familiar de hipertensión , en estos pacientes se debe hacer hincapié en 

que se lleven controles adecuados para poder detectar a tiempo cualquier trastorno 

hipertensivo.  

 

 La OMS (Organización mundial de la Salud) declaró a la hipertensión como un 

problema mundial, ya que constituye una enfermedad por sí sola y al mismo tiempo puede 

ser consecuencia de otras enfermedades, además el número de personas afectadas 

aumentó de 600 millones en 1980 a 1000 millones en 1998.  

 

 Por otro lado, tenemos también casos en que la hipertensión tiene causas 

específicas conocidas, por ejemplo un tumor suprarrenal que produzca hipertensión 

arterial, malformaciones arteriales renales, etc. (esto sobre todo cuando se diagnóstica 

hipertensión en personas menores de 40 años). 

 

 Según la Guía Latinoamericana de Hipertensión Arterial 2010, más del 80% de la 

carga mundial atribuida a estas enfermedades son en países de bajos y medianos 

ingresos. En Latinoamérica, el 13% de las muertes y el 5,1% de los años de vida 

ajustados por discapacidad (AVAD) pueden ser atribuidos a la hipertensión. La 

prevalencia ajustada para la edad de la hipertensión en la población adulta general en 

diferentes países de Latinoamérica varía entre el 26 al 42%. En las poblaciones 

diabéticas, la prevalencia de la hipertensión es 1,5 a 3 veces mayor que en no diabéticos 
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de la misma franja etaria. En la diabetes tipo 2, la hipertensión puede ya estar presente 

en el momento del diagnóstico o inclusive puede preceder a la hiperglicemia evidente. 

 De acuerdo a la codificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE 10), la hipertensión arterial está codificada de I10 a I15, las cuales afectan tanto al 

sexo masculino como al femenino, y es sobre las cuales nos vamos a centrar. 

 

 En Ecuador la hipertensión constituye la segunda causa de muerte (INEC 2011), 

y el principal factor de riesgo determinante de la carga de enfermedad a escala mundial.  

De acuerdo a los datos provenientes de la notificación mensual de la oficina de 

epidemiología del Ministerio de Salud, en Ecuador las enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial han experimentado un 

incremento sostenido en el periodo 1994 – 2009, ascenso notablemente más 

pronunciado en los tres últimos años. Para el 2009, los casos notificados hipertensión 

arterial son de 151,821. En el periodo 1994 a 2009, la prevalencia de diabetes mellitus 

se incrementó de 142 por 100,000 habitantes a 1084, mientras que la hipertensión arterial 

pasó de 63 a 488 por 100,000 habitantes en el mismo periodo. Para ambas 

enfermedades, las tasas son marcadamente más elevadas en las provincias de la costa 

que en el resto del país aunque la zona insular le sigue en importancia. Su incidencia es 

mayor en la mujer. 

 

 Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011 – 2013. Ministerio de Salud 

pública y El Instituto Nacional de Estadística y Censos (ENSANUT – ECU), la prevalencia 

de hipertensión arterial en Ecuador entre la población de 18 y 59 años es de 9.3% siendo 

de 7.5% en las mujeres y de 11.2 en los hombres; Cuando se hizo esta encuesta el 88.5% 

de la población entre 10 y 59 años afirmó que le han tomado la presión al menos alguna 

vez; Se recalca el hecho del conocimiento de los valores de sus presiones, ya que 

muchos pacientes conocen sus cifras elevadas de presión y aun así nunca han acudido 

por atención médica para que se les ofrezca tratamiento oportuno. 
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 Podemos entonces asegurar que para que la prevalencia de hipertensión 

disminuya considerablemente, se debe promover las técnicas de promoción y prevención 

en salud, en el cual se incluya todas las personas de distintos estratos, sexo y edades en 

un plan que fortalezca la cobertura en salud de pacientes que estén predispuestos a 

padecer una futura hipertensión (prevención primaria) o que ya la padezcan y se desee 

evitar complicaciones (prevención secundaria) e inclusive se debe partir desde mucho 

antes (en etapa de la niñez) para evitar el surgimiento y consolidación de patrones de 

vida sociales, económicos y culturales que contribuyen a elevar el riesgo de enfermar en 

el futuro (prevención primordial, OMS).  

 

 Esto solo se podrá lleva a cabo si en el área de atención primaria se encuentran 

personas competentes capaces de detectar y prestar servicios de calidad en donde el 

paciente que acuda a un consultorio médico, regrese a su hogar con un claro 

entendimiento de su problema y del papel fundamental que juega él, en el tratamiento de 

su enfermedad. El personal en salud que está calificado para tomar la presión arterial 

debe conocer los estándares básicos sobre la forma adecuada de la toma de presión 

arterial y el tipo de dispositivo que usa para tomarla, si nos detuviéramos a evaluar desde 

el estudiante de medicina hasta el médico especialista cuando toma la presión arterial 

seguramente nos sorprendería observar que un gran porcentaje no lo hace de la forma 

correcta ni usa un dispositivo o  avalado por la AHA (American Heart Association) o que 

se encuentre en condiciones óptimas para que nos puede dar un diagnóstico certero de 

la condición del paciente y esto influye en gran proporción sobre los valores de presión 

que manejaremos al momento de leer estadísticas mundiales. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad ligada a factores de riesgo, los 

cuales se definen como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad (García, 1998). Estos factores de 

riesgo pueden verse más acentuados en ciertas poblaciones vulnerables o pueden 
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acompañarse con ellos de forma innata. Determinar los factores de riesgo muchas veces, 

no frenan la enfermedad por sí sola o la revierte una vez que ya se encuentra establecida, 

pero si puede en gran escala evitar las complicaciones de la hipertensión.  Una estrategia 

importante en los programas de salud es determinar quiénes son las personas que tienen 

más factores de riesgo para asistir a aquellas personas en peligro y mantenerlos en un 

control constante. 

 

 El presente estudio pretender, en primer lugar, determinar los factores de riesgo 

con mayor prevalencia en la población que acude al Hospital Abel Gilbert Pontón durante 

el año 2016, así mismo relacionar y aclarar porqué hay un porcentaje de la población que 

tiende a desarrollar más hipertensión que otros (por ejemplo personas de raza negra vs 

personas de raza blanca); A través de este estudio esperamos que sea de utilidad para 

cualquier miembro de la salud que desee formular nuevas estrategias de prevención y 

control en pacientes hipertensos. Si sabemos cuáles son las poblaciones que debemos 

proteger, qué factores de riesgo debemos de controlar y a donde debemos de ir a buscar, 

ciertamente nos confiere una ardua tarea en la que participan todos los niveles de 

atención y que involucra a todo el personal sanitario para que se cree una conciencia de 

calidad de salud que se refleje en la disminución en la prevalencia de ésta enfermedad, 

que hoy en día se encuentra en la cima de sus más altos índices de morbimortalidad. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La hipertensión arterial ha disminuido levemente en las últimas tres décadas en 

países en que el ingreso per cápita es elevado y en donde las estrategias de prevención 

y promoción en salud son prioritarios, pues es bien sabido que prevenir tiene un menor 

costo que curar. 

 

 Un ejemplo noble de citar es el proyecto de Karelia del Norte, en Finlandia, país 

en el que durante la década de 1960 tenía el índice más alto del mundo de mortalidad a 

causa de síndrome coronario agudo. Se había demostrado que en la sangre de las 

personas había un alto índice de  colesterol, un alto porcentaje de la población fumaba y 
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bebía alcohol y la ingesta de grasas saturadas era prevalente en la dieta de la población; 

 Es entonces cuando en 1972 los representantes de ésta país con ayuda de la OMS 

(organización mundial de la salud) decidieron llevar a  cabo el Proyecto Karelia, el cual 

tuvo un enfoque clave, que involucraba no solo a las personas con factores de riesgo, si 

no a la población total de dicho país, promoviendo un cambio radical en el estilo de vida 

que se estaba llevando hasta ese momento . Con la extensión por todo el país de 

iniciativas, la prevalencia de los factores de riesgo y de mortalidad por enfermedad 

cardiovascular comenzó a descender bruscamente en toda Finlandia y la cual se 

mantiene hasta hoy, 44 años después de poner en marcha el proyecto. 

 

 Queremos entonces llevar nuestro estudio a un universo más pequeño y plantear 

¿Cómo influye e perfil epidemiológico y los factores de riesgo en los índices de mortalidad 

de la enfermedad hipertensiva en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2016? 

Deseamos plasmar e investigar cuales son los factores de riesgo en pacientes con un 

diagnóstico de hipertensión arterial establecida que los llevaron a hospitalizarse en una 

Institución de tercer nivel (Hospital Abel Gilbert Pontón) para entonces actuar sobre éstos 

determinantes y que se tomen las medidas necesarias que eviten éstas complicaciones. 

Nos preocupa que hoy en día se invierta mucho más en medicina farmacológica, que en 

medicina preventiva, el etiquetar a una persona como hipertensa, va más allá de una 

cifra, el estar frente a una persona hipertensa, es estar frente a un ser humano que 

dependerá de un fármaco de por vida, y que debe modificar para siempre sus hábitos de 

vida. 

 

 Nuestra tarea es compleja, pero no imposible, si el tema de la prevención nos 

preocupa en esfera mundial, entonces se debe de involucrar a todos los individuos de 

todas las edades, sin excluir. Es un tema que puede ser redundante mencionarlo una y 

otra vez pero es importante destacarlo, si bien es cierto, las enfermedades crónicas no 

transmisibles (como lo es la hipertensión) no deberían hacerle peso en la balanza a las 

enfermedades crónicas transmisibles, el mundo debe darse cuenta del enorme impacto 

de las enfermedades crónicas sobre la salud pública. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de mortalidad en la 

enfermedad arterial hipertensiva en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 

2016. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  los factores de riesgo de enfermedad arterial hipertensiva en 

pacientes que acuden al Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2016. 

 

 Comparar  factores de riesgo  descritos en la literatura, asociados a 

enfermedad hipertensiva en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 

2016. 

 

 Establecer cuál es la edad, sexo y raza en que con más frecuencia aparece 

la hipertensión arterial en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2016. 

 

 Identificar cuál es el factor de riesgo que más influye en el desarrollo de las 

complicaciones de la enfermedad arterial hipertensiva en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón durante el año 2016. 

 

 Establecer cuál es la principal causa de morbilidad en pacientes que padecen 

enfermedad arterial hipertensiva y son atendidos en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el año 2016. 

 

 Identificar la principal causa de mortalidad de pacientes que ingresas por 

complicaciones de enfermedad arterial hipertensiva en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 Dado que la mira central de éste análisis estará puesta en el perfil epidemiológico 

y factores de riesgo de mortalidad en hipertensión arterial, será necesario plantear 

algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobres los que apoyar la lectura 

interpretativa. Para empezar, describiremos el concepto de hipertensión arterial, la cual 

se define como una presión arterial sistólica ≥140 mmHg o unas presión arterial diastólica 

≥ 90 mmHg, medidas en mínimo 2 tomas, realizadas en 2 o más visitas al profesional de 

la salud. 

 

2.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 Según el séptimo informe del JNC (Joint Nacional Committee) y luego reafirmado 

en el octavo (JNC 8); se define como hipertensión arterial a más de dos lecturas, medidas 

en un consultorio médico durante las visitas de los pacientes, de ≥ 140 mmHg de presión 

arterial sistólica( PAS) o ≥90 mmHg de presión arterial diastólica (PAD), en reposo.  

Se define además como: 

 

 Presión arterial normal: PAS <120 mmHg o PAD <80 mmHg. 

 Prehipertensión: PAS ≥121-139 mmHg o PAD ≥ 81 – 89 mmHg. 

 Hipertensión Etapa 1: PAS ≥140 – 159 o PAD ≥ 90 – 99 mmHg. 

 Hipertensión Etapa 2: PAS ≥ 160mmHg o PAD ≥ 100 mmHg. 

 

 Las definiciones mencionadas según dichos valores solo son válidas en pacientes 

sin tratamiento antihipertensivo y que no se encuentren gravemente enfermos. La presión 

sistólica es el mayor predictor de riesgo de pacientes mayores a 50 años.  

Las Sociedades Europeas de Hipertensión 2013 y Cardiología Directrices (ESH/ESC), 

definen hipertensión arterial de forma similar: 
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 Presión arterial óptima: PAS <120 mmHg y PAD <80 mmHg. 

 Presión arterial normal: PAS de 120-129 y/o PAD de 80-84 mmHg. 

 Presión arterial normal alta: PAS de 130-139 mmHg y/o PAD de 85-89 mmHg. 

 Hipertensión arterial grado 1: PAS de 140-159 y/o PAD de 90-99 mmHg. 

 Hipertensión arterial grado 2: PAS de 160-179 y/o PAD de 100-109 mmHg. 

 Hipertensión arterial grado 3: PAS ≥180 mmHg y/o PAD ≥110 mmHg. 

 Hipertensión sistólica aislada: PAS ≥140 mmHg y PAD <90 mmHg. 

 

 Definición de Hipertensión Arterial basadas en la lectura ambulatoria y domiciliaria: 

Si la medición se realiza en un promedio de 24 horas, se define como hipertensión 

cuando las presiones registradas son ≥ 135 mmHg PAS y/o ≥ 85 mmHg. 

 

 Si la medición se realiza mientras en individuo duerme las presiones deben de 

estar en una media por encima de ≥125 mmHg PAS y/o ≥ 75 mmHg. 

 

 Hipertensión de la Bata Blanca: Se define a esta situación clínica cuando, hay 

cifras que indican HTA en la consulta médica pero cuando se realiza un MAPA (Monitoreo 

Ambulatorio de Presión Arterial), se refleja normotensión; También debe de conocerse el 

concepto de FENÓMENO DE LA BATA BLANCA, el cual se produce cuando hay una 

diferencia entre la PA (presión arterial) del domicilio y la de la consulta, mayor a 20 mmHg 

de PAS y de 10 mmHg para la PAD. La hipertensión arterial se puede presentar en el 

20% de los pacientes que acuden a la consulta médica. 

 

 Hipertensión Enmascarada: En la cual se pueden apreciar valores de presiones 

arteriales normales, pero al realizársele un MAPA se encuentran elevadas. Este tipo de 

hipertensión se puede apreciar hasta en el 13% de la población, y se asocia 

frecuentemente con daño orgánico asintomático y mayor riesgo de DM (Diabetes 

Mellitus) e Hipertensión persistente. En los pacientes diabéticos, éste tipo de hipertensión 

se asocia con un alto riesgo de nefropatía, sobre todo cuando las elevaciones de la 

presión arterial ocurre en la noche. 
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 Hipertensión Maligna: Se define como esta entidad, a una entidad clínica en la 

cual hay valores elevados de presión arterial, en la cual hay presencia de hemorragias a 

nivel de retina, exudado y papiledema los cuales pueden asociarse a encefalopatía 

hipertensiva. Este tipo de hipertensión se suele asociar con la Presión Arterial Diastólica 

(PAD) la cual suele estar por encima de 120 mmHg, pero puede ocurrir incluso con 

valores tan bajos como 100 mmHg. El órgano diana que más se afecta en un 50% de las 

veces es el riñón. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DE HIPERTENSION ARTERIAL 

 

 Si llevamos a una escala mundial la mortalidad a causa de hipertensión arterial se 

estima que causa 7.5 millones de muerte al año, lo que representa un 12.8% del total de 

muertes. 

 

 En Latinoamérica se realizó el estudio CARMELA (Cardiovascular Risk Factor 

Multiple Evaluation in Latin America) el cual evaluó a 11.550 sujetos de ambos sexos de 

entre 25 y 64 años seleccionados probabilísticamente de la población general en siete 

grandes ciudades de América Latina: Barquisimeto en Venezuela, Bogotá en Colombia, 

Buenos Aires en la Argentina, Lima en Perú, México DF en México, Quito en Ecuador y 

Santiago de Chile en Chile.  

 

 Del cual se concluyó con respecto a la presión arterial que la mayoría de los 

hipertensos presentaron otros factores de riesgo. La presión arterial se incrementaba con 

la edad en hombres y en mujeres y la presión del pulso se incrementó mayormente en el 

grupo de 55 a 64 años. El rango de prevalencia estuvo en el 9% para Quito. Además de 

hipertensión, la mayoría tenía otros factores de riesgo; sólo el 9,19% de la población 

afectada no presentó otros factores de riesgo aparte de la hipertensión. 
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 Se ha demostrado que en todos los países la PAS se incrementa a medida que se 

incrementa la edad de la persona, mientras que la PAD solo se incrementa hasta los 60 

años de un individuo, manteniéndose estable o descendiendo levemente a partir de esta 

edad. 

 

 No se conoce con exactitud el comportamiento epidemiológico de la hipertensión 

arterial en Ecuador. En el 2010 (SABE I), por primera vez se valoró la presión arterial de 

los adultos mayores en el Ecuador, a través del autorreporte, encontrándose que el 42.7% 

de la población de adultos mayores reportó valores alterados. Para el año 2011 la 

hipertensión se ubicó en el segundo lugar entre las causas de mortalidad general a nivel 

país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) se sabe que en Ecuador la 

hipertensión constituye la 6ta causa de mortalidad. Mientras que en los primeros lugares 

esta las Cardiovasculares, Cerebrovasculares y Diabetes. Entre el 90 y 95% constituye 

la hipertensión arterial esencial, en donde no se conoce claramente su causa. b) Entre el 

5 y 10 % es secundaria, a enfermedades renales, endócrinas, por medicamentos, etc 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS /INEC). 

 

 La hipertensión arterial en Ecuador entre las edades de 18 a 59 años afecta al 

grupo étnico montubio con la prevalencia más alta de hipertensión (13.6%), seguido del 

grupo afroecuatoriano (13.4%), y la más baja es la indígena (5.3%). 

 

 Al evaluar la prevalencia de acuerdo a los quintiles en el mismo grupo etario La 

prevalencia más alta de hipertensión arterial se encuentra en el quintil más pobre (quintil 

1) (10.3%), seguido del quintil 4 (9.9%), mientras que las prevalencias más bajas se 

encuentran en el quintil 5(rico) (8.0%). Mientras que al clasificarla por regiones, la Costa 

rural es la subregión con la prevalencia más alta de hipertensión (13.8%), seguida de la 

Costa urbana (12.3%). La prevalencia más baja la presenta la Amazonía rural (3.6%). 

Las provincias en las que se encuentra la prevalencia más alta de hipertensión arterial 

son Los Ríos (16.7%), Esmeraldas (16.2%), El Oro (15.5%) y Guayas (15.1%). Las cifras 

más bajas se encuentran en Pastaza (3.1%) y Morona Santiago (3.6%). 
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2.3 TIPOS DE HIPERTENSION ARTERIAL 

 

 Según la etiología de la Hipertensión Arterial, puede clasificarse en: Hipertensión 

Arterial primaria / esencial/ o idiopática e Hipertensión Arterial Secundaria. 

 

 Hipertensión Arterial Primaria: El 90 a 95% de los pacientes hipertensos que se 

atienden en la consulta médica no tienen una causa definida y son ellos quienes padecen 

la Hipertensión arterial primaria, la cual se considera un desorden heterogéneo, en la que 

puede haber considerables variaciones en la participación de los factores causales. 

 

 Etiología de la Hipertensión Arterial Primaria: La interacción entre el genotipo 

y diversos factores ambientales (estrés, dieta, actividad física, etc.) puede contribuir al 

desarrollo de este tipo de hipertensión arterial.   

 

 Cuando se produce esta interacción se forman los denominados fenotipos 

intermedios (sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, factores 

endoteliales, excreción renal, hormonas vasopresoras, etc.) los cuales pueden gatillar 

finalmente en el desarrollo de hipertensión arterial primaria. 

 

 Es importante señalar que describir la génesis de la hipertensión arterial primaria 

es compleja, es de importancia comprender el mecanismo fisiopatológico de la 

hipertensión, ya que todos eso sumado a las influencias demográficas, ambientales y 

genéticas explica la heterogeneidad de la población hipertensa. 

 

 Diversos estudios indican que los factores genéticos son responsables del 40 – 

50% de la variabilidad de la Presión Arterial (PA), mientras que las condiciones 

ambientales se relacionan con el 10-30% de los casos. 
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 Hipertensión Arterial Secundaria: Este tipo de hipertensión representa entre un 

5 y 10% de los tipos de hipertensión arterial y en la cual podemos identificar la causa. 

Muchas causas de hipertensión secundaria son reversibles cuando se da el tratamiento 

específico, por ende es de importancia realizar un correcto abordaje de las posibles 

causas de hipertensión arterial. 

 

 Mientras menor sea la edad de una persona que debuta con un cuadro clínico de 

hipertensión arterial, la probabilidad de que ésta sea de causa secundaria es más alta. 

Hay circunstancias que nos hacen sospechar que estamos frente a un caso de 

hipertensión arterial secundaria, entre las cuales están: 

 

a) Inicio temprano de la hipertensión arterial secundaria (sobre todo cuando es menor de 

30 años) 

b) Inicio súbito de la hipertensión arterial. 

c) Hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico. 

d) Hipertensión Arterial Maligna. 

e) Características clínicas de otra patología base que pueda causar hipertensión arterial. 

 

2.3.1. Causas Renales de Hipertensión Arterial Secundaria:  

 

a) Enfermedad renal de origen parenquimatoso: Es la causa más común de hipertensión 

secundaria corregible; Entre las principales causas renales de hipertensión arterial 

secundaria se encuentran: 

• Glomerulonefritis aguda  

• Nefritis crónica  

• Enfermedad poliquística  

• Nefropatía diabética  

• Hidronefrosis  

• Enfermedad renovascular  

• Estenosis de la arteria renal  

• Vasculitis intrarrenal  
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2.3.2. Causas Endocrinas de Hipertensión Arterial Secundaria: 

 

 Acromegalia. 

 Hipotiroidismo e Hipertiroidismo. 

 Hipercalcemia (hiperparatiroidsmo). 

 Trastornos suprarrenales: Feocromocitona; Hiperaldosteronismo primario; 

Sindrome de    Cushing. 

 Tumores cromafines extrasuprerrenales. 

 Carcionoide. 

 

2.3.3. Causas Cardiopulmonares de Hipertensión Arterial Secundaria: 

 

 Coartación de Aorta. 

 

2.3.4. Drogas que inducen Hipertensión Arterial Secundaria: 

 

 Estrógenos. 

 Glucocorticoides. 

 Mineralocorticoides. 

 Simpaticomiméticos. 

 Eritroproyetina. 

 Antiinflamatorios no esteroideos. 

 Antidepresivos. 

 

2.3.5. Causas Neurológicas de Hipertensión Arterial Secundaria: 

 Hipertensión endocraneana. 

 Apnea del sueño. 

 Porfiria aguda. 

 Disautonomía familar.  

 Intoxicación por plomo. 

 Sindrome de Guillain- Barré. 
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2.4. FACTORES DE RIESGO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 Los factores de riesgo hoy en día son un punto importante al momento de abordar 

cualquier patología, cuando hablamos de hipertensión arterial hay una gama amplia de 

ellos a mencionar, que para una mejor pueden dividir en factores de riesgo modificables 

y factores de riesgo no modificables. 

 

 Cuando hacemos prevención primaria, no solo la haremos en personas sanas para 

evitar que ellas padezcan de hipertensión arterial primaria, debemos enfocarnos también 

en la población de alto riesgo que está más propensa a desarrollarla y esto solo es posible 

si se conocen cuáles son los factores que hacen más probable su desarrollo en la 

población. Cuando se traten de factores de riesgo modificables es de suma importancia 

que se eduque al paciente sobre la importancia que hay sobre ellos. 

 

2.4.1. Factores de riesgo no modificables 

 

  Edad y Sexo: Mientras más edad tenga un paciente, sobre todo por encima 

de los 60 años, la probabilidad de que padezca hipertensión arterial es mayor, 

y si a esto se le suman diversos factores de riesgo, la prevalencia sigue en 

ascenso. 

 

 Desde la adolescencia los hombres tienden a tener presiones arteriales en 

rangos no patológicos, más elevadas en comparación con las mujeres. 

 A medida que la edad avanza tanto en hombres como en mujeres, la presión 

arterial sistólica va aumentando progresivamente hasta que cumplen 80 años, 

al contrario de lo que ocurre con la presión arterial diastólica, la cual tiende a 

descender luego de los 55 años aproximadamente, es por ésta razón que  en 

pacientes mayores de 70 años sea común que se les diagnostique hipertensión 

sistólica aislada. 
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 Las mujeres en edad fértil tienen protección cardiovascular por la 

producción de estrógenos; Luego de los 50 años (cuando cesa la producción 

estrogénica con la menopausia los rangos de presión arterial tienen a ser más 

altos que en los hombres y continúa aumentando hasta los 80 años). 

 

  Etnia: Durante décadas la hipertensión arterial en afroamericanos se ha 

considerado una entidad distinta y relevante. Se han documentado diferencias 

específicas étnicas con la población caucásica, con respecto a los factores de 

riesgo como: edad de inicio, prevalencia de lesión de órganos diana y trastornos 

cardiovasculares adyacentes. 

 

 Estudios epidemiológicos universales han comprobado una mayor 

prevalencia de hipertensión y valores de presión arterial media más elevados 

en personas de origen africano que en aquellos con descendencia europea. 

También datos reflejan mayor influencia del medio urbano versus el medio rural, 

para producir elevación de la presión arterial en la población afrodescendiente 

alrededor del mundo. 

 

 Lesión de órganos diana (LOD): en contraste con la población caucásica, 

los afroamericanos registran una prevalencia mayor de LOD, como aumento de 

masa del ventrículo izquierdo, insuficiencia renal y cardíaca, así como 

comorbilidades (ej. Diabetes mellitus) que potencian el riesgo en esta población. 

 

 Fisiopatológicamente encontramos mecanismos, motivos de gran interés y 

estudio, como alteraciones en la variación nocturna de presión arterial; volumen 

plasmático expandido, actividad de renina plasmática disminuida, 

hiperactividad del sistema nervioso simpático, sensibilidad a la sal aumentada 

y mayor alteraciones micro y macro vasculares en comparación con la 

población caucásica. Está claro que todo esto conlleva al incremento de la 
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lesión de órganos diana y complicaciones a corto y largo plazo de la población 

afroamericanas. 

 

  Antecedente familiar de Hipertensión: No se puede pasar por alto los 

antecedentes patológicos familiares de hipertensión, la cual tendrá un riesgo 

más alto de ser hipertenso si se compara con una persona que no tenga el 

antecedente familiar y a la que no se le agreguen otros factores de riesgo. 

 

2.4.2. Factores de Riesgo Modificables 

 

 Obesidad: El tejido adiposo secreta numerosos mediadores, los cuales 

contribuyen a la elevación de la PA. Concentraciones elevadas de colesterol conducen a 

un mayor riesgo de muerte cardiovascular. Es también considerado un factor de 

progresión de enfermedad renal. 

 

 Consumo de tabaco: Se sabe que inmediatamente después del primer cigarrillo 

ocurre un aumento de las catecolaminas circulantes, aumenta la frecuencia cardíaca, los 

niveles de presión, el débito cardíaco y aumenta también la vasoconstricción periférica. 

La nicotina estimula la producción de diversos neurotransmisores, como epinefrina, 

norepinefrina, dopamina, acetilcolina y vasopresina. Actúa simultáneamente en 

receptores centrales y periféricos y esto aumenta los niveles de presión y las alteraciones 

en el sistema de conducción cardíaca. 

 

 Alcohol: El alcohol puede producir una elevación aguda de la presión arterial 

mediada por activación simpática central cuando se consume en forma repetida y puede 

provocar una elevación persistente de la misma. Si se limita el consumo de alcohol, no 

se produce una elevación de la presión arterial y pueden mejorar el nivel de colesterol de 

HDL. 
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 Consumo de cafeína: La ingesta de cafeína en forma de café, té o cola, pueden 

provocar elevaciones agudas de la presión arterial, es importante restringir su consumo. 

 

 Elevada ingesta de sal: Está comprobado que a medida que aumenta la ingesta 

dietética de sodio, también lo hace la presión arterial. El exceso de sodio ingerido se 

absorbe rápidamente en el intestino determinando un aumento de la osmolalidad 

plasmática. Ésta estimula la sensación de sed que obliga al consumo de agua con la 

consiguiente expansión del volumen intravascular. Para lograr eliminar el exceso, la 

presión arterial debe aumentar con el fin de incrementar la presión de filtración en los 

glomérulos y de esta manera aumentar la carga filtrada y la excreción urinaria de sodio. 

El consumo exagerado de sodio afecta también a la integridad anatómica y funcional 

renal así como al endotelio vascular produciendo por todo ello, hipertensión arterial. 

 

2.5. PATOGENIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 La hipertensión arterial primaria es la responsable de >90% de los casos de 

hipertensión en los seres humanos; mientras que en <10% la producen causas como 

tumores productores de catecolaminas, hiperaldosteronismo, apnea obstructiva del 

sueño, etc. 

 

 En el origen de la hipertensión arterial primaria intervienen múltipes mecanismos 

fisiopatológicos, como procesos neurohormonales, ambientales y demográficos, 

causando elevación de la tensión arterial. Dicha interacción explica la heterogeneicidad 

de la población hipertensa.  

 

2.5.1 Mecanismos fisiopatológicos: 

 

  Sistema nervioso simpático (sns): el aumento de la actividad del sns se 

considera un determinante primordial en la elevación de la presión arterial. Ésto 

implica una alteración de las vías barorrefleja y quimiorrefleja, a nivel tanto periférico 

como central.21 
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  Sistema renina-angiotensina-aldosterona: este sistema desempeña una 

función crucial en la patogenia de la hipertensión arterial, además es el mecanismo 

más minuciosamente estudiado y ha demostrado que la intervención con antagonistas 

farmacológicos dirigidos a sus diversos componentes son de gran utilidad para el 

tratamiento de la hipertensión arterial. Los estímulos y respuestas de este mecanismo 

son resumidos en la imagen 1. 

 

 Es de suma importancia mencionar que los efectos a largo plazo de la activación 

sostenida de este sistema, conllevan: aumento de la resistencia vascular periférica; 

aumento de rigidez vascular; estimulación hormonal con efectos hipertensivos (adh, 

acth, tsh, gh); hipertrofia e hiperplasia de células cardíacas y vasculares. De este 

modo queda clara la repercusión sobre todo el sistema cardiovascular y la 

morbimortalidad asociada a estos mecanismos. 

 

  Genética: análisis de hipertensión familiar indican que el factor genético es 

responsable del 40-50% de la varianza de la presión arterial, mientras que las 

condiciones ambientales se relacionan con un 10-30% de los casos. Sin embargo 

debemos tener claro que la hipertensión resulta de la compleja interacción de diversos 

múltiples factores estudiados, por lo tanto, es poco probable que un reducido número 

de genes principales se relacione  con la patogenia de tan heterogénea patología. 

 

  Hipertensión y síndrome metabólico:  

 

 La presión arterial elevada (>130/85 mmhg) es uno de los componentes del 

síndrome metabólico. La ganancia de peso da lugar a un aumento de la presión 

arterial, por medio de múltiples acciones de la leptina: refuerza actividad del sistema 

nervioso central, causa disfunción endotelial, estimula actividad de la enzima 

convertidora de angiotensina, induce proliferación de musculatura lisa vascular, 

reduce concentraciones de péptido natriurético auricular y aumenta niveles de 

adipocinas como IL-6 y factor de necrosis tumiral. Sin embargo siempre es necesaria 
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la asociación con otros factores para dar lugar a una hipertensión arterial crónica y 

disfunción endotelial. 

 

  Tono y remodelado vascular 

 

 La resistencia vascular periférica está aumentada en la hipertensión, por 

alteraciones en la estructura, propiedades mecánicas y funcionamiento de arterias 

pequeñas. El remodelado de estos vasos contribuye al aumento de presión arterial y 

lesión de órganos diana.  

 

 El tono vascular es regulado por procesos de fosforilación y desfosforilación de 

cadenas ligeras de miosina en las cmlv, entre los catalizadores de estos procesos 

tenemos a la rho/rhocinasa, molécula que aumenta la sensibilidad al calcio e inhibe la 

miosina fosfatasa, lo cual evita la desfosforilación de las CLM, incrementando la 

respuesta vasoconstrictora; las rho-cinasas son  los principales mediadores de los 

efectos vasoconstrictores de la ET y AT II, por lo que se están desarrollando fármacos 

que las inhiban (fasudil) y favorezcan el descenso de la presión arterial. 

 

  Sensibilidad a la sal: 

 

 Se manifiesta por aumento de la presión arterial ante una carga de sodio, es más 

habitual en determinados grupos (ancianos, afrodescendientes); actúa mediante 

mecanismos diversos, tales como: disminución de la activación de las neuronas 

simpático-inhibidoras locales; efectos importantes sobre el tono y estructuras 

vasculares por medio de la citocina profibrótica/proinflamatoria-factor de crecimiento 

transformante beta (TGF-B). 
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  Disfunción endotelial: 

 

 Es el resultado de complejas interacciones entre el óxido nítrico (NO), factores 

despolarizantes y factores de contracción derivados del endotelio. En estado 

fisiológico predominan los efectos del NO y de los factores despolarizantes (ácido 

araquidónico, potasio, peróxido de hidrógeno, péptido natriurético cerebral) mientras 

que la vejez y la hipertensión arterial afectan de forma negativa la biodisponibilidad 

de NO y esto favorece respuestas exageradas a los factores de contracción derivados 

de endotelio; como la endotelina, angiotensina II y tromboxano A2. 

 

 Haciendo énfasis en la endotelina, se trata de un péptido vasoactivo 

estrechamente ligado a la patogenia de la hipertensión arterial, estimulando la 

proliferación de células de la musculatura lisa vascular (CMV) y provocando 

vasoconstricción por medio de sus receptores ET-A 

 

  Péptidos natriuréticos: 

 

 Se trata de los mediadores endógenos antihipertensivos más estudiados hasta la 

fecha. Tienen efectos reductores de la presión arterial y sobre la lesión de órganos 

diana; entre otras funciones tenemos vasodilatación, inhibición de la proliferación de 

cmlv y modulación de la respuesta nerviosa simpática. Existen 5 tipos de péptidos 

natriuréticos: APN, BPN, CPN, DNP y la urodilatina. El péptido natriurético auricular 

(APN) segregado por las aurículas cardíacas es un importante regulador del equilibrio 

sódico y de la presión arterial. Posee efectos renales, hemodinámicos y 

neurohumorales (inhibición de SRAA y SNS) que reducen la resistencia vascular 

sistémica. La carencia relativa de APN ha quedado demostrada en personas con 

hipertensión sensible a la sal y en hijos de padres hipertensos. Se ha comprobado un 

aumento del aclaramiento del APN en persosas obesas, lo cual las predispone a 

presentar hipertensión arterial sensible a la sal. 
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  Sistema calicreína-cinina 

 

 Este proceso actúa en paralelo con el sraa, pero con funciones opuestas 

(reducción de la pa, vasoprotección, natriuresis). Las cininas se forman por acción de 

la enzima calicreína sobre precursores proteicos llamados cininógenos, los cuales a 

través de sus receptores b2 estimulan la liberación de factores vasodilatadores, 

natriuréticos y antitróficos. Diversos estudios revelaron que no desempeñan un papel 

esencial en la patogenia de la hipertensión, sin embargo por su función moduladora 

sobre la sensibilidad a la sal y efectos antihipertensivos se trata de un sistema 

cardioprotector relevante, que disminuye su actividad en la hipertensión crónica. 

 

2.6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 La hipertensión es conocida como el “asesino silencioso” debido a la forma 

característica de instaurarse de manera asintomática, impidiendo que quien lo padezca 

y no tenga una adecuada educación en salud , que no se haga mediciones de rutina de 

su presión arterial, desconozca que podría ser un potencial paciente hipertenso. 

  

 A veces la hipertensión arterial puede provocar signos y síntomas, como: cefalea. 

Dificultad respiratoria, mareo, dolor torácico, palpitaciones o epistaxis. En un paciente 

que refiera éstos signos y síntomas no siempre puede etiquetárselo como una persona 

hipertensa, puesto que deben abordarse otras probables causas, pero pasarlos por alto 

tampoco sería adecuado, es por ésta razón que siempre ante cualquier paciente que 

llegue a una consulta médica es indispensable la toma de signos vitales en la que se 

incluye la toma de presión arterial. 
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2.7 DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 Para hacer el diagnóstico adecuado de Hipertensión arterial, deben conocerse los 

valores referenciales normales de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, 

anteriormente mencionados. Para llevar a cabo la medición de la presión arterial es 

necesario el uso de dispositivos electrónicos, de mercurio y aneroides. Cada uno de ellos 

tiene ciertas ventajas y limitaciones, pero lo más importantes es conocer la técnica 

adecuada en la toma de la presión arterial. 

 

 Aunque a todo el personal que labora en el área de la salud, desde el auxiliar de 

enfermería hasta el médico se les enseña a medir la PA, casi nunca se hace de acuerdo 

a las directrices de la AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION), en la cual se recalca 

que para una adecuada medición de la PA se requiere la coordinación de manos, vista, 

oído y mente, y ante cualquier deficiencia en alguna de éstas áreas mencionadas puede 

dar lugar a mediciones inexactas y erróneas. 

 

 El dispositivo que se use debe de estar correctamente calibrado y adecuadamente 

validado24.La elección de un manguito de PA incorrecto ha sido durante más de 20 años 

el error más frecuente en la medición de la PA debido a que éstos vienen fabricados en 

diferentes tallas y se sabe que la anchura del manguito debe ser equivalente al menos al 

40% de la circunferencia del brazo y que la longitud de la misma debe rodear como 

mínimo el 80% del brazo, lo que se puede llevar a cabo siempre. 

 

 Luego de que se han evaluados los parámetros correctos acerca del dispositivo, 

debemos de estudiar las características correctas con el paciente, quien debe de estar 

sentado y quieto durante al menos 5 minutos. La PAD suele ser más alta (alrededor de 5 

mmHg) en sedestación que en decúbito supino, si bien las diferencias en cuanto a la PAS 

son menores. El paciente no debe de hablar, ni deberían de haber ruidos alredor que 

perturben la tranquilidad del examinado; La PAS suele elevarse 10 mmHg al hablar y 

5mmHg cuando se escucha ruido en exceso.  



26 
 

 

 Los pies del paciente deben de encontrarse en el suelo y el brazo a la altura del 

corazón (es decir a la altura del cuarto espacio intercostal). Cada 2.5 cm por encima del 

nivel indicado en que debería de encontrarse en  el brazo reduce la PA en  ≥2mmHg y 

viceversa. Una de las interrogantes más cuestionadas es sobre el brazo que debe 

utilizarse para la toma de la PA; se recomienda medir la PA en ambos brazos en la 

primera visita y escoger el resultado mayor entre ambos, luego en visitas posteriores 

medirla en el brazo donde salió más elevada. Diversos estudios comprobaron que en la 

mayoría de pacientes la presión más elevada se encontró en el brazo derecho, por lo que 

también recomiendan que en casos de tamizaje, tomar directamente en éste brazo. 

 

 Una vez aplicada correctamente la técnica de medición, se procede a tomar 

mínimo 2 veces durante al menos 2 visitas, con algunos días de separación, para poder 

hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio.  

 

 Entran en juego dos situaciones especiales. La hipertensión de bata blanca (HBB), 

que se define como una PA ≥140 /90 mmHg en la consulta médica, mientras que los 

valores medidos en domicilio son de <135 / 85 mmHg. Se explica porque en el entorno 

clínico el paciente presenta una reacción de alerta y ansiedad que puede reflejar 

presiones elevadas. Al contrario de lo que se puede pensar, esto no se trata de una 

situación del todo ‘’benigna’’, ya que estudios demuestran que sujetos con HBB 

presentaron una mayor incidencia de evento cerebrovascular en 8 años de observación, 

así como mayor predispoción a sufrir una verdadera hipertensión arterial o diabetes 

mellitus, es decir, se las debe tomar como personas con riesgo cardiovascular 

aumentado. 

 

 Hipertensión enmascarada (HE), es un trastorno en el cual la PA clínica es 

<140/90 mmHg y los valores de PA en 24h o en casa están por encima de los valores 

normales. Esta situación conlleva mayor prevalencia y gravedad de los factores de riesgo 

metabólicos y mayor riesgo a largo plazo de desarrollar hipertensión o diabetes mellitus.  



27 
 

 

 Es por esto que se implementan otros métodos para medir la presión arterial 

independiente de sus actividades y donde se encuentre, métodos que revelan los 

verdaderos cambios de presión que está presentando una persona.    

 

Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) 

 Se trata de un método diagnóstico no invasivo que permite evaluar la presión 

arterial del paciente en el contexto de su vida cotidiana, además determina los valores 

promedio de 24 horas, diurno, nocturno y en situaciones especiales como lo son en 

reposo y mientras duerme; Durante el sueño nocturno ocurre una disminución fisiológica 

de la PA en un 10 a 20% (patrón dipper), cuando el descenso de la PA es menor del 10% 

se denomina patrón non-dipper y ésta se relaciona más con un daño de órgano blanco y 

eventos cerebrovasculares. 

 

 Ésta forma de medir la presión durante 24 horas se correlacione más con el daño 

de órgano diana que la presión arterial medida en el consultorio. El MAPA no reemplaza 

de ninguna forma a la presión arterial medida en el consultorio, sino que brinda 

información complementaria y es útil (cuando existan los medios para realizarla) para el 

diagnóstico de hipertensión arterial.  

 

 Está indicada en la valoración de la HBB y la HE, Hipertensión resistente al 

tratamiento, necesidad de modificación terapéutica, hipotensión en el transcurso de un 

tratamiento antihipertensivo. 

  

 Para poder dar un diagnóstico de hipertensión arterial en base a un MAPA, se 

debe saber interpretar dicho estudio, para ello es importante utilizar equipos que hayan sido 

validados por protocolos internacionales y debe verificarse su adecuada calibración en forma 

periódica. Se considera válido para la toma de decisiones clínicas un estudio con un 70% de 

lecturas satisfactorias totales en 24 horas con al menos un registro válido por hora. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

 Una vez que hemos confirmado el diagnóstico de hipertensión arterial, es 

necesario indagar acerca de la etiología de la hipertensión o complicaciones que 

manifieste, para esto es necesario tener claro cuáles son los objetivos en el abordaje de 

un paciente hipertenso. 

 

  Anamnesis: Durante el interrogatorio debemos de preguntar acerca de los 

antecedentes familiares (ejemplo: enfermedades hereditarias que puedan causar 

hipertensión arterial como poliquistosis renal) y personales del paciente (ejemplo: 

consumo de sustancias que eleven la PA como la cocaína). 

 

 También se debe de preguntar sobre la presencia de signos y síntomas que nos 

pudiesen orientar a una probable causa secundaria; Un claro ejemplo sería un 

paciente con un cuadro clínico de crisis paroxísticas de hipertensión arterial, 

acompañadas de palpitaciones y sudoración o cefalea lo que nos orienta hacia un 

probable diagnóstico de feocromocitoma.  

 

  Examen Físico: Al estar ante un paciente hipertenso, el examen físico regional y 

general debe de ser detallado, y se lo debe de realizar desde la cabeza a los pies, 

pues nos puede dar pistas acerca de ciertas complicaciones o causa de la 

hipertensión arterial. 

 

 Se pueden palpar masas renales, apreciar facie de luna llena junto con estrías 

rojizas que nos orientan a una causa secundaria de hipertensión arterial por un 

Síndrome de Cushing. Se pueden auscultar soplos, escuchar un tercer o cuarto ruído 

cardíaco, etc. 
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  Pruebas de Laboratorio: Cuando se realizan pruebas de laboratorio, el objetivo de 

éstas no es hacer un diagnóstico de hipertensión arterial, pues éste ya se encuentra 

establecido, el objetivo de los exámenes de laboratorio es detectar la presencia de 

factores de riesgo adicionales (glicemia para descartar diabetes, colesterol, 

triglicéridos, ldl y hdl para descartar dislipidemia, úrea, creatinina para descartar 

complicaciones renales, etc). Hay que tener en cuenta que las pruebas de laboratorio 

siempre se deben de realizar desde la más sencilla hacia la más compleja. 

 

2.8 TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 El tratamiento de la hipertensión arterial lo podemos dividir en : tratamiento no 

farmacológico (en el cual el principal objetivo es mejorar el estilo de vida y abandonar 

hábitos no saludables) y tratamiento farmacológico; El tratamiento farmacológico por sí 

solo puede disminuir la presión arterial si ésta es leve, aún cuando no se haya instaurado 

un tratamiento farmacológico; Sin embargo, si se instaura un tratamiento farmacológico 

y el paciente no mejora su calidad de vida, el tratamiento farmacológico por sí solo no 

ejerce un efecto beneficioso. Podemos deducir entonces que en el tratamiento de la 

hipertensión juegan un rol importante ambas medidas de tratamiento. 

 

Tratamiento no farmacológico 

  Las modificaciones dietéticas que reducen eficazmente la presión arterial: pérdida 

de peso, ingesta reducida de sodio, mayor ingesta de potasio, moderación en el consumo 

de alcohol y establecer una dieta tipo DASH. El efecto hipotensor de la restricción en el 

consumo de sodio varía de un individuo a otro, con dependencia de la presencia de los 

diferentes grados de “sensibilidad a la sal”. 

 

  Las medidas higiénico-dietéticas deben ser implementadas en el tratamiento de 

todos los hipertensos, por ser de bajo costo, no generar efectos colaterales indeseables 

y potenciar la medicación antihipertensiva. El efecto hipotensor de los cambios en el estilo 

de vida solo se sostiene si las medidas se mantienen a largo plazo. Su suspensión se 

acompaña de un rápido incremento de la PA.  
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 Estas medidas también deberían de tomarse en todas las personas que no 

padezcan de hipertensión pero que estén ligadas a varios factores de riesgo y la 

conviertan en un potencial paciente hipertenso a futuro. 

 

  Cambios en el estilo de vida: De los factores ambientales que intervienen en la 

presión arterial, la dieta es el más importante porque equilibra la presión arterial (PA). 

El consumo de dietas tipo DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) han 

surgido en la última década como método eficaz para reducir la PA; Una dieta 

adecuada reduce aproximadamente de 8 a 14 mmHg de la presión arterial de una 

persona. 

 

 El ejercicio ejerce por sí solo un efecto antihipertensivo al disminuir la estimulación 

del sistema simpático, disminuye la rigidez de la pared arterial y mejora la sensibilidad 

a la insulina. Al mismo tiempo ejerce otro efecto protector al aumentar los niveles de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) beneficioso para la salud y disminuye los niveles 

de proteínas de baja densidad (LDL). 

 

 Pérdida de peso: Existe una relación directa entre el peso y la presión arterial. 

Diversos estudios demuestran disminución de la PA en aquellos pacientes que 

perdían más peso y mejor acción terapéutica de sus fármacos antihipertensivos. 

Además en pacientes normotensos se ha establecido como una estrategia eficaz junto 

a otras intervenciones, en la prevención de la hipertensión arterial. La reducción de 

peso además disminuye aproximadamente entre 5 a 20 mmHg de la presión arterial 

de una persona, por cada 10 Kg de peso perdido. 

 

 Ingesta reducida de Sal: Estudios han demostrado que además de reducir la PA, 

una ingesta disminuida de sodio puede prevenir la hipertensión; incluso llegar a un 

mejor control con menos fármacos antihipertensivos. Se recomienda una reducción 

de la ingesta de sodio < 1500 mg/día en población afroamericana, ancianos, pacientes 

con comorbilidades (diabetes, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico) para 

poner en acción el beneficio de este cambio dietético. 
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  Aumento en ingesta de Potasio: Se asocia con disminución de la PA. La 

estrategia de elección para incrementar la ingesta de potasio consiste en consumir 

frutas, verduras y hortalizas, ricas en este elemento. Se recomienda aumentar su 

ingesta hasta 4,7g/día. 

 

  Consumo de alcohol: Múltiples estudios científicos respaldan el consumo 

moderado de alcohol como medida eficaz para reducir la PA. Se recomienda limitar 

su consumo a ≤2 bebidas alcohólicas en hombres y ≤1 en mujeres. 

 

  Tabaco: Potente factor que acelera la aterosclerosis y el daño endotelial producido 

por la hipertensión arterial; afecta al perfil lipídico, obesidad e incrementa la resistencia 

insulínica. Consumo totalmente restringido.  

 

Tratamiento farmacológico 

 Junto al tratamiento no farmacológico, otro pilar fundamental son los fármacos 

antihipertensivos, los cuales van enfocados a frenar o atenuar los mecanismos 

fisiopatológicos ya mencionados, que han desencadenado y perpetuado la hipertensión 

arterial primaria. Los tratamientos modernos han demostrado una eficacia del 50% al 

70%, y al combinar dos o más medicamentos se logra controlar la presión arterial en más 

del 90% de los casos. 

 

 Betabloqueantes: estudios demostraron que son tan efectivos como otros 

fármacos antihipertensivos para prevenir complicaciones coronarias y para prevenir 

complicaciones cardiovasculares en pacientes con infarto agudo de miocardio reciente e 

insuficiencia cardiaca. Dentro de los más utilizados en la actualidad tenemos al nevibolol, 

carvedilol y celiprolol, los cuales disminuyen  la presión central de la onda de pulso y la 

rigidez aórtica más eficazmente que otros tipos como metoprolol o atenolol. A pesar de 

las contraindicaciones ya conocidas de estos fármacos, recientemente se ha comprobado 

que no aumentan los episodios de exacerbación de EPOC, incluso reducen su mortalidad 

cardiovascular.  
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 Diuréticos: Han sido la piedra angular del tratamiento antihipertensivo desde el 

informe de la JNC en 1977. Diuréticos tiazídicos como la clortalidona, indapamida, 

hidroclorotiazida han sido usados en combinación con calcioantagonistas e IECA, con 

resultados eficaces a largo plazo sobre el riesgo cardiometabólico. 

 

 El efecto que ejercen los diuréticos tiazídicos sobre la presión arterial sistólica en 

los ancianos es de vital importancia a tomar en cuenta, ya que son el tratamiento de 

primera línea en ésta población cuando padecen de hipertensión arterial sistólica aislada; 

Pueden reducir de 10 a 15 mmHg de la PA y su efecto aumenta cuando se acompaña de 

restricción de la ingesta de sal. 

 

 Diuréticos ahorradores de Potasio como la Espironolactona, se han utilizado 

además por su efecto cardioprotector y sobre la remodelación cardiaca32. Otro fármaco 

que presenta este beneficio es la Eplerenona, alternativa si la Espironolactona no se 

puede utilizar. 

 

 Antagonistas de los canales de calcio: fármacos eficaces en la prevención del 

ictus hasta un 20%, y utilizados como primera elección en tratamiento a raza 

afroamericana, hipertensión sistólica aislada, angina de pecho y embarazo. Últimos 

estudios como el INSIGHT, el ALLHAT, el INVEST y el CONVINCE han tratado de 

demostrar el uso de los calcio-antagonistas de larga acción como medicamentos antihi-

pertensivos seguros de primera línea y también conocer el impacto que tienen sobre la 

mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes con angina estable, como lo que 

realizó el estudio ACTION. 

  

 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y bloqueantes 

de los receptores de angiotensina II (BRA II): Son los dos grupos antihipertensivos 

más utilizados. Está demostrado que previenen ictus, IAM, reducen biosíntesis de 

noradrenalina; además tienen efecto antiproteinúrico y mejoran los resultados de la 

insuficiencia cardiaca crónica (remodelación cardiaca). 
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 Inhibidores de la renina: Se utilizan solo en combinación con otros 

antihipertensivos como diuréticos y calcioantagonistas (No con IECA ni BRAII). Reduce 

la PAS y PAD en pacientes hipertensos jóvenes y ancianos y su administración 

prolongada tiene efectos positivos sobre la proteinuria y biomarcadores como el péptido 

natriurético cerebral. 

 

 Otros fármacos antihipertensivos: El desarrollo de nuevos fármacos 

antihipertensivos se ha ralentizado, pero siguen planteándose terapias novedosas y 

útiles, en estudio, como hidrolizados de caseína, antagonistas de la Endotelina 

(darusentán), antagonistas de la imidazolina (moxonidina y rilmenidina), nuevos 

calcioantagonistas de acción corta (clevidipino) y antagonistas selectivos de la 

aldosterona (eplerenona, canrenona). 

 

2.9 COMPLICACIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Hipertensión arterial grave en servicios de emergencias  

 

 Grupo heterogéneo de situaciones clínicas, en las que el individuo tiene valores 

de PA: PAS ≥ 180 mm Hg y/o PAD ≥ 110 mm Hg, la cual se presenta en forma aislada o 

acompañando a distintas entidades clínicas. Se puede clasificar en hipertensión arterial 

grave con lesión de órgano diana (LOD) o sin LOD. 

 

 Se denomina lesión de órgano diana a aquel que no era conocido como 

preexistente, sin diagnóstico establecido, ni sintomatología previa y puede presentarse 

en los siguientes niveles: retiniano, cardíaco, renal, cerebral. Por lo que requiere un 

examen físico exhaustivo a nivel cardiovascular, neurológico, respitatorio, abdominal. 

Como recomendación general si se presenta LOD la hipertensión se tratará rápidamente 

y con fármacos indicados para cada escenario (IAM; ECV, FRA, etc.) mientras que si no 

existe LOD, la presión se disminuirá, con fármacos de acción intermedia-prolongada, 

paulatinamente. 
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Insuficiencia cardíaca en la hipertensión arterial. 

  

 Se define como un síndrome caracterizado por la disminución de la tolerancia al 

ejercicio en presencia de disfunción cardíaca. Representa el último estadio en la 

progresión de la enfermedad cardiovascular y comienza con la presencia de factores de 

riesgo como la Hipertensión arterial. 

 

Enfermedad renal en la hipertensión arterial. 

 

 El diagnóstico de enfermedad renal crónica cada vez es más frecuente. Estos 

pacientes muestras una prevalencia más elevada de hipertensión arterial que la 

población general. El objetivo del tratamiento se centra en controlar la PA para disminuir 

la progresión de daño renal, junto con la proteinuria. El objetivo a largo plazo es mitigar 

el riesgo cardiovascular que está estrechamente vinculado a ERC e hipertensión. 

 

Enfermedad cerebrovascular en la hipertensión arterial. 

  

 La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante para la 

prevención de la enfermedad cerebro-vascular. Dos tercios de los eventos cerebro-

vasculares en el mundo, se atribuyen al control sub-óptimo de la presión arterial. Cuando 

se tiene un control adecuado de la presión arterial tanto en el tratamiento no 

farmacológico como el farmacológico la incidencia de los accidentes cerebrovascular 

disminuyen hasta en un 35 a 40%. Se ha demostrado que pacientes hipertensos crónicos 

que no poseían antecedentes clínicos de enfermedad cerebrovascular, mostraban 

infartos lacunares asintomáticos y microhemorragias cerebrales asintomáticas. El 

objetivo es una PAS < 140 mm Hg y una PAD < 90 mm Hg. 
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3. CAPITULO III 
 

3.1. MATERIALES Y METODOS: 

 

3.1.1.  METODOLOGIA: El estudio presente se trata de un estudio cuantitativo, con un 

diseño no experimental, de corte transversal, método observacional y analítico 

(transeccional descriptivo) 

     Tipo: Cuantitativo. 

     Diseño: No experimental. 

 

 

3.2.  TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION: 

 

3.2.1.  MATERIALES: encuestas, datos estadísticos del Hospital Abel Gilbert Pontón, 

páginas web actualizadas, review y revistas médicas actuales. 

 

3.2.2.  MUESTRA: 200 pacientes hombres y mujeres que ingresan al Hospital Abel 

Gilbert Pontón por complicaciones de la Hipertensión Arterial (de un Universo de 668 

pacientes) durante el año 2016. 

Criterios de Inclusión: Pacientes de sexo masculino y sexo femenino con antecedente       

de hipertensión arterial primaria   diagnosticada al momento     de ingreso o    previamente. 

Criterios de exclusión: Pacientes de sexo masculino y sexo femenino con antecedente 

de    hipertensión  arterial  secundaria o trastornos    hipertensivos  durante  el   embarazo. 

 

3.2.3.  UBICACIÓN: Esta investigación se realizará en el área de Cardiología del Hospital 

Abel Gilbert Pontón, ubicado entre la calle 29 SN y Galápagos al suroeste de la ciudad 

de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia Guayas. Sus coordenadas son 2°12'44.2"S 

79°55'50.3"W. 

 

3.2.4. VIABILIDAD: Este estudio reúne las características, condiciones técnicas y 

operativas que aseguran el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.  

Se tomarán   datos reales    otorgados por el área de    estadística del Hospital con el fin  
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de riesgo desencadenantes de esta patología y así mismo el uso de encuestas que tienen 

por objetivo determinar el riesgo que presentan los pacientes para desarrollar 

enfermedad arterial hipertensiva. 

 

 

4. CAPÍTULO IV 
 

4.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

4.1.1.  ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Tabla 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO 

 

SEXO CANTIDAD DE PACIENTES RELACIÓN 
PORCENTUAL 

 
MASCULINO 

106 53% 

 
FEMENINO 

94 47% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Fichas clínicas Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente muestra corresponde a fichas clínicas de 200 pacientes hospitalizados 

durante el año 2016 en el Hospital Abel Gilbert Pontón, de las cuales el 53% corresponde 

a pacientes de sexo masculino y 47% a pacientes de sexo femenino. 

 

Tabla 2 

DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE EDADES DE PACIENTES HIPERTENSOS 

 

RANGO DE EDADES N° PACIENTES RELACIÓN 
PORCENTUAL 

MENORES DE 30 AÑOS 2 1% 

30 - 44 AÑOS 16 8% 

45 – 59 AÑOS 38 19% 

60 – 69 AÑOS 112 57% 

MAYORES DE 70 AÑOS 32 17% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Fichas clínicas Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 

 

53%47%

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente muestra corresponde a un total de 200 pacientes que ingresaron en el 

transcurso del año 2016 al Hospital Abel Gilbert Pontón y se encuentra distribuida en 

intervalo de edades donde se aprecia que el mayor porcentaje de pacientes que ingresa 

por complicaciones de Hipertensión Arterial lo hace entre los 60 y 69 años en un 57% 

(112 pacientes). 

 

 

Tabla 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA RAZA EN PACIENTES HIPERTENSOS 

RAZA N° DE PACIENTES RELACION 
PORCENTUAL 

MESTIZO 123 61% 

AFROECUATORIANO 77 39% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Fichas clínicas Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior expresa la raza que predomina en la muestra de 200 pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón, de la cual la mestiza es la que mayor número de pacientes  

tiene 61% (123 pacientes), pero un alto porcentaje 39% (77 pacientes) corresponde 

también a la raza afroecuatoriana. 

 

 

Tabla 4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO MÉDICO ANTIHIPERTENSIVO 

 

CUMPLIMIENTO CONTINUO 
DE TRATAMIENTO 

N° PACIENTES PORCENTAJE 

SI 185 92% 

NO 15 8% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Encuesta a Pacientes que Ingresan en Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 

Gráfico 4  
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El siguiente cuadro grafica de acuerdo a la pregunta 4 de la encuesta que le realizamos 

a los pacientes en su ingreso hospitalario la cantidad de pacientes que se encontraban 

en tratamiento al momento de su ingreso por complicaciones de la Hipertensión Arterial, 

de los cuales solo un bajo porcentaje 8% (15 pacientes) respondió que no se encontraba 

en tratamiento. 

 

Tabla 5 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON HÁBITOS NO SALUDABLES 

HÁBITO N° PACIENTES PORCENTAJE (%) 
CONSUMO CAFÉ 15 7 

FUMAR 19 9 

CONSUMO ALCOHOL 22 11 

CONSUMO DROGAS 8 4 

USO NO MODERADO DE SAL 7 3 

CONSUMO DE GRASAS SAT 5 3 

HABITOS MIXTOS 117 59 

NIGUNO 7 4 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Encuesta a Pacientes que Ingresan en Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcívar y Francisco Medina. 
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Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico fue elaborado en base a lo que respondieron 200 pacientes a su 

ingreso tanto en la encuesta realizada como en su respectiva historia clínica, en la cual 

el 59% (117 pacientes) siguen más de un hábito no saludable (hábitos mixtos), el  9% 

(19 pacientes) fuma, el 11% (22 pacientes) consume alcohol, un 4%  (8 pacientes) 

consume drogas; el 3% (7 pacientes) utiliza sal sin moderación en las comidas, el 3% (5 

pacientes) consume con frecuencia grasas saturadas, mientras que el 4% (7 pacientes) 

no tiene ninguno de los hábitos no saludables mencionados y por último el 7% (15 

pacientes) consumen café. 

 

Tabla 6 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

USO DE ANTIHIPERTENSIVO N° PACIENTES PORCENTAJE 
TODOS LOS DIAS 176 88% 

CUANDO SE SIENTE MAL 14 7% 

NO TOMA REGULARMENTE 10 5% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Encuesta a Pacientes que Ingresan en Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 
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Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico, que pudimos realizar gracias a la encuesta que realizamos a los 

pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón,  quisimos detallar la cantidad de pacientes 

que se adhieren de manera correcta a su tratamiento antihipertensivo, si bien un 88% 

(176 pacientes) de los pacientes aseguró que tomaba su medicación todos los días, un 

7% (14 pacientes) de los 200 pacientes lo tomaba solo cuando se sentía mal y un 5% (10 

pacientes) no lo tomaba regularmente. 

 

 

Tabla 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL 

FRECUENCIA MEDICIÓN 
PRESIÓN ARTERIAL 

N° PACIENTES PORCENTAJE 

UNA VEZ AL MES 83 46% 

OCASIONALMENTE DURANTE EL 
AÑO 

54 30% 

UNA VEZ A LA SEMANA 25 14% 

TODOS LOS DÍAS 19 10% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Encuesta a Pacientes que Ingresan en Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico se realizó en base a los daros recabados en la encuesta con respecto 

a la frecuencia  que los 200 paciente hipertensos suelen medirse sus valores de presión 

arterial, el 46% (83 pacientes) lo realiza una vez al mes, el 30% (54 pacientes) 

ocasionalmente durante el año y solo un 14% (25 pacientes) lo hace una vez a la semana 

y el 10%  (19 pacientes) todos los días. 

 

Tabla 8 

ANTECEDENTES DE HOSPITALIZACIONES PREVIAS DE PACIENTES 

HIPERTENSOS 

 

HOSÍTALIZACIONES PREVIAS N° PACIENTES PORCENTAJE 

NO 138 69% 

SI 62 31% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Encuesta a Pacientes que Ingresan en Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 
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Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico se realizó en base a la pregunta que se realizó a los 200 pacientes 

de la muestra tomada en el Hospital Abel Gilbert Pontón, para investigar acerca de sus 

hospitalizaciones previas en el hospital pro probables complicaciones de la Hipertensión 

Arterial. El  69%  (138 pacientes) no había tenido hospitalizaciones previas, mientras que 

el 31%  (62 pacientes) si las tuvo. 

 

 

Tabla 9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES QUE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE SU 

PATOLOGÍA 

 

EDUCACIÓN N° PACIENTES PORCENTAJE 

RECIBE INFORMACIÓN 62 31% 

NO RECIBE INFORMACIÓN 138 69% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Encuesta a Pacientes que Ingresan en Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 
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Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior muestra el porcentaje de pacientes que ha recibido información acerca 

de su enfermedad 55% (138 pacientes)  y quienes nunca han recibido información de la 

misma 45% (62 pacientes) 

 

 

Tabla 10 

DISTRIBUCION DE PRINCIPALES CAUSAS DE INGRESOS DE PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

PATOLOGIA N° PACIENTES PORCENTAJE 
ENFERMEDAD RENAL CRONICA 78 39% 

SINDROME CORONARIO 
AGUDO 

46 23% 

URGENCIAS HIPERTENSIVAS 40 20% 

ENFERMEDAD CEREBRO 
VASCULAR 

25 12% 

EDEMA AGUDO DE PULMON 11 6% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Fichas clínicas Hospital Abel Gilbert Pontón. 

31%
69%
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ACERCA DE SSU PATOLOGÍA
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AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema anterior fue elaborado en base a las 200 fichas clínicas obtenidas en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón, en donde se detalló la distribución de las principales causas 

de ingreso al Hospital como complicaciones de Hipertensión Arterial. El 39% (78 

pacientes) ingresa por enfermedad renal crónica, el 23 % (46 pacientes) por síndrome 

coronario agudo, el 20% (40 pacientes) por crisis hipertensivas (urgencias hipertensivas), 

el 12% (25 pacientes) por enfermedad cerebro vascular y el 6%  (11 pacientes) por un 

edema agudo de pulmón. 
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Tabla 11 

 

CODICIONES DE EGRESO DE PACIENTES QUE INGRESAN POR 

COMPLICACIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

CONDICIÓN DE EGRESO N° PACIENTES PORCENTAJE 
VIVO 179 89% 

FALLECE MÁS DE 24 HORAS 20 10% 

FALLECE MENOS 24 HORAS 1 1% 

TOTAL 200 100% 

 

FUENTE: Fichas clínicas Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico pudimos obtenerlo de las fichas clínicas de los 200 pacientes que 

tomamos como muestra para saber cuáles son las condiciones de egreso, entre los 

cuales el 89% (179 pacientes) egresa vivo, el 10 % (20 pacientes) fallece en más de 48  

horas y el 1% (1paciente) lo hace en menos de 48 horas. 
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Tabla 12 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR COMPLICACIONES DE HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

 

COMPLICACIÓN N° PACIENTES PORCENTAJE 

ENFERMEDAD FENAL CRÓNICA 10 47% 

ENFERMEDAD CEREBRO 
VASCULAR 

5 24% 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO 4 19% 

CRISIS HIPERTENSIVA 2 10% 

TOTAL 21 100% 

 

FUENTE: Fichas clínicas Hospital Abel Gilbert Pontón. 

AUTORES: María Alcivar y Francisco Medina. 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente quisimos saber cuál era la complicación más frecuente entre los pacientes 

que morían. Un 47% (10 pacientes) muere por enfermedad renal crónica, el 24% (5 
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pacientes)  por enfermedad cerebro vascular, el 19% (4 pacientes) de síndrome coronario 

agudo y el 10% (2 pacientes) de una emergencia hipertensiva. 

5. CAPÍTULO V 
 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

5.1.1 CONCLUSIONES: 

 

     Hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

La enfermedad renal crónica (ERC) agudizada es la principal causa de ingreso como 

complicación de la hipertensión arterial y la principal causa de mortalidad en pacientes 

hipertensos en el año 2016.  

Los hábitos no saludables sumados al desconocimiento de la patogenia de su 

enfermedad, complicaciones a corto y largo plazo, condicionan al ingreso hospitalario 

recurrente de los pacientes en salas de emergencia, muchos de los cuales fallecen o 

presentarán secuelas importantes. 

Más de la mitad de la muestra de pacientes, mostraban múltiples hábitos no saludables 

(mixtos), que influyeron directamente en su ingreso hospitalario. 

La raza afrodescendiente, mostró un alto porcentaje de ingreso hospitalario, en estos 

pacientes fue común la falta de medición rutinaria de su tensión arterial e irregularidades 

en la toma de su medicación antihipertensiva. 

Es llamativo que en la encuesta aplicada a 200 pacientes cuando se les preguntó acerca 

del conocimiento acerca de su enfermedad, un bajo porcentaje realmente sabía de las 

directrices de la misma, por lo que se hace hincapié una vez más en que todo el personal 

de salud haga un manejo integral de los pacientes hipertensos basado en Guías de 

Práctica Clínica, trazando pautas y metas que deben cumplirse durante su tratamiento, 

el cual debe enfocarse en automonitoreo de su presión arterial, cambios terapéuticos en 

el estilo de vida, sumado al tratamiento farmacológico. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

     Este estudio nos ha permitido conocer los profundos problemas de nuestra sociedad, 

principalmente centrados en el desconocimiento de la enfermedad que padecen; por lo 

que se establecen las siguientes recomendaciones: 

I. Al momento del diagnóstico inicial de hipertensión arterial, hacer énfasis sobre el 

beneficio de los hábitos saludables y del tratamiento farmacológico en la 

prevención de complicaciones a corto y largo plazo de la enfermedad. 

 

II. Capacitar al personal médico y de enfermería sobre las correctas directrices para 

la medición de la presión arterial y que ellos sirvan como herramienta educadora 

del paciente, pues no siempre es el médico con quien tienen el primer contacto. 

. 

III. Hacer hincapié acerca del uso disciplinario del tratamiento farmacológico, el cual 

va de la mano con los cambios en el estilo de vida que potencian el bienestar de 

los pacientes y además recalcar que la hipertensión arterial es una enfermedad 

asintomática muchas veces y éste último punto no les autoriza a ellos a abandonar 

el tratamiento de su enfermedad. 

IV. Promover el interés de los pacientes por el conocimiento para la autoevaluación 

de la presión arterial y capacitar acerca de las metas y valores correctos en 

distintas circunstancias que pudiesen modificar los valores  de la misma. 

 

V. Fomentar en la atención primaria el correcto control de los pacientes con 

hipertensión arterial, valorar sus comorbilidades y complicaciones, las cuales se 

analizan desde que el personal de enfermería toma la presión arterial hasta que el 

médico realiza el examen físico y solicita exámenes pertinentes. 

 

VI. Realizar estudios a fondo acerca de la población de raza negra que en nuestro 

país tiene una alta prevalencia asociada a hipertensión arterial fármaco resistente.  
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VII.  Potenciar programas de prevención primordial (modificar factores de riesgo antes 

de que aparezcan) desde la infancia en escuelas y colegios. 

 

VIII. Crear programas de capacitación para familiares que conviven con pacientes 

hipertensos para asegurar su mejor control. 

 

IX. Comprometernos como futuros médicos rurales con la salud y tomarnos el tiempo 

necesario para enseñar las pautas correctas sobre el tratamiento integral de 

pacientes hipertensos o con factores de riesgo establecidos. 

 

X. La hipertensión en afroecuatorianos sigue siendo un problema clínico y de salud 

pública importante, ya que se utilizan múltiples fármacos en el manejo de la misma, 

es por tanto, que se recomienda intervenir a tiempo en el estilo de vida y metas de 

presión arterial en estos pacientes, por medio de cursos de actualización médica 

continua al personal de salud, para lograr cambios en el perfil epidemiológico de 

esta situación en especial. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO A: 

FICHAS CLÍNICAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTÓN. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN: Perfil epidemiológico y riesgo de mortalidad de…. 

ANEXO 1 

FICHA CLÍNICA 

N° DE CASO:___ 

NOMBRE:_____________________________________ HC:____________ 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

GRUPO ETARIO:  < 30 años 
 

   

  

 
30-44 

años 
  

 

  

  45-59 años 
 

   

  60-69 años 
 

   

  * ≥70 años 
 

   

       

 SEXO: *F M    

 NIVEL EDUCATIVO:      

 ESTADO CIVIL:      

ANTECEDENTES 

       

       

      

       

       

      

       

       

     

     

     

FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD:  

CARACTERIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

DATOS CLÍNICOS:  

       

LABORATORIO:  
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ANEXO B: 

 

ENCUESTA HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON ANTECEDENTE DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

1) EDAD: 

 

2) SEXO: 

     M______                        F______ 

 

3)  RAZA: 

      AFROECUATORIANO_____     MESTIZO_____ 

 

4) ¿SIGUE UN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS? 

      SI______                          NO______ 

 

5) MARQUE CUAL DE LOS SIGUIENTES HÁBITOS ESTAN PRESENTES EN SU VIDA DIARIA: 

FUMAR____        BEBER ALCOHOL____ USO DE DROGAS_____  USO DE CAFÉ_____ 

USO NO MODERADO DE SAL EN LAS COMIDAS____    

CONSUMO FRECUENTE DE GRASAS SATURADAS (MÁS DE 3 VECES A LA SEMANA) _____     

NINGUNO___ 

 

6) ¿CON QUE FRECUENCIA SE ADMINISTRA EL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO? 

   TODOS LOS DIAS_____   CUANDO SE SIENTE MAL______   NO LO TOMA REGULARMENTE__ 
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7) ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE MIDE UD LA PRESIÓN ARTERIAL? 

      TODOS LOS DIAS____    UNA VEZ A LA SEMANA____ UNA VEZ AL MES____   OCASIONALMENTE 

DURANTE EL AÑO_____ 

 

8) ¿CREE UD QUE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL SE CURA, UNA VEZ DIAGNOSTICADA Y TRATADA? 

     SI______                     NO______ 

 

9) DESDE QUE SE LE DIAGNOSTICÓ HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ¿HA SIDO HOSPITALIZADO/A EN 

OCASIONES PREVIAS, A CAUSA DE ESTA? 

    SI______                       NO______ 

10) ¿HA RECIBIDO CHARLAS EDUCATIVAS ACERCA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL? 

      SI_____                       NO______ 

 

 

FECHA: 

ENCUESTADOR: 

FIRMA: 
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