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RESUMEN 

 

La Hipertensión Arterial es un grave problema de salud que afecta a un importante 

sector de la población. Se estima que el 25% de la población adulta padece Hipertensión 

Arterial Aguda, siendo un importante factor de riesgo cardiovascular. Esta Hipertensión 

tiene como objetivo relacionado el incremento en el control que debe presentar el 

paciente con respecto a 140/90 mm/hg en presión arterial, es decir no puede sobrepasar 

estos valores, mientras que el paciente que presenta diabetes no puede sobrepasar el 

rango 135/85 mm/hg. 

En la última década, se han publicado numerosos estudios sobre terapéutica 

antihipertensiva y la relación entre la morbimortalidad y la afectación renal. La mayoría 

de los pacientes que presenta esta patología se sitúa en el segmento comprendido de 55 

años en adelante, siendo esta la limitante principal por desconocer pacientes que 

presenten HTA a temprana edad. 

Esta investigación se ha elaborado mediante estudios del perfil epidemiológico y 

caracterizaciones clínicas en pacientes que presentan crisis hipertensiva y que fueron 

ingresados en emergencia. Su lugar de estudio fue el Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón en el periodo comprendido del año 2015 al año 2016. La 

investigación empleada es de tipo descriptiva, longitudinal, retrospectiva y las técnicas 

de recolección de información que se utilizaron fueron la observación analítica de las 

variables propuestas y las entrevistas a pacientes. 

 

PALABRAS CLAVES: Caracterización clínica, crisis hipertensiva, Hipertensión 

Arterial, pacientes en emergencia, perfil epidemiológico. 
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Autor: Ingrid Rodríguez Baque  

 Tutor: Dr. William Muñoz 

ABSTRACT 

 

Hypertension is a serious health problem affecting an important sector of the 

population. It is estimated that 25% of the adult population suffers from Acute Arterial 

Hypertension, being an important cardiovascular risk factor. This hypertension has 

related objective the increase in the control that must present the patient with respect to 

140/90 mm / hg in blood pressure, that is to say it cannot surpass these values, whereas 

the patient with diabetes cannot surpass the range 130 / 80 mm / hg. 

In the last decade, numerous studies on antihypertensive therapy and the relationship 

between morbimortality and renal involvement have been published. The majority of 

the patients presenting this pathology are located in the segment comprised 55 years and 

older, being this the main limitation because they are not aware of patients who present 

hypertension at an early age. 

This research has been elaborated through studies of the epidemiological profile and 

clinical characterizations in patients who present hypertensive crisis and who were 

admitted in emergency. His place of study was the Hospital of Specialties Dr. Abel 

Gilbert Pontón in the period from the year 2015 to the year 2016. The research used is 

descriptive, longitudinal, retrospective and the techniques of information collection that 

were used were analytical observation of the variables proposed and the interviews to 

patients 

 

KEYWORDS: Clinical characterization, hypertensive crisis, Arterial Hypertension, 

patients in emergency, epidemiological profile. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial (HTA)  constituye una de las afecciones crónicas más frecuentes 

e n la sociedad occidental. La prevalencia oscila en nuestro país  entre  20 al 30% de la 

población en general, con mayor incidencia en adultos mayores de 65 años con un 60 al 

70%. La importancia de la HTA  es la relación directa de este síndrome con la presencia 

de las enfermedades cardio-cerebro-vasculares e insuficiencia renal. Conociéndose que 

este tipo de patologías afecta con mayor frecuencia a los  países industrializados.  

Por lo tanto la hipertensión arterial es probablemente la que mayor predicción  de riesgo 

supone, estimándose  que más del 40% de estas muertes se deben directamente a la 

crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es toda elevación tensional que motive una 

consulta médica urgente. De forma arbitraria sería una elevación  grave de la presión 

arterial (PA) diastólica superior a los 120 o 130 mm/Hg o de sistólica  por encima de 

210 mm/Hg. Si se tiene en cuenta las emergencias o crisis hipertensivas, su prevalencia 

se sitúa entre el 1 y el 7% del total de urgencias atendidas. (Criado, Rioboó, & García, 

2010) 

La frecuencia de crisis hipertensivas  ha disminuido de forma progresiva en los últimos 

25 años,  como consecuencia de un mejor tratamiento de la hipertensión arterial esencial 

y de la disponibilidad de fármacos  más eficaces  y con menos efectos colaterales. La 

crisis hipertensiva afecta habitualmente a hipertensos y pacientes  con diagnósticos 

reciente de corta evolución. El 60% de las emergencias hipertensivas se produce en 

pacientes con hipertensión esencial, en relación  con una deficiente atención médica o 

con el abandono del tratamiento. La prevalencia de emergencias  hipertensivas es mayor  

en pacientes de sexo masculino, fumadores, alcohólicos, toxicómanos e individuos de 

raza negra o amarilla. (Lonesio C. , 2015). 

La hipertensión arterial presenta una serie de características clínicas a lo largo de su 

evolución, complicaciones agudas que constituye auténticas urgencias médicas que 

requieren atención médica inmediata, englobándose dentro del término de crisis 

hipertensiva, es una elevación aguda de la presión arterial capaz de llegar a producir  

alteraciones  estructurales o funcionales en diferentes órganos. Usualmente se presentan 
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en pacientes  con hipertensión arterial sistémica crónica, también puede ocurrir  en 

pacientes en quienes la HTA es de reciente detección  o de corta duración. La 

importancia de la crisis hipertensiva deriva de su frecuencia y de su gravedad. En 

cuanto su frecuencia  hay que tener en cuenta que alrededor  del 1% de los enfermos 

hipertensos desarrollan una crisis hipertensiva a lo largo de su vida y la HTA afecta la 

quinta parte de la población adulta se ha sugerido su diferenciación desde el punto de 

vista fisiopatológico y clínico en dos entidades diferentes, la urgencia hipertensiva y la 

emergencia hipertensiva. Es importante destacar  que la diferencia clínica entre 

emergencia y urgencia hipertensiva depende de la presencia de daño en órgano diana, 

más que del nivel de presión arterial. 

Ahora bien, si las crisis hipertensivas no son tratadas adecuadamente  aumentaría la 

morbimortalidad por Accidentes Cerebrovasculares, afecciones cardiovasculares e 

insuficiencia renal aguda. (Rivera Cantos, 2010) 

El propósito  de este trabajo es el estudio del perfil epidemiológico  y caracterización 

clínica en la crisis hipertensiva en pacientes ingresados en el área de emergencia del  

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo del 2015 al 

2016, la evaluación de los pacientes por medio de  las historias clínicas  que servirá para  

proveer su perfil epidemiológico y sus características clínicas, cumpliendo así con el 

objetivo de informar acerca de este problema que aqueja a la población en general, los 

factores de riesgo, sintomatología, complicaciones, métodos de diagnóstico y 

tratamiento y así disminuir la morbilidad y mortalidad a nivel local. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 TEMA PROPUESTO 

“Perfil epidemiológico y caracterización  clínica en crisis hipertensiva en pacientes  

ingresados en área de emergencias del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, durante el periodo del 2015 al 2016.  

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN  

1.2.1 Contexto macro 

A nivel mundial, la hipertensión  arterial (HTA)  afecta más de 1 billón de personas y es 

responsable  de aproximadamente 9.4 millones de muertes por año. Se estima que 1% 

de los pacientes con HTA en algún momento, desarrollarán crisis hipertensiva en  las 

emergencias  de los hospitales. (Marini & Ramos, 2012). 

La enfermedad hipertensiva  es una de las más difundidas en el planeta, denominada 

también como la asesina silenciosa, ya que muchas veces no se puede percatar de su 

presencia, hasta cuando resulta demasiado tarde.  

La prevención de la hipertensión arterial es la medida más importante, universal y 

menos costosa, si tenemos en cuenta que se encuentra distribuida en todas las regiones 

del mundo, atendiendo a múltiples factores de índoles económico, social, cultural, 

ambiental y étnico; su prevalencia ha aumentado debido a la asociación de los patrones 

alimenticios inadecuados, el sedentarismo y otros aspectos conductuales relacionados 

con los hábitos tóxicos. Blake reporta en los Estados Unidos que el 70% de los 

hipertensos con tratamiento, mueren de insuficiencia cardiaca congestiva o enfermedad 

coronaria, el 15% muere de hemorragia o trombosis a nivel  cerebral  y el 10 % de 

uremia o enfermedad renal crónica. 



4 
 

La hipertensión arterial es el proceso que en la actualidad demanda más consultas en la 

práctica del médico general y en un porcentaje muy elevado de los especialistas en 

cardiología. Su complejidad, a la luz de los últimos estudios, convierten lo que 

aparentemente es sólo una subida anormal de unos valores hemodinámicos, en una 

enfermedad de muy difícil manejo en determinadas circunstancias, la hipertensión 

arterial es el factor de riesgo más importante en la génesis de la enfermedad 

cardiovascular, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y enfermedad cerebrovascular 

y en muchos individuos la primera manifestación clínica es la aparición de un evento 

agudo: la crisis hipertensiva. 

La prevalencia de hipertensión arterial en adultos, alcanza cifras alarmantes, 

especialmente en Alemania (55%), luego Finlandia, España e Inglaterra (todos sobre 

40%), Italia y Suecia (38%) y Estados Unidos (28%).  Hoy se sabe con certeza que la 

magnitud del descenso de la presión arterial es el factor que más influye en la 

disminución de la mortalidad cardiovascular: la reducción de la presión arterial sistólica 

en 2 mmHg, en promedio, se traduce en un descenso de 7% en la mortalidad por 

cardiopatía isquémica y de 10% en la mortalidad por un evento cerebrovascular. 

En algunas comunidades la  hipertensión arterial afecta  sobre  todo a las personas 

mayores de 30 años, lo que representa millones a nivel mundial, con una mortalidad de 

15 millones por año. Con una repercusión del 70% de los infartos cerebrales y muertes 

por falla cardiaca, el 51% en hombres y el 37% en mujeres. En España su prevalencia 

en adultos (mayores de 18 años) es del orden del 35% (40% entre los de mediana edad), 

y del 68% en los mayores de 60 años de edad) y afecta a unos 10 millones de adultos, se 

plantea que en este país las enfermedades cardiovasculares causan una de cada 3 

defunciones teniendo la hipertensión arterial gran implicación en las enfermedades 

isquémicas cardíacas y en otras afecciones de alta morbilidad y mortalidad.  

En México se ha descrito un aumento en los últimos años de 20% al 30.05% y se 

estiman más de 15 millones de hipertensos entre los 20 y 69 años de edad. De los que ya 

se saben hipertensos, menos de la mitad toma medicamento y de éstos, el 20% está 

controlado. Diabetes, tabaquismo y obesidad incrementan de manera notable el riesgo 

de hipertensión arterial en este país donde las crisis hipertensivas se describen en la 
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hipertensión esencial preexistente y en el 1% de la población hipertensa crónica. 

(Alvarado, 2013) 

1.2.2 Contextualización Meso 

El aumento de la magnitud  y en la gravedad  de la Hipertensión arterial ha sobrepasado 

todas las expectativas  particularmente en América Latina y el Caribe, donde el 

problema creció en forma paulatina, que puede considerarse  una epidemia, 

representando la tercera causa de muerte. En los países de Centroamérica  se ha 

constado una prevalencia  de 5.7 x 1000 habitantes  similar promedio a las de los países 

en vías de desarrollo. En Sudamérica de 1.74 pasó a 6.51 por cada 1000 habitantes y 

una incidencia de 0.35 a 1.83 por cada 1000 habitantes, siendo estos datos menores  a 

los países desarrollados. (Ortiz, 2010). 

En Perú se observó una prevalencia de hipertensión de 23,7% (varones 13,4% y mujeres 

10,3%) de ellos más de la mitad de la población no sabía que era hipertenso y, de 

quienes recibían tratamiento, solo 45,1% estaba compensado. En Chile, describe una 

prevalencia de 23%; hace 15 años la cifra era 18%, lo que significa que ha habido un 

aumento relativo de 20% en ese lapso,  realidad que está determinada principalmente 

por hábitos de vida inadecuados En Cuba el 32 % de la población es hipertensa, 74,7% 

de los casos sabe que es hipertenso, tiene tratamiento el 65% y un 80% del total de 

hipertensos de un área están controlados. (Alvarado, 2013) 

1.2.3 Contextualización Micro. 

Según estadísticas del MSP y el INEC, en el Ecuador existen un 25%  de la población 

que padece de HTA, de estos casos  1’ 625.000 reciben tratamiento y de los cuales 

812.000 siguen un tratamiento. Por región  la tasa de incidencia mayor está en la Costa 

que es de 1.351, le sigue la Sierra cuya tasa de incidencia es de 839, en la Amazonia fue 

de 806 personas por cada 1000 habitantes. (Cedeño, 2014) 

En el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, los casos de crisis 

hipertensivas se reportaron durante el periodo del 2015 al 2016, por medio del estudio 

retrospectivo, de corte trasversal, analítico, observacional, donde se presentara las 

principales causas, manifestaciones clínicas, se conoce los factores de riesgo, 
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complicaciones, métodos de diagnósticos, y tratamiento oportuno,  cuyo objetivo es 

disminuir los índice de morbilidad y mortalidad  asociada al problema 

2. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio es de interés debido a que proporcionará información  sobre  el estudio del 

perfil epidemiológico y caracterización clínica de la crisis hipertensiva en pacientes 

ingresados en el área de emergencia del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, durante el periodo del 2015 al 2016, mediante el estudio  profundo y  

exhaustivo de historiales médicos suministrado por el Hospital, de revista medicas 

actualizadas, y de páginas web que permiten ampliar la información sobre el tema. 

En este contexto reconoceremos la magnitud  y la gravedad de la más común de las 

condiciones que afecta la salud de las personas a nivel mundial, la crisis hipertensiva es 

una elevación aguda  de la presión arterial, que puede ser asintomática y suele tener 

consecuencias graves si no se realiza un control planificado y personalizado Por lo que 

el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón permite documentar la evolución  

clínica  de los pacientes con crisis hipertensiva y cuantificar los resultados que se 

presentan asociado a este problema. 

El propósito del trabajo es ofrecer información sobre el perfil epidemiológico como las 

características clínicas de la crisis hipertensiva. Es importante  considerar su 

conocimiento particular con el fin de focalizar en la prevención y educación de la 

población en general, con la finalidad de disminuir la incidencia de estos casos. 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuál es la frecuencia de la Crisis Hipertensiva en la emergencia del HAGP?  

2. ¿Del total de las Crisis Hipertensivas, cuántas corresponden a Urgencias y 

Emergencias hipertensivas? 

3. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la crisis hipertensiva? 

4. ¿Cuáles son los factores precipitantes de las crisis hipertensiva?  
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4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Cardiología  

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: Crisis hipertensiva 

Tema de Investigación: Perfil epidemiológico y caracterización clínica de la crisis 

hipertensiva 

Lugar: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.  

Periodo: Diciembre del  2015 a diciembre del  2016 

5.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil epidemiológico y la caracterización clínica de la crisis hipertensiva en 

pacientes ingresados en el área de emergencia del Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, durante el periodo de  diciembre 2015 a diciembre del 2016?  

6.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil epidemiológico y caracterización clínica de la crisis hipertensiva en 

pacientes ingresados en el área de emergencia atendidos en el Hospital Dr., Abel Gilbert 

Pontón 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar la frecuencia de crisis hipertensivas en la emergencia del HAGP 

 Reconocer el porcentaje de urgencias y emergencias dentro del total de las crisis 

Hipertensivas 

 Establecer la caracterización clínica de las crisis hipertensivas 

 Identificar los factores epidemiológicos asociados a las crisis hipertensivas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial, la hipertensión  arterial (HTA)  afecta más de 1 billón de personas y es 

responsable  de aproximadamente 9.4 millones de muertes por año. Se estima que 1% 

de los pacientes con HTA en algún momento, desarrollarán crisis hipertensiva en la 

emergencia  de los hospitales (Marini & Ramos, 2012). 

Se estima que al menos el 30% de la población adulta de los Estados Unidos tiene 

hipertensión arterial, definida como: presión sistólica >140 mm/Hg y presión diastólica 

> 90 mm/Hg. (Suneja & Sander, 2010) 

En América Latina y el Caribe, donde el problema creció en forma paulatina, que llega 

al punto de considerarse  una epidemia, representando la tercera causa de muerte. En los 

países de Centroamérica  se ha constado una prevalencia  de 5.7 x 1000 habitantes  

similar promedio a las de los países en vías de desarrollo. En Sudamérica de 1.74 pasó a 

6.51 por cada 1000 habitantes y una incidencia de 0.35 a 1.83 por cada 1000 habitantes, 

siendo estos datos menores  a los países desarrollados. 

Según estadísticas del MSP
1
 y el INEC

2
, en el Ecuador existen un 25%  de la población 

que padece de HTA, de estos casos  1’ 625.000 reciben tratamiento y de los cuales 

812.000 no  siguen un tratamiento adecuado. Por región  la tasa de incidencia mayor 

está en la Costa que es de 1.351, le sigue la Sierra cuya tasa de incidencia es de 839, en 

la Amazonia fue de 806 personas por cada 1000 habitantes. (Cedeño, 2014) 

2.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

La crisis hipertensiva ha sido dividida en dos grandes grupos de situaciones. De acuerdo 

con la presencia o no de compromiso agudo  de órgano blanco: las emergencias 

hipertensivas, con lesión de órgano blanco, y las urgencias  hipertensivas, sin lesión de 

                                                             
1
 Ministerio de Salud Pública 

2
 Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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órgano blanco. Sin embargo, la inclusión de diferentes cuadros clínicos dentro de 

alguna de estas situaciones ha sido motivo permanente de controversia, que se ha visto 

reflejada ampliamente en la literatura sobre el tema.  Por otra parte, esta clasificación 

resulta severamente limitante, dentro del 30% de las consultas realizadas en servicio  de 

emergencias. (Rodríguez, 2010) 

En los países Occidentales la hipertensión arterial es uno de los problemas más 

importantes de salud, a causa de su elevada prevalencia (entre el 25 y 50% de la 

población adulta) y de sus consecuencias a largo plazo sobre la salud individual, cuando 

no se controla adecuadamente con tratamiento, ya que  conduce  a aterosclerosis precoz  

y a la lesión  de órganos vitales como el corazón, riñón, SNC o la retina, asociándose a 

una reducción en la esperanza de vida de 10 a 20 años. (Terrazas, Quiroga, & Rocha, 

2010) 

La prevalencia de hipertensión arterial en adultos, alcanza cifras alarmantes, 

especialmente en Alemania (55%), luego Finlandia, España e Inglaterra (todos sobre 

40%), Italia y Suecia (38%) y Estados Unidos (28%).  Hoy se sabe con certeza que la 

magnitud del descenso de la presión arterial es el factor que más influye en la 

disminución de la mortalidad cardiovascular: la reducción de la presión arterial sistólica 

en 2 mmHg, en promedio, se traduce en un descenso de 7% en la mortalidad por 

cardiopatía isquémica y de 10% en la mortalidad por accidente vascular encefálico. 

En algunas comunidades la  hipertensión arterial afecta  sobre  todo a las personas 

mayores de 30 años, lo que representa millones a nivel mundial, con una mortalidad de 

15 millones por año. Con una repercusión del 70% de los infartos cerebrales y muertes 

por falla cardiaca, el 37% en hombres y el 51% en mujeres. En España su prevalencia 

en adultos (mayores de 18 años) es del orden del 35% (40% entre los de mediana edad), 

y del 68% en los mayores de 60 años de edad) y afecta a unos 10 millones de adultos, se 

plantea que en este país las enfermedades cardiovasculares causan una de cada 3 

defunciones teniendo la hipertensión arterial gran implicación en las enfermedades 

isquémicas cardíacas y en otras afecciones de alta morbilidad y mortalidad. (Alvarado, 

2013) 
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2.3  CARACTERIZACIÓN CLÍNICA 

En los países  occidentales la Hipertensión arterial  constituye uno de los problemas más 

importantes de salud, a causa de su elevada  prevalencia, y de sus consecuencias a largo 

plazo sobre  la salud individual  cuando no se controla adecuadamente con tratamiento, 

ya que conduce  a aterosclerosis precoz  y a la lesión de órganos vitales como el 

corazón, riñón, cerebro o la retina, asociándose a una reducción  en la esperanza de 

vida. 

A pesar del curso crónico y a menudo asintomático, la hipertensión arterial puede 

presentar diversas complicaciones agudas que requieren  atención médica  inmediata de 

urgencias y que se incluyen bajo el término genérico  de crisis hipertensiva. 

Las crisis hipertensivas, a pesar de ocupar un pequeño lugar dentro de la hipertensión, 

son por un lado, el peligro más inmediato para los individuos hipertensos y por otro la 

prueba más sustancial de que los fármacos antihipertensivos pueden salvar vidas. 

La crisis hipertensiva se define como la situación clínica derivada de la elevación aguda 

de la presión arterial (PA) capaz de llegar a producir alteraciones estructurales o 

funcionales en diferentes órganos, que obliga a un manejo eficiente, rápido y vigilado 

de la PA. En la mayoría de los casos no habrá constancia de la velocidad  de aumento de 

las cifras de presión arterial por lo que se establecen como cifras límite. 

Dentro de ella podemos distinguir 

 Presión arterial sistólica mayor de 180 mmHg. 

 Presión Arterial Diastólica mayor de 120 mmHg. 

Su base fisiopatológica es la alteración en la autorregulación de ciertos lechos 

vasculares con aumento de la resistencia  vascular periférica mediado a través de 

angiotensina II,  arginina vasopresina y noradrenalina. (Cedeño, 2014) 
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2.3.1  HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Existe hipertensión arterial  o tensión alta, cuando la presión en las arterias supera un 

determinado umbral. Las arterias  son vasos sanguíneos, que trasportan la sangre desde 

el corazón  a otras partes  del organismo.  

La presión arterial generada por el ritmo cardiaco y la tensión  de las paredes  de los 

vasos sanguíneos se mide  en milímetros de mercurio (mm/Hg) y se indica por medio de 

dos valores. 

La cifra superior equivale a la presión arterial sistólica, es decir, la presión surgida 

cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre a través de las arterias. Cuando el 

corazón vuelve a relajarse genera una menor presión, llamada presión arterial diastólica 

Ambos valores se expresan siempre de forma conjunta. La presión arterial se clasifica 

en función de lo elevados que eran estos valores. (Rodelgo, 2014) 

2.3.2 URGENCIAS HIPERTENSIVAS 

Las urgencias hipertensivas es cuando se produce una elevación brusca de la presión 

arterial (PA),  en relación a las cifras tensionales habituales del paciente o cuando la PA 

es > 180/ 120  mmHg, pero sin síntomas específicos ni daños de órganos diana. El 

objetivo terapéutico es reducir  gradualmente la presión alta, con medicación oral ya que 

si se baja  muy rápidamente puede favorecer  la hipoperfusión de órganos diana. Debe 

distinguirse de una pseudocrisis hipertensiva, ya que es la elevación de la PA reactiva a 

una situación de stress o dolor. (Chayán Zas, Gil Teijeiro, Moliner de la Puente, & Ríos 

Rey, 2010) 

Entonces se podría definir a las urgencias hipertensivas como: 

 Aquella elevación de la presión arterial, sin daño orgánico secundario 

 El enfermo se encuentra asintomático o con síntomas inespecíficos, sin riesgo 

vital inmediato. 

 Permite el descenso de la presión arterial en el plazo de 24-48 horas. 

 El tratamiento será preferentemente por vía oral, sin precisar asistencia 

hospitalaria. (Cedeño, 2014) 
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2.3.3 EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS 

Es una situación  que requiere una reducción inmediata de la presión alta, en menos de 

una hora desde el diagnostico, con medicación parental, 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. (Chayán Zas, Gil 

Teijeiro, Moliner de la Puente, & Ríos Rey, 2010) 

Se podrá definir a las emergencias hipertensivas como: 

 Elevación de la presión arterial, acompañada de alteraciones en órganos diana, 

que comprometen la vida del paciente de modo inminente. 

 Requieren  el descenso de la presión arterial, en un periodo de minutos a horas, 

dependiendo de la situación clínica. 

 El tratamiento será preferentemente por vía parental, precisando ingreso 

hospitalario. (Cedeño, 2014) 

2.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.4.1 CONCEPTO GENERAL DE CRISIS HIPERTENSIVA  

La crisis hipertensiva es una elevación aguda de la presión  arterial (PA) capaz de 

producir lesiones en órgano diana. Según  la presencia o no de esta afectación, se 

clasifica en emergencia hipertensiva (EH) o urgencia hipertensiva (UH), 

respectivamente 

Debe interrogarse al paciente sobre la existencia previa de hipertensión arterial y 

adherencia al tratamiento, ya que una de sus causas frecuentes es el abandono 

terapéutico. 

Las UH pueden iniciarse con o sin síntomas. Los más frecuentes son: cefalea, mareo, 

palpitaciones, epistaxis. En las EH hay percepción de compromiso  vital del paciente y 

requieren  traslado urgente al hospital. 
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Aunque es fundamental  confirmar las cifras elevadas de presión arterial, la gravedad de 

la situación  debe ser valorada por la afectación de órganos diana y no por las cifras 

tensionales exclusivamente. 

La urgencia hipertensiva puede tratarse inicialmente en atención primaria, considerando 

el uso de fármacos por vía oral, evitándose la actitud agresiva la hora de descender la 

presión elevada. En otras palabras se puede definir a esta crisis hipertensiva como 

aquella elevación  de la presión arterial de cifras sistólica > 180/ 210 mmHg y presión 

Arterial diastólica > 110 120 mmHg que varían en función del documento de consenso 

consultado. (Guixà, 2015) 

2.4.2  FISIOPATOLOGÍA 

El mecanismo fisiopatológico de las crisis hipertensivas es complejo y no del todo 

conocido. Se produce una disfunción endotelial probablemente relacionada con 

alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pérdida de mecanismos 

vasodilatadores endógena (óxido nítrico, prostaciclina), regulación al alta de mediadores 

proinflamatorios incluyendo moléculas de adhesión celular a nivel vascular y la 

liberación de vasoconstrictores locales como la endotelina-1. 

 Esto lleva finalmente a la hipoperfusión tisular, necrosis fibrinoide arteriolar y aumento 

de la permeabilidad endotelial con edema perivascular. Además la pérdida de la 

actividad fibrinolítica endotelial junto con la activación de la coagulación y la 

agregación plaquetaria promueve la coagulación intravascular diseminada. El resultado 

final es la isquemia en el órgano diana, que a su vez desencadena la liberación de 

sustancias vasoactivas que inicia un círculo vicioso.  

El objetivo del tratamiento es interrumpir este ciclo, reduciendo las resistencias 

vasculares sistémicas. La alteración fisiopatológica principal en las crisis  hipertensivas 

es la pérdida de la autorregulación a nivel del lecho vascular en los órganos diana, 

especialmente cerebro, corazón y riñón. La mayoría de los pacientes con crisis 

hipertensivas sufren hipertensión arterial crónica.  
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La hipertensión arterial crónica conlleva cambios estructurales y funcionales a nivel del 

árbol arterial que provoca la desviación hacia la derecha de la curva de autorregulación 

de presión-flujo, que ha sido mejor descrita a nivel cerebrovascular.  

Cuando disminuye la presión sanguínea existe vasodilatación cerebral, y cuando 

aumenta la presión sanguínea, vasoconstricción cerebral, de tal forma que la presión de 

perfusión permanece constante a pesar de las fluctuaciones en la presión arterial media 

(PAM).  

En individuos normales el flujo sanguíneo cerebral permanece prácticamente constante 

para una PAM entre 60 y 150 mmHg. Cuando la PAM disminuye por debajo de los 

límites inferiores de la autorregulación, el cerebro comienza a estar hipoperfundido 

provocándose hipoxia cerebral con síntomas como mareo, náusea y síncope.  

En individuos con hipertensión arterial crónica el límite inferior de la autorregulación ha 

aumentado, y la autorregulación puede fallar con cifras de PAM que son bien toleradas 

en normotensos. Este modelo sugiere que los pacientes hipertensos crónicos pueden no 

tolerar un rápido retorno a presiones sanguíneas normales. 

 La observación de que el límite inferior de la curva de autorregulación tiende a ser el 

25% de la PAM lleva a la recomendación generalizada de que la PAM no debe ser 

disminuida de forma aguda más del 20-25%. El objetivo del tratamiento suele ser 

alcanzar una PAD de 100-110 mmHg, una PAM de 110-115 mmHg o bajar la PAM un 

25%. 

El conocimiento de la fisiopatología de las crisis hipertensivas tiene importantes 

implicaciones en la realización de un tratamiento adecuado: 1. El objetivo es llevar la 

PA a un rango en el que la autorregulación puede reestablecerse, que frecuentemente no 

es una PA normal sino sólo una moderadamente más baja, y 2. el descenso de la PA 

demasiado rápido y a un rango normal puede suponer serias y evitables secuelas para el 

paciente. . 

Este paradigma fisiopatológico es el que explica  por qué si bajamos  rápidamente la 

presión en una crisis hipertensiva se puede agravar  la isquemia de los órganos 
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comprometido (cerebro o riñón). Esta perdida la capacidad de regular y la caída de la 

presión súbita hace que se hipoperfundan más. 

En casos fatales  de crisis hipertensiva se ha demostrado edema cerebral e inflamación 

aguda y crónica de las arterias y arteriolas, a veces  incluso con necrosis de la pared 

muscular. 

Si esto ocurre además en la circulación renal, la isquemia sobre el aparato 

yuxtaglomerular lleva a que se incrementen los niveles de renina plasmática 

incrementándose la presión. 

Los lugares habituales para quedarse isquémicos durante la crisis hipertensiva son el 

cerebro, riñón, corazón y retina. Con menor frecuencia se asocia la anemia hemolítica  

microangiopática y trombocitopenia. Los hemodinámicos dependen del tono de la pared 

muscular de las arterias y arteriolas. Son los más rápidos en actuar en la 

autorregulación. 

En la crisis hipertensiva los factores más influyentes son los hemodinámicos, aunque en 

algunas situaciones especiales, como una crisis por un feocromocitoma los hormonales 

influyen más. 

La crisis hipertensivas pueden presentarse asociadas a cualquier situación clínica. Pero 

la más habitual es asociada a hipertensión arterial esencial crónica, no conocida o no 

suficientemente tratada en y en estadios III, IV, con tensiones crónicas de 180/110 

mmHg o mayores. (Ruiz, 2012) 

2.4.3  ETIOLOGÍA 

Los factores etiológicos contribuyente a la crisis hipertensiva, se presenta con mayor 

frecuencia en aquellos  pacientes con historia  previa de hipertensión  y acompañan 

generalmente a la interrupción de la medicación hipertensiva, entres estos factores 

etiológicos encontramos: 

 Suspensión de drogas antihipertensivas 

 Enfermedades del colágeno 

 Glomuerulonefritis  aguda 
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 Traumatismo craneal 

 Neoplasias 

 Preeclampsia  o eclampsia 

 Hipertensión renovascular 

 TCE 

La fisiopatología de  la crisis hipertensivas se piensa que es debido a los aumentos 

súbitos de las resistencias vasculares sistémicas probablemente relacionadas con los 

vasoconstrictores humorales. Cuando existe una elevación  severa de la presión arterial 

se produce lesión endotelial con necrosis fibrinoide de las arteriolas. La lesión vascular 

deriva en agresión de plaquetas y fibrina con interrupción de la función normal  de 

autorregulación. La isquemia resultante hace que se liberen sustancias vaso-activas que 

completan el círculo  vicioso. (Varon, 2015) 

2.4.4  TIPOS DE CRISIS HIPERTENSIVAS  

Existen dos tipos principales de crisis hipertensiva, que se debe al incremento abrupto  

de la resistencia vascular sistémica, relacionada con vasoconstrictores humoral. La 

elevación  severa de la tensión alta lleva disfunción endotelial y necrosis fibrinoide 

arteriolar. 

Entre las crisis hipertensivas encontramos: la urgencia hipertensiva y la emergencia 

hipertensiva, y la diferenciación entre emergencia y urgencia hipertensiva se hace al 

evaluar cada paciente, estableciendo una división practica  con complicaciones 

terapéuticas. 

Emergencia hipertensiva: Es una condición  de pronóstico oscuro en la cual la demora 

en instaurar la terapia causa secuelas irreversibles e incluye encefalopatía hipertensiva, 

aneurisma disecante de aorta, feocromocitoma, hemorragia intracraneal, eclampsia o 

HTA severa con embarazo, FVI con edema pulmonar agudo, trauma craneano, 

quemaduras, AP inestable o IAM. 

Urgencia hipertensiva: Con pronóstico inmediato menos sombrío, pero puede llevar a 

complicaciones  si no se trata en forma adecuada, como son la asociada con la 



17 
 

enfermedad coronaria, trasplante renal, HTA en el paciente  que requiere cirugía de 

emergencia y por último la HTA  acelerada o maligna. (Rey, 2014) 

2.4.5 FACTORES DE RIESGO AL DESARROLLO DEL PROBLEMA 

Entre los factores de riesgo que predisponen a la presencia de la crisis hipertensiva 

encontramos: 

Antecedentes patológicos  familiares: Si se recoge en la historia clínica que madre o 

padre padecían o padecen de hipertensión arterial. 

Hábito de fumar: Si se recoge en la historia clínica que consume al menos  un 

cigarrillo al día 

Obesidad: Si se coge en la historia clínica que el índice de masa corporal fuese mayor o 

igual a 30. 

Diabetes Mellitus: Antecedentes personales. 

Otras combinaciones: 

 APP de HTA  y edad 

 Obesidad y edad 

 Hipercolesterolemia y edad 

 Diabetes Mellitus y edad 

 Hábito de fumar y edad 

 APF  de HTA edad y hábito de fumar 

 APF de HTA, edad y obesidad 

 APF de HTA, edad  e hipercolesterolemia 

 APF  de HTA, edad y Diabetes Mellitus 

 APF  de HTA, edad, hábito de fumar y obesidad 

 APF de HTA , hábito de fumar e hipercolesterolemia 

 Edad, hábito de fumar y obesidad 

 Edad, hábito de fumar e Diabetes Mellitus 

 Obesidad, hipercolesterolemia y Diabetes Mellitus. (Rivera, 2010) 
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2.4.6 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Entre los signos y síntomas de la crisis hipertensiva encontraos: 

 Dolor de cabeza, visión borrosa 

 Náuseas o vómito 

 Falta de aliento y dolor de pecho 

 Mareos y debilidad 

 Problemas con el pensamiento 

 Cambios del comportamiento 

 Falta de sueño 

 Problemas de memoria o confusión. (A.D.A.M., 2014) 

 Dolor   precordial 

 Cefalea 

 Disnea 

 Debilidad muscular 

 En ocasiones asintomático. (Rivera, 2010) 

2.4.7  COMPLICACIONES QUE GENERAN  

Entre las complicaciones que se manifiestan ante la presencia de una crisis hipertensiva, 

encontramos: 

 Hipertensión maligna 

 Hemorragias cerebrales 

 Episodios de Insuficiencia cardiaca 

Durante una emergencia hipertensiva se pueden presentar una serie de complicaciones 

como: 

 Hipertensión maligna  

 Encefalopatía hipertensiva 

 Edema agudo de pulmón 

 Cardiopatía isquémica 

 Aneurisma disecante de aorta 

 Crisis de catecolaminas 
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 Preeclampsia y eclampsia. (Ossa, 2010) 

 Infarto del miocardio 

 Insuficiencia cardiaca 

 Disección aortica 

 Aumento de la actividad simpaticomimético. (Rosas Peralta, 2016) 

2.4.8  DIAGNÓSTICOS PRUEBAS Y EXÁMENES 

El médico especialista evaluara si el paciente presenta una condición hipertensión, 

diabetes o enfermedad cardiaca. Se evaluara la sintomatología, el tipo de medicamentos 

que toma, se tomara la presión arterial, se auscultará  su corazón y pulmones. También 

se examinará los ojos con mucho cuidado y pondrá a prueba se fuerza, equilibrio, 

reflejos y memoria. Podrían realizarse las siguientes pruebas para revisar si existe daño 

al corazón, cerebro y riñones. 

Se le realizara: 

Análisis de sangre: evaluando biometria hemática, perfil renal, perfil hepático 

Examen general de orina  

Electrocardiograma: evaluar función eléctrica cardiaca. 

Radiografía de tórax: Es una imagen de sus pulmones y su corazón. Los rayos X de 

pecho podrían mostrar signos de insuficiencia cardiaca o liquido alrededor del corazón o 

pulmones. 

Una tomografía computarizada TC: También se conoce  como escaneo TAC. Una 

máquina de rayos x, utiliza una computadora para tomar las imágenes de la cabeza. Las 

imágenes pueden  mostrar signos de un derrame  cerebral.  Es posible que le 

administren un tinte de contraste antes de tomar las imágenes para que los médicos las 

puedan  ver con claridad. (Montalván, 2014) 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Crisis hipertensiva: urgencia hipertensiva y emergencia 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Síntomas  

 Complicaciones  

2.5.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 Edad del paciente  

 Sexo del paciente 

 Raza del paciente 

 Tabaquismo  

 Antecedentes familiares  

 Condiciones asociadas 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3. LOCALIZACIÓN 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizará en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, en el cual, su ubicación se describe a continuación: 

 Nacional: Ecuador 

 Zonal: Costa 

 Provincial: Guayaquil 

 Cantonal: Guayas  

 Local: Hospital de Especialidad Dr. Abel Gilbert Pontón 

 Dirección. 29 ava y Galápagos  

3.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de Investigación para esta Tesis de Titulación está comprendida entre el año 

2015 al año 2016. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

El universo corresponde a los 1132 pacientes que presentaron hipertensión arterial y que 

fueron atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el 

periodo de 2015 al 2016. 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra corresponde a los 100 pacientes que manifestaron crisis hipertensiva y  que 

fueron ingresados al área de emergencia del Hospital de Espacialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, durante el periodo del 2015 al 2016. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y DE EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes que presentaron crisis hipertensiva UH/EH  confirmados 

- Pacientes que manifiestan caracterizaciones clínicas del problema 

- Pacientes con historia clínica completa atendidos en el hospital  

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes que presentan otro tipo de patología asociada a la hipertensión  

- Pacientes que no manifestaron crisis hipertensiva o que no se haya confirmado 

- Pacientes con historial médico incompleto atendidos en otra institución  

3.5 VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación y  apoyo del personal 

médico y administrativo del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón y la 

aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta 

con el permiso adecuado para el acceso a las historias clínicas documentadas y de esta 

manera poder evaluar a los pacientes que presentaron crisis hipertensiva durante este 

periodo del 2015 al 2016  y corroborar datos para proceder a realizar esta investigación.  

La actual investigación se realiza para beneficio de la comunidad y aporte en el 

conocimiento científico del personal médico Es de interés por ser casos muy frecuentes 

que se presentan en la institución y que existan datos estadísticos que demuestren el 

perfil epidemiológico y la caracterización clínica de este problema,  se permitirá 

estudiar la evolución de los pacientes. 

3.6 MATERIALES   

3.6.1. RECURSOS HUMANOS 

 Interno de medicina UG 

 Tutor de Tesis 

 Pacientes  

 Autoridades del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
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3.6.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Historia clínica 

 Computador  

  Recursos de oficina 

 Materiales bibliográficos 

 Programas estadísticos  

 Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Crisis hipertensiva 

 

La crisis hipertensiva es la 

elevación aguda de la presión  

arterial (PA) capaz de 
producir lesiones en órgano 

diana. 

HTA SIN afectación de 
órgano diana 

HTA con afectación de 

órganos diana 

 

PAS>180 

PAD >120 

 

 

>180/>120 sin afectación 

de órgano diana 

>180/>120 con afectación 

de órgano diana 

 

Si - No 

Si - No 
 

 

Si - No 
 

Si - No 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 

Signos y Síntomas 

 

Aquellas manifestaciones 
subjetivas de alguna 

enfermedad 

Cefalea 

Visión borrosa 

Dolor precordial 
Mareo/debilidad 

Sincope 

Asintomático 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Historia 

clínica 

Complicaciones 

Son los resultados o  

consecuencia que se 

manifiesta ante la presencia 

del problema 

Hipertensión maligna 

Hemorragias cerebrales 
Episodios de insuficiencia 

Cardiopatía isquémica 

Infarto del miocardio 

Insuficiencia cardiaca 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

 

Historia 

Clínica 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Edad 

Sexo 

Raza 

Tabaquismo 

Antecedentes familiares 

Condiciones asociadas 

 

Son aquellos factores  que 

constituyen un riesgo y 

alteran el pronóstico 

20-35 
36-50 

51-65 

>65 

Femenino 
Masculino 

Mestizo 

Negro 

Blanco 
Indígena 

Si o No 

Si o No 

HTA 
ERC    SI o NO 

DM2 

 

Historia 

clínica 

 



24 
 

3.8 CRONOGRAMA DE  GANTT  

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATA 

En esta tesis se han utilizado los siguientes instrumentos de recolección de data: 

 Entrevista 

 Observación 

3.9.1 ENTREVISTA 

Se utilizó esta técnica de recolección de data con los pacientes de Hipertensión Arterial 

a fin de conocer cuáles eran sus síntomas y que predisposición a los factores de riesgo 

estaban inmersos. 

# 

 

Fechas / Actividades Julio 

/Agosto 
Sept /Oct Nov/Dic Enero/Feb Marzo/Abr 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor ( diseño de 

proyecto de investigación) 

          

2 

Trabajo de campo 

recopilación de 

información 
  

 

 

 

 

      

3 Procesamiento de datos           

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
          

5 
Elaboración del informe 

final 
          

6 
Entrega del informe final 

(subdirección) 
          

7 Sustentación           
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3.9.2 OBSERVACIÓN 

Se utilizó esta técnica de recolección de data con los pacientes que acudían a consulta 

en el HAGP, para lo cual se analizó el perfil del paciente, su estado físico y los 

resultados de las evaluaciones internas. 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cualitativo de diseño no 

experimental,  de corte longitudinal y retrospectivo con la utilización del método de 

observación analítica. 

3.11 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para esta Tesis se han utilizado: Método científico y observación analítica 

3.11.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

Se utilizó este tipo de investigación debido a que se deben seguir procesos de 

evaluación de teorías expuestas sobre estudios de casos, en particular sobre la 

hipertensión arterial. 

3.11.2 OBSERVACIÓN ANALÍTICA 

Se analizó mediante la observación todos los síntomas, signos y demás aspectos visibles 

que presentaba el paciente, correlacionándolos con la enfermedad expuesta. 

3.12 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esta tesis se ha utilizado: No experimental, retrospectivo y longitudinal. 

3.12.1 NO EXPERIMENTAL 

No se realizó experimentaciones en los pacientes, solo se describió los aspectos 

fundamentales que presentaba la patología. 
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3.12.2 RETROSPECTIVO 

Como es un estudio de 2014 a 2015 se utilizó patrones de tiempo en el pasado para 

analizar el comportamiento de una patología que varía de paciente a paciente y a través 

del tiempo la evolución que presentaban. 

3.12.3 LONGITUDINAL 

Se utilizó un estudio longitudinal es decir a través del tiempo, sin un periodo 

determinado al cual evaluar, en este caso desde 2014 a 2015 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para esta Tesis de Titulación se presentaron los siguientes resultados, los cuales se 

analizarán de acuerdo a las observaciones y hallazgos relevantes encontrados: 

 

CRISIS HIPERTENSIVA 

De acuerdo a los datos analizados de los 1132 pacientes siendo mi universo  el 91,11% 

de los pacientes no presentaban crisis hipertensiva, por lo que se excluyen de la muestra 

original, sólo el 8,89% correspondiente a 100 pacientes forman parte de la muestra al 

presentar crisis hipertensiva. 

 

Tabla 1: Cantidad de Crisis Hipertensiva 

Crisis Hipertensiva Casos Encontrados Porcentaje 

Sí 100 8,89% 

No 1025 91,11% 

Total 1125 100% 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

En el siguiente gráfico de pastel se puede observar la distribución de la cantidad de 

pacientes que presentan crisis hipertensiva, notándose el 8,89% de estos. 
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Gráfico 1: Presencia de Crisis Hipertensiva 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 

De acuerdo al grado de caracterización de las crisis hipertensivas, 73% de los pacientes 

fueron considerados como una urgencia hipertensiva, y emergencia hipertensiva  

corresponden al 27%. 

Tabla 2: Caracterización de las crisis Hipertensivas 

Caracterizaciones Casos Encontrados Porcentaje 

Urgencia 73 73% 

Emergencia 27 27% 

Total 100 100% 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

 

 

9% 

91% 

Presencia de Crisis Hipertensiva 

Sí

No
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El siguiente gráfico de pastel se puede apreciar la caracterización de las crisis 

hipertensivas, siendo notable un 73% que acuden a Urgencias mientras un 27% lo hace 

a través de emergencias 

Gráfico 2: Caracterización de la crisis Hipertensiva 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE HTA 

Entre los síntomas y signos más comunes se encuentran los siguientes: 90 pacientes 

presentan la cefalea como el principal síntoma de esta patología, seguido del dolor 

precordial con 89 pacientes, 54 pacientes en cambio sienten mareo, 20 pacientes 

comienzan con una pérdida de la agudeza visual, 14 pacientes presentan nauseas, 10 

pacientes presentan síncope o bien son asintomáticos y 4 pacientes presentan epistaxis. 

 

 

 

73% 

27% 

Caracterización de las Crisis Hipertensivas 

Urgencia Emergencia
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Tabla 3: Síntomas y Signos de HTA 

Síntomas y signos Casos Encontrados 

Síncope 10 

Dolor precordial 89 

Cefalea 90 

Pérdida de agudeza visual 20 

Mareos 54 

Nauseas 14 

Epistaxis 4 

Asintomáticos 10 

Total 291 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

El siguiente gráfico de barras muestra la distribución de síntomas y signos: 

Gráfico 3: Síntomas y signos de HTA 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Síntomas y signos de HTA 

Síntomas y signos de HTA



31 
 

COMPLICACIONES DE HTA 

Entre las complicaciones más conocidas que se presentan están en primer lugar la 

angina estable con una prevalencia de 58 pacientes, esta es seguida por el ACV o 

Accidente Cerebro Vascular, con 31 pacientes, en tercer lugar se encuentra el IAM o 

Infarto Agudo de Miocardio, luego con 15 pacientes se sitúa la Insuficiencia Cardíaca y 

por último con 10 casos la Hipertensión Maligna. 

 

Tabla 4: Complicaciones de HTA 

Complicaciones Casos Encontrados 

Hipertensión maligna 10 

ECV 27 

IAM 23 

Insuficiencia cardíaca 8 

Angina Estable 32 

Total 100 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

En el siguiente gráfico de barras muestra la distribución que presenta las complicaciones 

más representativas del HTA, entre las que se encuentran por orden de relevancia: la 

angina estable, el accidente cerebro vascular y el infarto agudo de miocardio 
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Gráfico 4: Complicaciones en la HTA 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

SEXO 

Con respecto a la variable “sexo”, se puede indicar que el 74% de los pacientes es de 

sexo masculino es decir, 74 pacientes mientras que el 26% de las pacientes que 

presentan HTA son de sexo femenino. 

Tabla 5: Variable Sexo HTA 

Variable: Sexo Casos Encontrados Porcentaje 

Masculino 74 74% 

Femenino 26 26% 

Total 100 100% 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los pacientes que presentan HTA de 

acuerdo al género al que pertenezcan: 

Gráfico 5: Variable Sexo 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

EDAD 

De acuerdo a los pacientes que presenta HTA, el 38% de estos corresponden a un rango 

de edad de 51 a 65 años, luego se encuentra el 27% de pacientes entre edades de 36 a 50 

años, seguido a esto se encuentra el 20% de pacientes que sobrepasan los 65 años, luego 

está el 14% de pacientes que presentan edades de 20 a 35 años y por último se encuentra 

el 1% de pacientes con edades inferiores a 20 años. 
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Tabla 6: Variable Edad HTA 

Variable: Edad Casos Encontrados Porcentaje 

Menor a 20 años 1 1% 

20 – 35 años 14 14% 

36 -50 años 27 27% 

51 – 65 años 38 38% 

Mayor a 65 años 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

En el siguiente gráfico de pastel se muestra la distribución de pacientes que presentan 

HTA, siendo el 38% el porcentaje mayoritario con  pacientes de 51 a 65 años de edad. 

 

Gráfico 6: Edad de pacientes que presentan HTA 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 
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HÁBITOS DE LOS PACIENTES CON HTA 

Entre los hábitos que presentan los pacientes con HTA se encuentra que el 68% de ellos 

son sedentarios en su vida diaria, es decir no practican ningún ejercicio físico, el 20% 

consumen alcohol, el 11% presentan problemas de tabaquismo y el 1% es obeso. 

Tabla 7: Hábitos de los pacientes con HTA 

Hábitos Casos Encontrados Porcentaje 

Alcohol 20 20% 

Tabaquismo 11 11% 

Sedentarismo 68 68% 

Obesidad 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de pacientes de acuerdo a sus hábitos: 

Gráfico 7: Hábitos de los pacientes con HTA 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 
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ANTECEDENTES DE PACIENTES CON HTA 

Los antecedentes encontrados en esta patología corresponden de la siguiente manera: 

100 pacientes ya han presentado con anterioridad hipertensión arterial aguda, 34 

pacientes presentaron Diabetes Mellitus Tipo 2 y 27 pacientes presentaron la 

enfermedad renal crónica. 

Tabla 8: Antecedentes de pacientes con HTA 

Antecedentes Casos Encontrados 

HTA 100 

Enfermedad Renal Crónica 27 

Diabetes Mellitus Tipo 2 34 

Total 161 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

En el siguiente gráfico de barras se puede apreciar la distribución de pacientes con 

antecedentes previos a ser diagnosticados: 

Gráfico 8: Antecedentes de pacientes con HTA 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 
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PACIENTES QUE ABANDONARON TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO 

PARA HTA 

En la siguiente tabla se muestra 17 pacientes que abandonaron el tratamiento 

medicamentoso 78 que lo mantuvieron 5 de ellos nunca recibieron tratamiento. 

Tabla 9: Antecedentes de pacientes con HTA 

PACIENTES QUE ABANDONARON TRATAMIENTO 

SI 17 

NO 78 

NO TUVIERON 

TRATAMIENTO  
5 

TOTAL 100 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución de pacientes quienes 

mantuvieron tratamiento medicamentoso, los que lo abandonaron  y quienes nunca 

recibieron el tratamiento. 

 

Gráfico 9: Antecedentes de pacientes con HTA 

 

Fuente: HAGP 

Elaboración: Autora 
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DISCUSIÓN 

En el presente trabajo sobre Crisis Hipertensivas en los pacientes atendidos en la 

emergencia del HAGP se buscó comparar los resultados con otros estudios realizados y 

verificar si guardaban relación o no con los resultados obtenidos. Además, cabe recalcar 

que la crisis hipertensiva presenta complicaciones tal como lo indican estudios previos 

acerca de esta enfermedad como el Evento Cerebro Vascular, la Angina Estable o el 

Infarto Agudo de Miocardio, todo ello correlativo a estudios realizados en Europa, 

registrados en los aspectos epidemiológicos de las crisis hipertensivas. 

(SERNA&VARGAS 2013) 

Por otro lado, los estudios revelan que la mayor población de Hipertensos está 

constituida por pacientes masculinos (Lonesio C. , 2015), coincidiendo con la muestra 

obtenida para el estudio, es decir la mayor población de Hipertensos se presentó en 

pacientes masculinos, puede que esto se deba a la acogida del sector donde se ubica el 

Hospital y donde acuden trabajadores con problemas de hipertensión. Es más, de 

acuerdo a estudios el vínculo laboral se considera como un importante aspecto que se 

debe establecer al momento de diagnosticar a un hipertenso, debido a que muchos 

labores que realizan los pacientes conllevan a un estrés tanto físico como psíquico lo 

que origina la crisis hipertensiva. Entre las labores que realizaban encontrábamos a 

maestros, abogados, choferes, agricultores; todos estos pacientes tenían como 

diagnostico confirmado hipertensión arterial los cuales como podemos comparar solo 

un 17 % de ellos abandono tratamiento un 5% nunca lo recibieron. 

Con respecto a la edad, este estudio es correlativo con otras investigaciones debido a 

que concuerda con la variable de rango de 50 a 60 años donde se presentaron los casos 

con mayor impacto. (Cedeño, 2014) 

Además, se comprueba mediante este estudio el enunciado propuesto por la 

Organización Mundial de la Salud, donde reveló muchos años atrás que incrementaría la 

prevalencia e incidencia de esta patología y como se ha establecido anteriormente existe 

un incremento paulatino alrededor de América Latina y en el mundo en general de casos 

de crisis hipertensivas. (OMS, 2013) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Esta investigación, después de realizar los análisis correspondientes ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a los datos analizados, el 91,11% de los pacientes hipertensos no 

presentaron crisis hipertensiva, por lo que se excluyen de la muestra original, 

solo el 8,89% correspondiente a 100 pacientes forman parte de la muestra al 

presentar crisis hipertensiva. 

 De acuerdo al grado de caracterización de las crisis hipertensivas: 73% pacientes 

fueron considerados de urgencia y emergencia correspondientes al 27%. 

 Entre los síntomas y signos más comunes se encuentran los siguientes: 90 

pacientes presentan la cefalea como el principal síntoma de esta patología, 

seguido del dolor precordial con 89 pacientes, 54 pacientes en cambio sienten 

mareo, 20  comienzan con una pérdida de la agudeza visual, 14 presentan 

nauseas, 10 presentan síncope o bien son asintomáticos y 4 pacientes presentan 

epistaxis 

 Entre las complicaciones más conocidas que se presentan están en primer lugar 

la angina estable con una prevalencia de 58 pacientes, esta es seguida por el 

ACV o Accidente Cerebro Vascular, con 31 pacientes, en tercer lugar se 

encuentra el IAM o Infarto Agudo de Miocardio, luego con 15 pacientes se sitúa 

la Insuficiencia Cardíaca y por último con 10 casos la Hipertensión Maligna. 

 Con respecto a la variable “sexo”, se puede indicar que el 74% de los pacientes 

es de sexo masculino, mientras que el 26% de las pacientes que presentan HTA 

son de sexo femenino, es decir existe una mayor incidencia de Hipertensión 

arterial en pacientes masculinos que en femeninos. 

 De acuerdo a los pacientes que presenta HTA, el 38% de estos corresponden a 

un rango de edad de 51 a 65 años, luego se encuentra el 27% de pacientes entre 

edades de 36 a 50 años, seguido a esto se encuentra el 20% de pacientes que 

sobrepasan los 65 años, luego está el 14% de pacientes que presentan edades de 
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20 a 35 años y por último se encuentra el 1% de pacientes con edades inferiores 

a 20 años. 

 Entre los hábitos que presentan los pacientes con HTA se encuentra que el 68% 

de ellos son sedentarios en su vida diaria, es decir no practican ningún ejercicio 

físico, el 20% consumen alcohol, el 11% presentan problemas de tabaquismo y 

el 1% es obeso. 

 Los antecedentes encontrados en esta patología corresponden de la siguiente 

manera: 100 pacientes ya han presentado con anterioridad hipertensión arterial 

aguda, 34 de ellos presentaron Diabetes Mellitus Tipo 2 y 27 enfermedad renal 

crónica. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

Esta investigación propone los siguientes enunciados, con el fin de mejorar la calidad de 

vida del paciente: 

 Se recomienda aplicar una rigurosa historia clínica, recabando información del 

paciente, explorando y solicitando pruebas de complemento que sean necesarias 

para descartar cualquier otra causa secundaria de HTA. 

 Se debe estratificar o poner en niveles a los pacientes, no solo en base a los 

rangos de presión arterial sino también en base a los factores de riesgo que 

presenten, así como lesiones y enfermedades asociadas. 

 Se debe considerar pacientes con riesgos muy altos a: presión arterial mayor a 

140 mm/hg o presión arterial diastólica mayor a 90 mm/hg; así como pacientes 

con diabetes mellitus en quienes se debe de tener consideración especial el 

manejo de HTA en cifras menores de 140/90  , y presencia de lesiones 

subclínicas de órganos diana. 

 Se debe considerar que el objetivo principal de todo tratamiento dirigido a 

hipertensos en reducir todo riesgo cardiovascular, evento cerebrovascular o 

complicaciones renales en general. 

 Las cifras de presión deben reducirse a niveles por debajo de 140/90 mm/hg. 
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