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RESUMEN 

 

OBJETIVO: El propósito de este trabajo fue identificar los factores de riesgo y 

complicaciones que presentan los pacientes con Hipertensión Arterial atendidos en el 

hospital Guayaquil.  

METODO: Para este estudio se incluyó los pacientes de entre 30 y 50 años que han sido 

atendidos en la consulta externa de cardiología y los hospitalizados por presentar 

complicaciones  en el Hospital Guayaquil durante el año 2014 y 2015, se excluirán los 

pacientes que estén fuera del rango de edad y que no cumplan con los criterios de 

inclusión. El estudio es Descritivo retrospectivo utilizando la información que está en los 

registros de la base de datos del servicio de los pacientes atendidos durante el período de 

estudio, en el Hospital Guayaquil, la misma que será tabulada  en cuadros gráficos. 

 

RESULTADOS: De un total de 163.572 pacientes q fueron atendidos en el Hospital 

Guayaquil durante el periodo de estudio, se obtuvieron 453 historias clínicas, pero según 

dichos criterios de inclusión y exclusión solo fueron validas 120 historias clínicas, 50 

historias del 2014 y 70 historias clínicas del 2015 con CIE de Hipertensión Arterial 

confirmado. En cuanto al sexo el sexo masculino fue el más afectado con 87 casos entre 

ambos años a diferencia de las mujeres  con solo 33 casos. El factor de riesgo más 

frecuente fue la hipertensión seguido de la obesidad.  

 

CONCLUSIONES: Gracias a este proyecto hemos podido establecer de una manera 

ordenada, tabulada y verídica la prevalencia Factores de Riesgo y Complicaciones en 

pacientes con Hipertensión Arterial de entre 30 y 50 años de edad en los años 2014 y 

2015 que fue con un total de 120 casos, los cuales fueron 50 casos del 2014 y 70 casos 

del 2015. 

 

PALABRAS CLAVES: Hipertensión, ateroesclerosis, obesidad, diabetes, 

electrocardiograma, enfermedad coronaria, cigarrillo, alcohol 



 

 
7 

ABSTRACT 

 

 

OBJECTIVE: The purpose of this study was to identify risk factors and complications 

experienced by patients with hypertension treated in hospital Guayaquil. 

METHOD: For this study, patients aged 30 to 50 who have been treated at the outpatient 

cardiology clinic and hospitalized for complications in Guayaquil Hospital during 2014 

and 2015 included, patients are out of are excluded age range and that do not meet the 

inclusion criteria. The study is retrospective Descritivo using information that is in the 

records of the database service patients seen during the study period in the Guayaquil 

Hospital, the same will be tabulated in charts. 

 

RESULTS: Of a total of 163,572 patients q were treated at the Guayaquil Hospital during 

the study period, 453 medical records were obtained, but according to the criteria of 

inclusion and exclusion were only valid 120 medical records, 50 stories of 2014 and 70 

medical records CIE 2015 with Hypertension confirmed. As the male sex was the most 

affected with 87 cases between the years unlike women with only 33 cases. The most 

common risk factor was hypertension followed by obesity.  

 

CONCLUSIONS: Through this project we were able to establish an orderly, tabulated 

and truthfully Factors prevalence of risk and complications in patients with hypertension 

between 30 and 50 years old in 2014 and 2015 was a total of 120 cases, which were 50 

cases in 2014 and 70 cases in 2015. 

 

KEYWORDS: hypertension, atherosclerosis, obesity, diabetes, electrocardiogram, heart 

disease, cigarettes, alcohol 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad controlable, de etiología múltiple, que 

disminuye la calidad y expectativa de vida. La PA parece relacionarse en forma lineal y 

continua con el riesgo cardiovascular [60], aunque esta relación puede variar en distintas 

poblaciones. Visto el significativo incremento del riesgo asociado con una PA sistólica 

>140 mm Hg, una PA diastólica >90 mm Hg, o ambas, esos valores se consideran el 

umbral para el diagnóstico, si bien se reconoce que el riesgo es menor con valores 

tensionales inferiores. El riesgo global es mayor cuando la hipertensión se asocia con 

otros factores de riesgo o enfermedades, como ocurre muy frecuentemente. 

El riesgo se estratifica en función de la PA, factores de riesgo cardiovascular asociados 

(edad >55 años en hombres y >65 años en mujeres, tabaquismo actual, colesterol >200 

mg/dl, diabetes y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura), 

signos de daño de órgano blanco (hipertrofia del VI, proteinuria >0,3 g/24 h, 

creatininemia >1,3 mg/dl, placa ateroesclerótica [en arterias carótidas, ilíacas, femorales 

o aorta] o retinopatía hipertensiva de grado II de la clasificación de Keith y Wagener) y 

de enfermedad cardiovascular asociada (accidente isquémico, hemorragia cerebral, 

ataque isquémico transitorio, infarto de miocardio, angina de pecho, revascularización 

miocárdica, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, insuficiencia renal, aneurisma de 

aorta, disección aórtica, arteriopatía periférica sintomática, o retinopatía hipertensiva 

avanzada [III-IV] o diabética) 

Una vez establecido el nivel de riesgo en función de los parámetros recién enunciados, se 

+puede cuantificar el pronóstico y decidir en consecuencia la conducta terapéutica. El 

riesgo de presentar un episodio vascular en los siguientes 10 años es de aproximadamente 

el 10% para los pacientes de riesgo bajo, del 10-20% para los de riesgo intermedio, del 

20-30% para los de riesgo alto y >30% para los de riesgo muy alto. A partir del riesgo 

intermedio se considera necesario indicar tratamiento farmacológico (Zanchetti, 2010) 
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Las enfermedades cardiovasculares (ECVs) son, actualmente, la mayor causa de muertes 

en el mundo. Ellas fueron responsables por más de 17 millones de muertes en 2008, de 

las cuales tres millones ocurrieron antes de los 60 años de edad, y gran parte podría haber 

sido evitada. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2030 casi 23,6 millones 

de personas murieron de enfermedades cardiovasculares. 

Entre las ECVs, la hipertensión arterial sistémica (HAS) constituye un importante factor 

de riesgo para el surgimiento de complicaciones cardíacas y cerebro vasculares, siendo 

considerada un problema de salud pública en el ámbito mundial. En 2000 la prevalencia 

de la HAS en la población mundial era de 25% y la estimativa para el año de 2025 es de 

29%. En estudios realizados en Brasil la prevalencia de la hipertensión varió entre 22,3% 

y 43,9%, con promedio de 32,5%. En prácticamente todas las naciones, la prevención y 

el control de la HAS ocasiona implicaciones importantes y la utilización de nuevas 

estrategias y abordajes que identifiquen con más precisión los individuos en situación de 

riesgo, ofrecen beneficios tanto para el individuo con hipertensión como para la sociedad. 

Sin embargo, por ser una enfermedad crónica, el control de la HAS requiere 

acompañamiento y tratamiento durante toda la vida, en el que participan medidas 

farmacológicas y no farmacológicas. (Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic, 2014) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hipertensión arterial (HTA) es una patología de alta prevalencia. Se suele presentar 

asociada a otras patologías (diabetes, hipercolesterolemia, obesidad,..) aumentando el 

riesgo cardiovascular. Controlar las cifras tensionales reduce significativamente tanto la 

morbilidad como la mortalidad cardiovascular. Se acepta como buen control cifras 

tensionales inferiores a 140/90 mmHg, excepto en diabéticos, donde la European 

Association for the Study of Diabetes (EASD) en su revisión de 2014 establece en este 

grupo cifras inferiores a 140/85 mmHg.  

En los últimos años, las estrategias de control sobre los factores de riesgo (FRCV) clásicos 

han puesto de manifiesto la necesidad de búsqueda de nuevos FRCV para un mejor 

cribado de las enfermedades cardiovasculares. La determinación de marcadores de lesión 

subclínica orgánica surge como nuevos predictores de enfermedad ateroesclerótica 

subclínica, dado que su presencia determinaría un alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular independientemente del número de FRCV clásicos. Nuestro objetivo es 

analizar la prevalencia de marcadores de daño subclínico orgánico en familiares de 

pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica prematura (CIP). 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan y las complicaciones que se presentan en 

pacientes de 30 a 50 años con hipertensión atendidos en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2014 – 2015? 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿Cuáles son las consecuencias de presentar factores de riesgo y que complicaciones 

provocan en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial? 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Así como la población crece en edad, la incidencia de la hipertensión arterial se 

incrementa en todas las sociedades sean desarrolladas o en desarrollo, al mismo tiempo, 

a pesar de los conocidos peligros de la hipertensión arterial no-controlada, la enfermedad 

permanece inadecuadamente tratada en la mayoría de pacientes del mundo, en parte, 

debido a la naturaleza asintomática de la enfermedad durante los primeros 15 a 20 años 

de su evolución. (Raúl Gamboa Aboado, 2010) 

la Hipertensión Arterial es un factor de riesgo subyacente fundamental para el desarrollo 

de Insuficiencia Cardíaca, Infarto Cerebral e Infarto de Miocardio; y estos eventos 

cardiovasculares son las principales causas de invalidez y discapacidad Las razones que 

explican este inadecuado control de los pacientes hipertensos, y el subsecuente desarrollo 

de eventos cardiovasculares mayores, podrían focalizarse en tres aspectos: el sistema de 

salud, los factores de riesgo asociados, y la falta de cumplimiento del tratamiento por 

parte del paciente . 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo y complicaciones en pacientes con hipertensión arterial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la prevalencia de la Hipertensión 

 Identificar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que se presentan 

asociados a hipertensión arterial. 

 Determinar la edad de mayor frecuencia en que se presentan complicaciones por 

hipertensión arterial.  

 Identificar cuáles son las complicaciones que presenta un paciente con 

hipertensión arterial con factores de riesgo asociados. 
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HIPOTESIS 

La hipertensión arterial asociada a otros factores de riesgo cardiovascular provoca 

complicaciones que representan un mal pronóstico en los pacientes hipertensos. 

VARIABLES  

DEPENDIENTES 

Hipertensión Arterial  

INDEPENDIENTES 

Factores de riesgo  

Complicaciones  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La HTA es un síndrome que incluye no solo la elevación de las cifras de la presión arterial, 

tomada con una técnica adecuada, sino los factores de riesgo cardiovascular modificables 

o prevenibles y no modificables; los primeros abarcan los metabólicos (dislipidemia, 

diabetes y obesidad), los hábitos (consumo de cigarrillo, sedentarismo, dieta, estrés) y, 

actualmente, se considera la hipertrofia ventricular izquierda; los segundos (edad, género, 

grupo étnico, herencia). La hipertensión es una enfermedad silenciosa, lentamente 

progresiva, que se presenta en todas las edades con preferencia en personas entre los 30 

y 50 años, por lo general asintomática que después de 10 a 20 años ocasiona daños 

significativos en órgano blanco. Antes, se daba importancia solo a las medidas para 

definir la HTA como el nivel de presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mm 

Hg, o como el nivel de presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual a 90 mm Hg. 

(analida pinilla, 2013). 

El ictus del adulto joven se ha definido clásicamente como aquel que afecta a la población 

entre los 15 y los 45 años. Se considera una entidad aparte por diversos motivos. En 

primer lugar, en esta edad el ictus cerebral es una situación poco frecuente. En segundo 

lugar, sus causas difieren respecto a las del adulto de más edad, con una menor 

importancia que la arterioesclerosis, lo que implica, por lo general, una evaluación 

diagnóstica más amplia. En el adulto joven es fundamental determinar la etiología del 

ictus para poder establecer las medidas de prevención secundaria óptimas. Con una 

incidencia entre 10-20 casos/100.000 habitantes/año, es en general más frecuente en 

varones, aunque por debajo de los 30 años de edad son las mujeres las más frecuentemente 

afectadas. Factores como la gestación, el puerperio o la toma de anticonceptivos 

hormonales podrían estar en relación con esta especial susceptibilidad. La hemorragia 

cerebral, está proporcionalmente mucho más representada en el ictus del adulto joven con 

respecto a los pacientes de más edad. Las principales etiologías del ictus isquémico en el 

adulto joven son: la aterosclerosis temprana que incluye la enfermedad aterotrombótica 
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de vaso grande y la enfermedad de pequeño vaso que es un 20-25% de los casos; la 

embolia cerebral cardiogénica causa del 20-30% de los ictus; la vasculopatía no 

aterosclerótica, causa del 20-30% de los ictus incluyendo la migraña con una incidencia 

muy variable (1-20% de todos los ictus isquémicos).El consumo de drogas representa al 

menos el 10% de ictus en el joven. Los estados de hipercoagulabilidad constituyen un 5-

10% del total de los ictus isquémicos. La etiología indeterminada es, en muchos estudios 

en los que se utilizan criterios diagnósticos estrictos, la causa más frecuente (35%), a 

pesar de la realización de un estudio etiológico completo. El uso de estos criterios estrictos 

disminuye de forma considerable la proporción de aterosclerosis de vaso grande, y la 

mayoría de los casos pasan a ser catalogados como indeterminados 4/5 y en miembro 

inferior izdo. 2/5. Reflejos osteo-tendinosos ++ bilaterales. Hipoestesia izq. Marcha 

parética. Resto normal. Fondo de ojo normal. Hemograma, bioquímica, hemostasia y 

serología normales. Rx tórax, TAC cerebral y ecografía de los troncos supraaórticos 

normales. ECG: ritmo sinusal, a 94 latidos por minuto, onda T negativa en DIII y 

repolarización aplanada en V4- V6. Holter ECG: Ritmo sinusal con rango normal de 

frecuencias. Extrasistolia supra y ventricular escasa. Una respuesta repetitiva corta supra. 

(ELSEVIER, 2015) 

Ecocardiograma: ligera hipertrofia Ventrículo izdo, no dilatado. Fracción de eyección 

87%. Aurícula izda. Dilatada. Válvula aórtica trivalva con ligera esclerosis insuficiencia 

aórtica ligera. Cavidades derechas normales. Alteración de relajación ventrículo izdo. 

Grado I. Juicio clinico: infarto isquémico en territorio de la arteria cerebral media derecha 

de etiología indeterminada.  

 

HTA, dislipemia, obesidad, diabetes mellitus, fibrilación auricular y consumo de tabaco 

están entre las enfermedades crónicas más prevalentes. Siendo factor de riesgo 

cardiovascular independiente cada una de ellas y están detrás de las causas de muerte y 

gasto sanitario más frecuente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 

otra enfermedad crónica prevalerte que se presenta muchas veces junto con todas o alguna 

de las anteriores. Es una enfermedad entre las 5 primeras causas de mortalidad/ gasto 

sanitario. Es propósito de este estudio establecer la relación entre EPOC, HTA, Diabetes, 

obesidad, consumo de tabaco, dislipemia y fibrilación auricular en nuestra población 
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(zona básica rural), así como establecer el riesgo de empeoramiento (reagudización) de 

la patología EPOC en relación a la presencia o no de estas enfermedades prevalentes. 

También se pretende lanzar nuevas hipótesis sobre el papel de la EPOC como factor de 

riesgo vascular independiente, o la presencia de un síndrome metabólico plus (genético o 

no) donde esté presente la EPOC. 

En los últimos años, las estrategias de control sobre los factores de riesgo (FRCV) clásicos 

han puesto de manifiesto la necesidad de búsqueda de nuevos FRCV para un mejor 

cribado de las enfermedades cardiovasculares. La determinación de marcadores de lesión 

subclínica orgánica surge como nuevos predictores de enfermedad ateroesclerótica 

subclínica, dado que su presencia determinaría un alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular independientemente del número de FRCV clásicos. Nuestro objetivo es 

analizar la prevalencia de marcadores de daño subclínico orgánico en familiares de 

pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica prematura (CIP) 

La HTA sistólica aislada del joven suscita dudas en cuanto a su tratamiento y su 

pronóstico en cuanto al riesgo cardiovascular que conlleva. Aunque las guías actuales 

aconsejan implementar solamente cambios en el estilo de vida en estos pacientes, 

reconocen que la escasa evidencia científica y la controversia en los estudios publicados, 

obliga a un seguimiento periódico de ellos. La medida de PA central en adultos jóvenes 

con HTA sistólica aislada permitiría clasificar algunos de ellos como hipertensos espurios 

(PA periférica elevada junto con PA central normal). La HTA espuria se atribuye a una 

mayor amplificación de la presión del pulso central. (ELSEVIER, Lesion de organo diana 

, 2015) 

BASES TEORICAS  

HIPERTENSION ARTERIAL  

La hipertensión es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, que rara vez provoca 

síntomas. Fomentar la sensibilización pública es clave, como lo es el acceso a la detección 

temprana. La hipertensión es un signo de alerta importante que indica que son necesarios 

cambios urgentes y significativos en el modo de vida. 

Las personas deben saber por qué el aumento de la tensión arterial es peligroso, y cuáles 

son los pasos para controlarla. También deben saber que la hipertensión y otros factores 
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de riesgo como la diabetes a menudo aparecen juntos. Para aumentar este conocimiento, 

los países deben disponer de sistemas y servicios para promover la cobertura sanitaria 

universal y apoyar modos de vida saludables: adoptar un régimen alimentario equilibrado, 

consumir menos sal, evitar el uso nocivo del alcohol, realizar ejercicio físico regularmente 

y no fumar. 

El acceso a medicamentos de buena calidad, eficaces y baratos también es vital, 

particularmente en el nivel de la atención primaria. Como ocurre con otras enfermedades 

no transmisibles, la sensibilización ayuda a la detección temprana, y la autoasistencia 

contribuye a garantizar la observancia del tratamiento farmacológico, los 

comportamientos saludables y un mejor control  de la enfermedad. (OMS, Chan, 2013 ) 

 

CLASIFICACION DE HIPERTENSION ARTERIAL 

Tabla 2. Clasificación de la HTA por sus cifras. 

(ESH-ESC, 2013) 

Categoría PAS (mmHg)   PAD (mmHg) 

Óptima <120 Y <80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal-alta 130-139 y/o 85-89 

HTA grado 1 140-159 y/o 90-99 

HTA grado 2 160-179 y/o 100-109 

HTA grado 3 ≥180 y/o ≥110 

HTA sistólica aislada ≥140 Y <90 
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CAUSAS O FACTORES DE RIESGO  

No Modificables  

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

arterial en la etnia negra. Esto debido, al diferente comportamiento que tiene la 

enfermedad4.  

 Edad y sexo: hombre ≥ 45 años o mujer post-menopáusica  

 Antecedentes personales de enfermedad CV (cardiovascular).  

 Antecedentes familiares de enfermedad CV (cardiovascular): sólo cuando éstos 

han ocurrido en familiares de primer grado (madre, padre o hermanos). 

Sensibilidad a la sal.- la causa de esta sensibilidad especial a la sal es variable, 

presentado el aldosterismo primario, la estenosis bilateral de la arteria renal, las 

enfermedades parenquimatosas renales, o la hipertensión esencial con renina baja 

aproximadamente la mitad de los pacientes  

 

Modificables  

 Tabaquismo: fuma uno o más cigarrillos al día.  

 Dislipidemias: colesterol total ≥ a 200mg/dL o colesterol LDL ≥ a 130mg/dL o 

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

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

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

 

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 

El diagnóstico de HTA se basa en una media de dos o más determinaciones de la PA 

obtenidas de manera adecuada [en cada una de al menos dos visitas efectuadas en la 

consulta, separadas varias semanas Si en las visitas iniciales la PAD ≥130 mmHg o la PA 

≥180/120 mmHg, dentro del cuadro de una emergencia hipertensiva se diagnostica HTA 

y se procede a su tratamiento inmediato. 
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Para ayudar a establecer el diagnóstico podrían emplearse técnicas complementarias a la 

toma de la presión en la consulta (PAC), como son la automedida de la presión 

arterial (AMPA) [ver guía Automedida de la presión arterial (AMPA)], efectuada en el 

domicilio por el paciente o sus allegados, o la monitorización ambulatoria de la presión 

arterial (MAPA), en la que un dispositivoautomático toma la PA al paciente de forma 

programada durante sus actividades habituales (tabla 1, figura 1) [ver guía Monitorización 

ambulatoria de la presión arterial (MAPA)]. La técnica más precisa es la MAPA, pero 

tanto ésta como la AMPA son más representativas de los valores de PA, más 

reproducibles y presentan una mejor correlación con la afectación de los órganos diana y 

la mortalidad cardiovascular que la PA medida en la consulta  

Para confirmar el diagnóstico de HTA se recomienda ofrecer la realización de MAPA (o 

AMPA cuando la MAPA se rechace o no se tolere) a todos los pacientes con PA en la 

consulta ≥140/90 mmHg (JOSE RAMON MOLINEN DE LA PUENTE, 2014) 

 

ESTRATIFICACION DEL RIESGO 

Presión arterial (mmHg) 

Otros 

factores de 

riesgo (FR) 

Normal-alta 

PAS: 130-139 

PAD: 85-89 

Grado 1 

PAS: 140-159 

PAD: 90-99 

Grado 2 

PAS: 160-179 

PAD: 100-109 

Grado 3 

PAS ≥180 

PAD ≥110 

Sin otros FR   Riesgo bajo Riesgo 

moderado 

Riesgo alto 

1-2 FR Riesgo bajo Riesgo 

moderado 

Riesgo 

moderado a 

alto 

Riesgo alto 

≥3 FR Riesgo 

bajo a 

moderado 

Riesgo 

moderado a 

alto 

Riesgo alto Riesgo alto 

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/automedida-presion-arterial-ampa/
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/monitorizacion-ambulatoria-presion-arterial-mapa/
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/monitorizacion-ambulatoria-presion-arterial-mapa/
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DO, ERC grado 3 o 

diabetes 

Riesgo 

moderado a 

alto 

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto 

a muy alto 

Enf CV o ERC 

grado ≥4 o DM con 

DO/FR 

Riesgo muy 

alto 

Riesgo muy 

alto 

Riesgo muy 

alto 

Riesgo muy 

alto 

 

CONSECUENCIAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

 

Riesgo Cardiovascular  

El Riesgo Cardiovascular (RCV) es definido como la probabilidad que tiene una persona 

de presentar una enfermedad cardiovascular (ECV), cardiopatía isquémica o enfermedad 

cerebrovascular, en un periodo determinado de tiempo, generalmente 10 años.  

La presencia de factores de riesgo en algunas personas y la asociación demostrada entre 

cada FR (factor de riesgo) y el RCV (riesgo cardiovascular) global, hacen que el enfoque 

del paciente hipertenso trate de basarse en una perspectiva preventiva global de la ECV 

y en el conocimiento de la estimación del RCV de los pacientes a corto o medio plazo (5 

a 10 años). 

Entre los factores de Riesgo Cardiovascular están: la edad, sexo, etnia, genética, 

hipertensión, dislipidemias, tabaquismo, obesidad abdominal. diabetes mellitus, 

sedentarismo. 

 

Tipos de Riesgo Cardiovascular  

A. RIESGO CORONARIO TOTAL (Probabilidad de enfermar o morir de 

CARDIOPATIA ISQUÉMICA)  

B. RIESGO CARDIOVASCULAR (Riesgo coronario Total + Enfermedad 

Cerebrovascular) 

C. RIESGO DE ICTUS 
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PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.  

 

 Edad (> 60 años  

 Sexo (hombres y mujeres postmenopáusicas).  

 Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.  

 Mujeres < 65 años/hombres < de 55años.  

 Tabaquismo.  

 Dislipidemias.  

 Diabetes mellitus.  

 Hipertrofia ventricular izquierda.  

 Antecedentes de evento cerebro cardiovascular.  

 Ictus/ataque isquémico transitorio.  

 Nefropatía.  

 Microalbuminuria.  

 Enfermedad arterial periférica.  

 Retinopatía.  

 Obesidad.  

 Escasa actividad física  

 

VALORACIÓN INICIAL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

 

TOMA DE LA PA  

 

 Primera toma (ambos brazos), 

 Segunda toma (2min después), en el brazo con la cifra más alta de PA con el 

paciente sentado.  
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 Tercera toma, brazo que registro la mayor PA dos minutos después de la segunda 

toma, con el paciente de pie.  

 Se realiza un promedio de los 3 registros y se repite por lo menos en otra visita. 

 

HISTORIA CLÍNICA  

La anamnesis alimentaria y el examen físico deben orientarse al estudio de la hipertensión 

arterial, identificación de causas de hipertensión arterial secundaria y de los factores de 

riesgo.  

 

HISTORIA MÉDICA  

La cual debe incluir: historia familiar de hipertensión arterial, enfermedad coronaria 

prematura, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, 

hiperlipidemia y gota.  

a) Historia personal o síntomas de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, renal, 

diabetes mellitus, dislipidemias o gota.  

b) Duración y severidad de la hipertensión arterial.  

c) Historia de aumento de peso, actividad física y tabaquismo.  

d) Valoración dietética que incluye ingesta de sodio, consumo de alcohol e ingesta de 

colesterol y grasas saturadas.  

e) Resultados y efectos secundarios con terapias antihipertensivas previas.  

f) Síntomas de hipertensión arterial secundaria.  

g) Factores psicosociales y ambientales: Situación familiar, empleo, condiciones de 

trabajo, nivel educacional.  

h) Historia de todos los medicamentos que ingiera 

 

EXAMEN FÍSICO  

Se debe poner especial cuidado en:  

a) Dos o más tomas de tensión arterial con diferencia de dos minutos, con el paciente 

sentado.  
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b) Verificación de la tensión arterial en el brazo contralateral.  

c) Toma de peso y talla.  

d) Examen de cuello para, venas distendidas o aumento del tamaño de la glándula tiroides.  

e) Examen del abdomen, buscando la presencia de masas o soplos.  

f) Examen de las extremidades valorando pulsos periféricos disminuidos o ausentes, 

soplos y edemas 

 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.  

 

MEDICIÓN Y DIAGNOSTICO  

El diagnóstico de la hipertensión consiste en realizar la medición de la presión arterial en 

toda persona mayor de 20 años que no haya sido previamente diagnosticada como 

hipertensa. Es considerada sospecha de hipertensión cuando el promedio de dos 

mediciones seguidas, es mayor o igual a 130/85. La persona con sospecha de hipertensión 

debe ser referida al establecimiento de salud para que se descarte o confirme el 

diagnóstico. Si se trata de una mujer embarazada la referencia debe ser con prioridad10.  

Los signos y síntomas en una persona con una presión arterial superior a 140 de sistólica 

y/o 90 de diastólica, son los siguientes:  

1. Disnea (falta de aire)  

2. Dolor de pecho.  

3. Pérdida de fuerza en alguna extremidad.  

4. Dificultad para hablar. 

Nota: Estos pacientes deben referirse de inmediato para valoración médica. 

 

TRATAMIENTO  

El objetivo del tratamiento, es reducir la morbilidad y la mortalidad con la menor 

intervención posible. Esto puede alcanzarse mediante cambios en los comportamientos 

de riesgo o intervenciones no farmacológicas por si solas o acompañadas de tratamiento 

farmacológico.  
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Se debe educar al paciente y a su familia en que su enfermedad es crónica pero 

controlable, y que existe un plan de tratamiento integral que lo debe adoptar como un 

nuevo estilo de vida. 

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO  

 

1. Dejar de fumar  

2. Reducir el peso  

3. Dieta DASH: rica en potasio y calcio. Se basa en un consumo elevado de frutas y 

vegetales, con disminución de la ingesta total de grasas y la proporción de grasas 

saturadas. Se recomienda comer más pescado.  

4. Reducir el alcohol: menos de 30g al día en hombres y de 20g en mujeres.  

5. Reducir la sal: (menos de 6g de sal común al día).  

6. Ejercicio físico: moderado aérobico como andar, correr, nadar, bailar, aeróbicos, 

ciclismo; practicando de forma regular y gradual (30 a 45 minutos al día, 3-5 días a la 

semana, alcanzando un 55-90% ejercicio realizado.  

7. Manejo de stres. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

“Los principales grupos de antihipertensivos son: diuréticos, betabloqueadores, 

calcioantagonistas, inhibidores de la ECA, antagonistas de Angiotensina y bloqueadores 

alía adrenérgicoso”  

 

CONSIDERACIONES  

 Utilizar dosis más bajas posibles de los medicamentos al iniciar el tratamiento 

para reducir los efectos secundarios del paciente10.  

 La utilización de agentes de acción prolongada proporciona 24 horas de eficacia 

sobre una base de una dosis al día.  
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 La elección del agente puede ser influenciada por: disponibilidad del 

medicamento, perfil cardiovascular, presencia de complicaciones, diferente 

respuesta al medicamento, interacción con otros medicamentos, peso actual del 

paciente.  

 La PAS se mantiene entre 140-149 mmHg y/o la PAD entre 90-94 mmHg, se 

valore el uso de fármacos según las preferencias del paciente.  

 La PAS > 150 mmHg y/o la PAD > 95 mmHg: comenzar tratamiento 

farmacológico.  

1. Diuréticos: según las recomendaciones de la OMS y la Sociedad Internacional de HTA 

(OMS/SIH).  

2. Betabloqueantes.  

3. Calcioantagonistas  

4. Inhibidores de la enzima de conversión de la Angiotensina (IECA)  

5. Antagonistas de los receptores I de la angiotensina II (ARA II).  

6. Los α-bloqueantes adrenérgicos y los agentes centrales, del tipo de los α2-bloqueantes 

adrenérgicos.  

 

El tratamiento debe ser lo más individualizado posible, dependiendo del nivel de TA y la 

historia del paciente, y etiológico en aquellos casos en los que éste sea factible. 

 

OTRAS MODIFICACIONES:  

 Incremento del consumo de frutas y verduras.  

 Consumo de productos lácteos desnatados.  

 Reducción del consumo de carnes rojas.  

 El consumo de ajo o la utilización de suplementos de calcio, magnesio, potasio y 

Fitoterapia en general, tienen una eficacia antihipertensiva probada. 
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PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN  

 

Una buena comunicación entre el profesional de la salud y el paciente es la clave en el 

tratamiento exitoso de la hipertensión.  

Debido a que el tratamiento es para toda la vida, es esencial que se establezca una buena 

relación con el paciente, le proporcione información, tanto verbal como escrita, y 

responda las preguntas que pueda tener en forma clara y sencilla.  

La mejor estrategia para mejorar la adherencia al tratamiento es involucrar al paciente en 

las decisiones acerca de su tratamiento. El personal de salud, bien entrenado, puede 

contribuir para mejorar la adherencia al tratamiento.  

Otras medidas que ayudan son: medición de la presión arterial en el propio hogar del 

paciente por los familiares, e involucrarlos en el plan terapéutico 

 

 

COMPLICACIONES  

 

Las complicaciones que produce la hipertensión arterial son muy variadas pudiendo llegar 

a la muerte. Principalmente aumenta la cantidad de trabajo del corazón que tiene que 

luchar contra el aumento de la resistencia periférica por la cual tiende a agrandarse y 

posteriormente a no poder responder a las exigencias del organismo produciendo 

hipertrofia ventricular y mas tarde insuficiencia cardiaca crónica (ICC).  

 

Las arterias de las personas hipertensas se endurecen y pierden su elasticidad en mayor 

medida que las personas normo tensas.  

 

También puede sufrir complicaciones el riñón (como insuficiencia renal), el ojo  

(retinopatías, desprendimiento de retina o sangrado a nivel de la conjuntiva) y el cerebro 

(accidentes cerebrovasculares, apoplejías).  

 

Mientras mas alto es el nivel de la presión sanguínea más fácilmente se desarrollaran las 

enfermedades cardiovasculares prematuras. Si no se tratan, alrededor del 50% de los 

pacientes hipertensos mueren por enfermedades coronarias, angina de pecho, infartos de 



 

 
28 

miocardio, arritmias o ICC, el 33% por ataques (ACV) y entre el 10 y el 15% por fallas 

renales. La muerte usualmente se atribuye a ataques o infarto de miocardios, en vez de la 

hipertensión que fue en gran parte la responsable.  

 

En general las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión pueden ser 

consideradas como “hipertensas” o “ateroesclerotica”. Las primeras son causadas por el 

aumento de la presión sanguínea y puede ser prevenida por la disminución de este nivel.  

Aunque la hipertensión puede representar los factores de riesgo mas significantes y 

conocidos de la ateroesclerosis en términos cuantitativos, bajando la presión sanguínea 

no puede por si misma interrumpir el proceso de la ateroesclerosis .  

Complicación renal: La disfunción renal puede ocurrir como consecuencia por el  

desarrollo de muchos casos de hipertensión esencial. El aumento de retención renal de sal 

y agua puede ser un mecanismo inicial de hipertensión primaria. La hipertensión induce 

los procedimientos de la nefroesclerosis, con estos el nivel de creatinina plasmática 

empieza a aumentar y eventualmente la insuficiencia renal con la uremia puede 

desarrollarse, provocando que la hipertensión sea un caso notable para la etapa final en 

una enfermedad renal particularmente en las personas negras.  

 

Complicación cerebral:  

La hipertensión, particularmente sistólica, es un factor de riesgo fundamental para ataques 

iniciales y recurrentes y también para ataques de isquemias transitorias causado por 

ateroesclerosis extracraneal. La presión sanguínea usualmente  

aumenta sobre la fase aguda de un ataque y se recomienda a tener precaución en el 

tratamiento para disminuirla sobre este periodo crucial.  

 

Complicación cardiaca:  

La mortalidad cardiovascular en Latino América es de alrededor del 30 % y los factores 

de riesgo llamados mayores, siguen siendo el tabaquismo, la hipercolesterolemia y la 

HTA. Esta última como alteración aislada representó el 17 % de los casos. 

La hipertensión produce el aumento de la tensión en el ventrículo izquierdo, causando 

que este sea inflexible y produzca la hipertrofia, acelerando el desarrollo de la 

ateroesclerosis en los vasos sanguíneos coronarios.  
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La combinación del aumento de la demanda y la disminución del suministro  

aumenta probablemente la isquemia miocárdica, llevando a incidencias más altas de 

infarto de miocárdico, muerte súbita, arritmia y fallo congestivo (ICC) en los hipertensos.  

Aún después de que se desarrolle la hipertrofia ventricular izquierda se pueden  

observar cambios en la función diastólica y sistólica. Los primeros cambios cardiacos 

funcionales en la hipertensión están en la función diastólica ventricular izquierda con la 

prolongación y la incoordinación de la relajación isovolúmica, el porcentaje reducido de 

un llenado rápido de un aumento en la amplitud relativa de una onda, probablemente 

causada por un aumento de rigidez pasiva.  

Con el aumento de la carga hemodinámica, tanto la disfunción sistólica y la diastólica 

pueden desarrollarse en las diferentes formas de fallas congestivas del corazón.  

La hipertrofia ventricular izquierda se desarrolla como una respuesta al aumento de la 

resistencia vascular sistémica. Esto es mayor en aquellas personas cuya presión no 

desciende durante el sueño.  

 

ESTUDIO DE HTA EN ECUADOR.  

 

De acuerdo el estudio Prehtae, que se realizó a 10 000 personas en Quito, Guayaquil y 

Cuenca, demostró que la presión arterial alta está ligada en un gran porcentaje a la 

pobreza; dicho estudio también reveló que la raza negra tiene mayor predisposición 

genética, el 34 por ciento de los negros la padece. Además, el 60 por ciento de los 

diabéticos también sufre sus consecuencias39.  

La HTA en nuestro país, es una de las causas de mortalidad por accidente vascular 

cerebral e infarto de miocardio; 30% de todas las muertes: 46% en menores de 70 años, 

79% de la carga de morbilidad atribuida a las ECV ocurre antes de 70 años 

 

HIPERTENSION Y OBESIDAD   

Datos y cifras 

 Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. 
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 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 600 millones eran obesos. 

 En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 

13% eran obesas.  

 La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

 En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. 

 La obesidad puede prevenirse 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla 

en metros (kg/m2). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin 

embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se corresponda 

con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

Datos sobre el sobrepeso y la obesidad 

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales recientes de la OMS. 

 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 600 millones eran obesos.  
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 En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% 

de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

 En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 

40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

 La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos entre 

1980 y 2014. 

La frecuencia de aparición de hipertensión arterial entre las personas obesas es entre 2-

3 veces mayor que entre las que se encuentren dentro de su peso ideal. A su vez, entre los 

hipertensos la frecuencia de obesos es mucho mayor 

A medida que aumenta el peso se elevan las cifras de presión arterial y esto es mucho más 

evidente en los menores de 40 años y en las mujeres.  

El descenso de la tensión arterial conseguido al perder peso se pierde si este se recupera 

y es independiente de que se reduzca o no el consumo de sal 

La distribución de la grasa corporal influye en el pronóstico de la enfermedad. 

Si se distribuye principalmente en el tronco y el abdomen, el riesgo de enfermedad 

cardiovascular será mayor que si se acumula principalmente en caderas, muslos y nalgas. 

La reducción de peso es uno de los factores más importantes del tratamiento de la 

hipertensión arterial, es más, en muchos pacientes constituye el único tratamiento, no 

siendo necesario añadir medicación. (HIPERTENSO, 2011) 

Una pérdida de 3-4 Kg, aunque no se alcance el peso ideal, repercute de forma 

importante en: 

 Control de la tensión arterial.  

 Mejora la respuesta del tratamiento farmacológico de la hipertensión.  

 Mejora la tolerancia a la glucosa.  

 Colabora a regular los niveles de colesterol y ácido úrico.  

 Facilita el trabajo cardíaco y la respiración.  
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DECÁLOGO PARA HACER UNA DIETA CORRECTAMENTE 

 Antes de empezar un régimen alimenticio, debe consultar con un profesional 

titulado y especializado. 

 Intente conocer la causa de su aumento de peso, si bien es verdad que la herencia 

es importante y existen patologías que también pueden causarlo, no olvide que la 

causa más frecuente son los malos hábitos dietéticos. 

 Elija el momento oportuno para iniciar la dieta, es importante el estado de ánimo 

para ponerla en práctica y eso sólo lo conoce usted.  

 Seleccione la dieta que más coincida con sus gustos personales, no se fíe de las 

dietas mágicas.   

 Cuando decida ponerla en práctica no se la salte por ningún motivo, una aceituna 

o una almendra pueden ser motivo de fracaso, no consiguiendo alcanzar el peso 

deseado. 

 No utilice la comida como válvula de escape de ningún problema, no sólo no va 

a solucionar, sino que va a añadir uno nuevo al que ya tenía. 

 Es importante acompañar siempre a la dieta, ejercicio físico para así aumentar el 

gasto energético, para lo cual sirve cualquier tipo de actividad física como puede 

ser caminar o subir y bajar escaleras. 

 Coma tranquilamente, mastique despacio y no haga otras cosas mientras come 

(por ejemplo ver la tele). Evite el exceso de reposo después de las comidas. 

 Duerma una media de 8 horas diarias. Descansar bien es imprescindible para 

aguantar el ritmo de una dieta de adelgazamiento. 

 Motívese continuamente, recuerde que está a dieta porque quiere hacerlo y que es 

un acto voluntario por su parte. (HIPERTENSO, 2011) 

 

HIPERTENSION Y DIABETES 

Datos y cifras 

 Se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes* fue del 9% entre los 

adultos mayores de 18 años. (1) 
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 Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia 

directa de la diabetes. (2) 

 Más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y 

medios. (2) 

 Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad 

en 2030. (3)  

 La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso 

corporal normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes 

de tipo 2 o retrasar su aparición.  

HIPERTENSION Y DIABETES 

La hipertensión y la diabetes son dos enfermedades crónicas y dos de los principales 

factores de riesgo cardiovascular. Pero además, tienden a asociarse con mucha frecuencia 

y esto no es producto del azar sino que se debe a que existen mecanismos comunes para 

ambas enfermedades. 

Entre el 40-60 % de los diabéticos padecen HTA. 

La hipertensión arterial empeora y acelera el daño que la diabetes ejerce sobre las arterias, 

lo que da lugar a que las personas hipertensas y diabéticas sufran con mayor frecuencia, 

infarto de miocardio, insuficiencia renal, accidentes vasculares cerebrales (trombosis), 

enfermedad vascular periférica, etc.  

Estas complicaciones pueden ser evitadas o al menos atenuadas si se consigue un control 

adecuado de ambas enfermedades.  

La diabetes tipo 2 al igual que la hipertensión puede mantenerse asintomática durante 

años por lo que es necesario que todas las personas, especialmente diabéticas, se controlen 

periódicamente las cifras de presión arterial y viceversa. 

En los jóvenes y niños, los síntomas de diabetes suelen ser más claros y llamativos que 

en los adultos y ancianos, por lo que es frecuente, en estos últimos, que el diagnóstico se 

haga de una forma casual, al practicarse un análisis rutinario por cualquier otro motivo. 
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La hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades "Hermanadas". 

La hipertensión arterial empeora y acelera el daño que la diabetes ejerce sobre las arterias, 

y como consecuencia de ello existe una mayor posibilidad de sufrir infarto de miocardio, 

insuficiencia renal, accidentes vasculares cerebrales (trombosis), enfermedad vascular 

periférica, etc., que incluso puede llegar a ocasionar la muerte del paciente. 

Hay que decir que las consecuencias de la diabetes al igual que ocurre con otras 

enfermedades metabólicas y de la hipertensión pueden ser evitadas o al menos muy 

atenuadas si se consigue un buen control de ambas enfermedades. 

La reevaluación de las ultimas directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión 

recomiendan como objetivo de PA en los diabéticos cifras de 130-139/80-85 mm Hg, 

intentando lograr los niveles mas bajos de este margen. 

RECOMENDACIONES QUE DEBE SEGUIR EL HIPERTENSO DIABÉTICO 

Si usted es un paciente hipertenso y diabético es importante que siga una serie de medidas 

higiénico-dietéticas generales, que en algunos casos pueden ser suficientes para lograr el 

control adecuado de la presión arterial y de las cifras de glucosa en sangre, y en otros, al 

menos van a permitir que las dosis de fármacos antihipertensivos, insulina o 

antidiabéticos orales que haya que emplear sean mucho menores. 

De esta manera conseguimos evitar, retrasar o por lo menos atenuar las complicaciones 

de las enfermedades y en definitiva, tener una buena calidad de vida presente y futura. 

 Controle sus cifras de tensión arterial. El objetivo para usted será: 130-139 de 

tensión máxima y 80-85 mm Hg de tensión mínima, intentando lograr los niveles 

más bajos de este margen. 

 Evite el exceso de peso. Se debe vigilar periódicamente ya que a menudo el 

paciente diabético es además obeso y se ha comprobado que el exceso de peso se 

acompaña de una presión arterial más alta.  

 Mantenga una alimentación adecuada. La dieta de una persona diabética es 

básicamente la dieta equilibrada y sana que debería seguir cualquier persona. La 



 

 
35 

diferencia está en que quien padece la diabetes debe seguirla siempre y teniendo 

en cuenta algunas limitaciones.  

 Reparta los alimentos a lo largo del día evitando saltarse alguna comida, por lo 

tanto debe usted comer 6 veces al día (desayuno, media mañana, comida, 

merienda, cena y al acostarse para evitar una bajada nocturna de azúcar). 

 Disminuya el consumo de azúcares. 

 Reduzca el contenido de grasas de origen animal y sustitúyalas por grasas 

vegetales como el aceite de oliva o por grasas de pescado. Así ayudará a disminuir 

sus cifras de presión arterial, a y a elevar los niveles de colesterol-HDL 

(“colesterol bueno"). 

 Aumente el contenido de fibra de la dieta lo que hace que la digestión de los 

alimentos se enlentezca y por lo tanto la absorción de los hidratos de carbono. 

Ayudará a un mejor control de la tensión y de peso, favoreciendo así mismo el 

ritmo intestinal. 

 Reduzca el consumo de sal de las comidas ya que el exceso de la misma aumenta 

la tensión arterial, no olvide, la principal fuente de sodio es la sal común pero 

también muchos de los conservantes que tienen los alimentos prefabricados. 

 Disminuya el consumo de alcohol. Un consumo excesivo de alcohol se asocia a 

una mayor incidencia de hipertensión y en el diabético su uso está desaconsejado 

por la cantidad de calorías "vacías" (no tienen valor nutritivo), que aporta. Pueden 

favorecer la aparición de hipoglucemia nocturna. 

Sin embargo, hay algunos estudios que indican que un consumo moderado (nunca más 

de 1 ó 2 raciones al día), puede reducir algo el riesgo cardiovascular. Se considera que 

una ración es una cerveza de 333 cc. o una copa de vino, o unos 40 cc. de cualquier licor. 

 Haga ejercicio físico. La práctica de ejercicio físico moderado y diario provoca 

un descenso de la glucosa en sangre al ser utilizada por el músculo como fuente 

de energía por lo que mejora el control glucémico y resulta beneficioso para 

disminuir la presión arterial, el colesterol y controlar el peso. 

 Recuerde, el corazón es un músculo y como cualquier otro músculo, se mantiene 

fuerte si se realiza ejercicio de forma regular. Lo ideal sería realizar algún tipo de 
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ejercicio físico durante al menos 30 minutos al día. Simplemente, caminar media 

hora al día sin detenerse y a buen ritmo es un ejercicio excelente.  

 No debe fumar en ningún caso. El tabaco aumenta de forma considerable el daño 

que sobre los vasos ejercen la hipertensión y fundamentalmente la diabetes, 

agravándolo y acelerándolo de forma muy importante (cada cigarro que fuma un 

diabético equivale a 6 en una persona sana en cuanto al riesgo vascular se refiere).  

La nicotina se considera que es la principal causa de enfermedad cardiaca que es posible 

modificar. Además de disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas y accidente 

vasculares cerebrales, también va a ganar en salud con respecto a enfermedades 

pulmonares y cáncer de pulmón, laringe o de vejiga. 

 Conozca sus cifras de colesterol. El colesterol es un tipo de grasa que se encuentra 

circulante en la sangre. Los niveles de colesterol HDL o "colesterol bueno" son 

protectores mientras que los de colesterol LDL o "colesterol malo" si supera los 

límites de la normalidad se acumula en la pared de las arterias contribuyendo a la 

producción de arterioesclerosis e incluso puede llegar a obstruirlas (trombosis), 

con el riesgo de que los eventos cardiacos o cerebrales aumenten. 

 Cuidado con los ojos. Para prevenir o tratar estas complicaciones deben ser 

revisados por un oftalmólogo una vez al año. 

 Cuidado con los pies. Es importante mantener una buena higiene y seguir los 

consejos del equipo sanitario, una simple herida puede dar lugar a grandes 

complicaciones. 

 Procure llevar una vida relajada y tranquila. El estrés provoca que se liberen al 

torrente circulatorio unas hormonas, las llamadas catecolaminas, que suponen una 

importante sobrecarga para el corazón, puede contribuir a la elevación de las cifras 

de presión arterial y glucosa en sangre y aumentar el riesgo de infarto.  

El estrés se puede manifestar con cefaleas, depresión, ansiedad, palpitaciones, inquietud, 

cansancio fácil, irritabilidad, tensión muscular, dificultad para concentrarse, alteraciones 

del sueño. Ciertas estrategias de reducción del estrés puede ayudar a prevenirlo. En 

algunas personas puede ser necesario ayuda psicológica o psicoterapia. 
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 Autocontrol. Todo diabético debe aprender a conocer y controlar su enfermedad 

autoanalizándose en casa, pero no tendrá valor alguno si, al mismo tiempo, no 

realiza correctamente el tratamiento prescrito. 

 Dosis bajas de ácido acetilsalicílico. La diabetes supone un riesgo aumentado de 

que la sangre coagule y se formen trombos que impidan el riesgo sanguíneo. La 

dosis baja de ácido acetilsalicílico recomienda por la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA), disminuye la formación de trombos, disminuyendo el riesgo de 

ataques cardiacos, trombosis cerebrales y de amputaciones de las piernas. Antes 

de automedicarse pregunte a su médico. (HIPERTENSO, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
38 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGIA 

Este proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo, de corte transversal, metodo 

observacional, analitico, descriptivo. 

UNIVERSO 

Todos los pacientes de 30 a 50 años con hipertension arterial atendidos en Hospital de 

especialidades Guayaquil. Dr. Abel Gilbert Ponton durante el año 2014 – 2015 

MUESTRA  

Se incluiran en el estudio los pacientes que hallan sido hospitalizados por presentar 

complicaciones por Hipertension arterial en el Hospital de especialidades Guayaquil 

durante el año 2014 – 2015 

TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

El estudio se realizara utilizando la informacion que esta en los registros de la base de 

datos del servicio de consulta externa de los pacientes atendidos durante el periodo del 

estudio, la misma sera tabulada en cuadros graficos para cada una de las variables en 

estudio asi como la combinacion de las mismas para su analisis e interpretacion, los 

instrumentos a utilizar seran las respectivas historias clinicas que cubren los datos de 

filiacion, clinicos, metodos, examenes de diagnostico y tratamientos. 

 

VIAVILIDAD 

El trabajo es viable, porque cuenta con la aceptación de los directivos del Hospital 

Guayaquil y el Departamento de Estadística, los cuales permitieron utilizar las historias 

clínicas de las pacientes que fueron atendidos en el periodo 2014 - 2015 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para analizar los datos demográficos utilizamos medias, desviación estándar y 

porcentajes, los cuales fueron tabulados en Microsoft Excel.  Para la descripción de las 

características de la población se emplearon frecuencias simples, porcentajes y 

estadígrafos de posición estimando una dispersión de los valores de la media. 

 

Criterios de inclusión 

a. Todos los pacientes con Hipertensión Arterial  

b. Todos los pacientes atendidos durante el período de 

estudio. 

c. Todos los pacientes de entre 30 y 50 años de edad 

d. Todos los pacientes con información completa. 

Criterios de exclusión 

a. Pacientes atendidos fuera del período de estudio. 

b. Pacientes con información incompleta. 

c. Pacientes fuera del rango de edad del estudio 

De un total de 163.572 pacientes q fueron atendidos en el Hospital Guayaquil durante el 

periodo de estudio, se obtuvieron 453 historias clínicas, pero según dichos criterios de 

inclusión y exclusión solo fueron validas 120 historias clínicas, 50 historias del 2014 y 

70 historias clínicas del 2015. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

  

El Estudio incluye a los 303.092 pacientes atendidos en el Hospital de especialidades 

Guayaquil en el periodo comprendido 2014 - 2015, en el año 2014 fueron atendidos 

207.092 pacientes, de ellos 127.156 mujeres y 79.936 hombres, mientras que en el año 

2015 se atendieron 96.000 pacientes entre los que se encontraban 35.523 mujeres y 

60.477 hombres 

 

TABLA 1. PREVALENCIA DE LA HIPERTENSION SEGÚN EL SEXO EN EL 

PERIODO 2014- 2015 

SEXO PACIENTES Prevalencia x 1000 

MUJERES 57 0.34 

HOMBRES 63 0.38 

TOTAL 120 0.73 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 



 

 
41 

 

Graf 1: Se observa la prevalencia hipertensión en el periodo 2014 - 2015 tanto en el 

sexo femenino con un total de 57 casos como en el sexo masculino con un total de 63 

casos 

En la Tabla 1 se muestra que durante el periodo 2014 - 2015  la prevalencia de 

Hipertensión en el Hospital Guayaquil es de 0.73 pacientes por cada 1000 pacientes que 

se atendieron en el mencionado centro, de ellos, 0,34 mujeres por cada mil pacientes 

atendidas del sexo femenino presentaron Hipertensión y 0.38  hombres por cada mil 

hombres atendidos presentaron hipertensión. 

TABLA 2. PREVALENCIA DE LA HIPERTENSION 2014 - 2015 SEGÚN LA 

EDAD 

EDAD PACIENTES 

PREVALENCIA 

(Por 1000) 

30 – 34 10 0.06 

35 – 39  17 0.10 

40 – 44  38 0.23 

45 – 50  55 0.33 

HOMBRES 
52%

MUJERES 
48%

PREVALENCIA DE HIPERTENSION SEGÚN EL 
SEXO EN EL PERIODO 2014 - 2015
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Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 

 

Graf 2: Se observa la prevalencia hipertensión en el periodo 2014 - 2015 según la 

edad, presentándose el mayor número de casos en la edad comprendida entre 45 y 

50 años 

En la Tabla 2 se muestra que durante el periodo comprendido entre 2014 – 2015  se 

presentaron más casos de pacientes con Hipertensión en las edades comprendidas entre 

45 y 50 años teniendo una prevalencia de 0.33 pacientes por cada 1000 atendidos en el 

Hospital Guayaquil, mientras que los pacientes que se encontraron entre las edades de 30 

y 34 años en los que la prevalencia fue de 0.06 casos por cada 1000 pacientes atendidos 

en dicho centro, siendo este grupo el menos afecto. 
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PREVALENCIA DE LA HIPERTENSION 2014 -
2015 SEGÚN LA EDAD
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TABLA 3. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA 

HIPERTENSION 

FACTORES DE RIESGO NUMERO DE PACIENTES 

FRECUENCIA 

(%) 

OBESIDAD 74 88.8% 

DISLIPIDEMIAS 69 82.8% 

DIABETES 32 38.4% 

CIGARRILLO 28 33.6% 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 

 

 

 

Graf 3: observamos los factores de riesgo más comunes, tenemos en 1 lugar a la 

obesidad,  le sigue la hiperlipidemia, luego diabetes y cigarrillos y por último el 

alcohol 
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En la Tabla 3 se muestra que durante el periodo de estudio del total de pacientes 

investigados el 88.8 % de ellos eran obesos, el 82.8 % tenían dislipidemia, 38.4% eran 

diabéticos diagnosticados, 33,6% fumaban. 

 

TABLA 4. PRESENCIA DE COMPLICACIONES POR HIPERTENSION EN LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS 

COMPLICACIONES  NO DE PACIENTES FRECUENCIA 

RENALES  2 2.4% 

CEREBRALES 11 13.2% 

CARDIACAS 63 75.6% 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 

 

 

Graf 4: presenta las complicaciones por hipertensión en los pacientes estudiados, 

donde se demuestra que las que aparecen con mayor frecuencia son las 

complicaciones cardiacas con un 75.6%, seguida de las complicaciones cerebrales 

con un 13.2% y por ultimo las complicaciones renales con un 2.4% 
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83%

PRESENCIA DE COMPLICACIONES POR 
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En la tabla 4 se muestra el número de pacientes que presentaron complicaciones por 

Hipertensión Arterial durante el periodo de estudio siendo: 2.4% presento complicaciones 

renales, el 13.2% presento complicaciones cerebrales, 75.6% complicaciones cardiacas. 

 

TABLA 5. PRESENCIA DE COMPLICACIONES POR HIPERTENSION SEGÚN 

LA EDAD  

EDAD PACIENTES 

30 – 34 0 

35 – 39  2 

40 – 44  13 

45 – 50  61 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 
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Graf 5: Se observa la presencia de complicaciones por hipertensión en el periodo 

2014 - 2015 según la edad, presentándose el mayor número de casos en la edad 

comprendida entre 45 y 50 años 

 

En la Tabla 5 se muestra que durante el periodo comprendido entre 2014 – 2015  se 

presentaron más casos de pacientes con complicaciones por Hipertensión en las edades 

comprendidas entre 45 y 50 años, mientras que los pacientes que se encontraron entre las 

edades de 30 y 34 años no presentaron complicaciones. 

 

TABLA 6. TASA DE MORTALIDAD POR COMPLICACIONES DE 

HIPERTENSION, PERIODO 2014 – 2015 

 

AÑO NO DE FALLECIDOS TASA DE 

MORTALIDAD 

2014 5 6% 

2015 9 10.8  % 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 

 

En la tabla 6 se muestra la tasa de mortalidad por complicaciones de hipertensión por 

años siendo mayor en el 2015 con una tasa de 10.8% % del total de pacientes atendidos 

por hipertensión  en dicho año, mientras que en el 2014 la tasa fue de 6%. 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio encontramos que la frecuencia de pacientes con diagnóstico de 

hipertensión  fue de 120 casos comprendidos entre las edades de 30 y 50 años que fueron 

en la que se realizó el estudio, de estos 57 casos, fueron en mujeres y 63 casos en hombres, 

cabe discutir que los hombres son los más afectados que las mujeres con esta patología. 

 

La edad de más frecuencia fue a los 45 - 50 años, ya que hubo pocos casos de pacientes 

con hipertensión en edades menores. 

 

La tendencia continua sobre los obesos con un 88.8%, le sigue las dislipidemias  con un 

82.8%, le sigue la diabetes con un 38.4%, los fumadores con un 33.6%  

 

Según este estudio observamos que la mortalidad por complicaciones de la hipertensión 

en el años 2014 y 2015 ha ido en aumento, en el 2014  fue de 10.8% y en el 2015  del 

10.8%, vale recalcar que es importante instalar medidas de prevención para evitar que 

dicha patología siga aumentando su incidencia. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Gracias a este proyecto hemos podido establecer de una manera ordenada, 

tabulada y verídica la prevalencia la prevalencia hipertensión en el periodo 2014 

- 2015 fue de 120 casos de los cuales 50 corresponden al 2014 y 70 al 2015 

 

2. El sexo más afectado fue el masculino que el femenino. Con un total de 63 casos 

entre los 2 años a diferencia del sexo femenino que tenía 57 casos entre los 2 años. 

 

3. La edad de mayor prevalencia fue entre los 45 y los 50 años. 

 

4. Los factores de riesgos de mayor frecuencia fue en primer lugar la obesidad  con 

un total de 74 casos, luego las dislipidemias con un total de 69 casos, le sigue la 

diabetes con 32 casos, el cigarrillo con un total de 28 casos. 

5. La tasa de mortalidad por complicaciones de hipertension arterial fue de 6% en el 

2014 y 10.8% en el 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
49 

CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

La prevención debe ir asociada necesariamente, a cambios en el estilo de vida (dieta y 

ejercicio) y si la persona tiene factores de riesgos cardiovasculares asociados, estos deben 

ser modificados incluso con medicamentos en muchas ocasiones. Es deseable tener 

Presión arterial normal, excelente control de la diabetes, niveles adecuados de colesterol 

y triglicéridos suspensión del tabaquismo. 

 

En los pacientes de mayor riego, además de los medicamentos específicos, según la 

enfermedad que padecen, es muy importante considerar el uso de medicamentos anti 

plaquetarios, especialmente la aspirina, la cual ha demostrado reducción de mortalidad 

significativa, al reducir el riego de formación de coágulos sanguíneos, sobre 

obstrucciones parciales de las arterias enfermas por aterosclerosis. 

 

Dar charlas de orientación y educación a la comunidad más aun a las personas que poseen 

riesgos para evitar que estos avancen y así evitar la presencia de complicaciones. 
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