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RESUMEN 

Se define como las elevaciones súbitas, agudas y amenazantes de Presión arterial que pueden 

ocasionar lesiones en órganos blandos dando como resultado complicaciones que requieren 

de una atención médica inmediata debido a que los daños pueden ser irreversibles. De 

acuerdo a la incidencia dada en los pacientes que acuden al hospital militar de Guayaquil se 

ha realizado este estudio. Se abordan las causas que han propiciado las crisis hipertensivas 

en los pacientes estudiados, de las cuales se encuentra como principal los  estilos de vida 

poco saludables que llevan como; el sedentarismo, el hábito de fumar, las costumbres y 

hábitos alimentarios incorrectos, el consumo de sal desmedido, el estrés sostenido y la ingesta 

de bebidas alcohólicas. El objetivo de la presente investigación  Determinar la crisis 

hipertensiva asociada al estilo de vida en pacientes que asistieron al Hospital Militar de 

Guayaquil. Enero-Junio 2016. La metodología a utilizarse es no experimental cuantitativa, 

de modo descriptivo y corte transversal  para la consecución de los propósitos específicos de 

la investigación. Los resultados obtenidos dieron a conocer que el 41% de la muestra tomada 

fueron pacientes atendidos con crisis hipertensivas y el estilo de vida presentado como el 

sedentarismo ocupa el 85% seguido de la obesidad con 80%, 70% y el 60% corresponde al 

estrés, tabaquismo y alcoholismo seguidamente. Conclusión: la investigación realizada ha 

permitido conocer la alta incidencia de casos con crisis hipertensiva. El estilo de vida hizo 

que influyera el aumento de casos atendidos en la emergencia del Hospital Militar de 

Guayaquil.  

Palabras clave: hipertensión, estilo de vida, presión arterial, crisis hipertensiva 
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ABSTRACT 

 

It is defined as the sudden, sharp and threatening elevations in blood pressure that can cause 

injuries to soft organs resulting in complications that require immediate medical attention 

because the damage may be irreversible. According to the given incidence in patients who 

come to the military hospital in Guayaquil we have conducted this study. the causes which 

led to the crisis in hypertensive patients studied, which is the main unhealthy life styles that 

lead as addressed; sedentary lifestyle, smoking, habits and incorrect eating habits, excessive 

salt intake, stress and sustained intake of alcoholic beverages. The aim of this research 

determine the hypertensive crisis associated with the lifestyle in patients who attended the 

military hospital in Guayaquil. January-June 2016. The methodology used is not 

experimental quantitative, descriptive and cross-section so as to achieve the specific purposes 

of research The results were announced that 41% of the sample were patients treated with 

crises hypertensive and lifestyle as sedentary lifestyle presented occupies 85% followed by 

obesity 80%, 70% and 60% corresponds to stress, smoking and alcoholism below. 

Conclusion: The investigation has revealed the high incidence of cases with hypertensive 

crisis. Lifestyle made influenced increase of cases treated in emergency military hospital in 

Guayaquil. 

 

Keywords: hypertension, lifestyle, blood pressure, hypertensive crisis 
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INTRODUCCIÓN 

Se define a las crisis hipertensiva como aquella elevación aguda súbita de la presión 

arterial (PA) que puede producir lesiones en órgano blanco. En la mayoría de los casos no 

habrá constancia de la velocidad de aumento de las cifras de presión arterial con cifras 

mayores a presión arterial sistólica (PAS) 140mmhg y presión arterial diastólica (PAD) 

90mmhg. Destacan como complicaciones potenciales: arritmias cardiacas, infarto 

intracraneal agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, 

insuficiencia renal, hemorragia, entre otras. Organización Mundial de la Salud (OMS), 

anualmente esta enfermedad causa la muerte a 9.4 millones de personas en el mundo. Así lo 

confirma un artículo publicado 2012. 

Permeabilidad vascular, por lo que se producen depósitos de lípidos en la pared 

vascular, mientras que la disminución del oxígeno interviene desfavorablemente en la normal 

degradación y eliminación de lípidos en la íntima arterial, disminuyendo también los niveles 

de (lipoproteína de alta densidad-colesterol) HDL- C, por lo que constituye un factor 

iatrogénico. Los malos hábitos alimenticios, que se traducen en un consumo de alimentos 

excesivos en grasa, azúcar y sal, y la falta de actividad física son los principales estilos de 

vida que contribuyen a un incremento de casos de hipertensión y que a consecuencia de estos 

hábitos se da las crisis hipertensiva, el mismo que se ha incrementado en los pacientes 

atendidos en la emergencia del Hospital Militar.  

Al realizar este estudio investigativo se identificara con los resultados obtenidos el 

número de casos atendidos y el estilo de vida con mayor porcentaje que hace que se desarrolle 

una crisis hipertensiva. Así mismo se dará a conocer una propuesta a realizarse con un plan 

educativo preventivo para los pacientes con crisis hipertensiva que acuden al Hospital 

Militar. Para disminuir su incidencia. El método investigativo utilizado será descriptivo, no 

experimental, cuantitativo y de corte transversal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que se plantea es debido al incremento de la tasa de incidencia de crisis 

hipertensiva y los estilos de vida que hicieron que progrese se esta patología en los pacientes 

atendidos en la emergencia del Hospital Militar. 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es el  estilo de vida que desencadena la crisis hipertensiva en los pacientes 

que acuden al área de emergencia del Hospital Militar de Guayaquil? 

 

Preguntas Científicas  

1. ¿Cuál es la incidencia de casos de crisis hipertensiva de pacientes acuden a la 

emergencia del hospital militar Guayaquil 

2. ¿Cuáles son los estilos de vida que desencadena la crisis hipertensiva? 

3. ¿Existe un plan estratégico de educación para prevenir la crisis hipertensiva? 

Objeto de Estudio: estilo de vida asociada a las Crisis Hipertensiva 

Campo de Acción: se especifica en las Crisis Hipertensiva  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la crisis hipertensiva asociada al estilo de vida en pacientes que asistieron al 

hospital militar de Guayaquil. Enero-Junio 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.-Identificar  la incidencia de la crisis hipertensiva de pacientes hipertensos que acuden al 

área de del Hospital Militar de Guayaquil. 

2.-Caracterizar el estilo de vida o factores de riesgo de los pacientes atendidos en el área de 

del Hospital Militar de Guayaquil. 

3.-Diseñar un plan educativo para los pacientes que acuden con crisis hipertensiva al área de 

emergencia del Hospital Militar de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación se justifica en el diseñar un plan educativo para los pacientes con crisis 

hipertensiva que acuden al área de emergencia del Hospital Militar de Guayaquil, a fin de 

modificar los estilos de vida que prevalecen en ellos, con el propósito de lograr una adecuada 

percepción de riesgo y prevenir las crisis hipertensiva.   

La Novedad Científica se centra en la repercusión, existente de la  magnitud de la situación 

a nivel mundial de la enfermedad e interés que representa para lograr una mejor calidad de 

vida y disminuir los daños que la enfermedad provoca. radica en la concepción de una 

estrategia de comunicación con acciones educativas para el manejo de la crisis hipertensiva 

en grupos poblacionales seleccionados, se estructurara en actividades a realizar, como un 

cronograma de charlas, socio dramas y la integración de un club para pacientes Hipertensos. 

Toda esta estructura funcionara con responsabilidad de forma sistemática.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

ESTILO DE VIDA 

Existen factores causantes de crisis hipertensiva, como los genéticos, las causas 

orgánicas, sin embrago existen otros factores como el estilo de vida del paciente que  en el 

contexto de la salud es el modo en que  este consciente de su dinámica de vida en relación 

con la salud, su familia y la sociedad; así como la construcción de su vida. 

La creciente expansión del estilo de vida urbano característico de los países 

industrializados, con una mayor tendencia al sedentarismo y a la obesidad, ha favorecido el 

aumento de la prevalencia de Hipertensión Arterial (HTA) y de las complicaciones 

cardiovasculares derivadas de este trastorno. 

Pero también existen los estilos de vida que si no son controlados, pueden 

desencadenar la enfermedad, según Hernández Alvarado Eliecer. En su estudio titulado 

Comportamiento clínico-epidemiológico de la crisis  hipertensiva, estos estilos son:  

Alimentación inadecuada y obesidad: el exceso de sal y grasas saturadas aumenta la tensión 

arterial. Se cree que el peso excesivo puede elevar los niveles de colesterol total, causar 

hipertensión y aumentar el riesgo de enfermedad arterial coronaria. La obesidad aumenta las 

probabilidades de adquirir otros factores de riesgo cardiovascular, especialmente 

hipertensión, niveles elevados de colesterol en sangre y diabetes. (Eliecer, 2016) 

Esta considerado el índice de masa corporal (IMC),que es la medición del peso en 

Kg dividido para la talla según su resultado superior a 25 se considera sobrepeso y pasado 
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los 30 obesidad por lo que su estudio determinaría un riesgo importante para ciertas 

enfermedades entre ellas la Hipertensión arterial, Diabetes entre otras. 

Edad: a medida que los individuos envejecen se produce un endurecimiento de las 

arterias. Existe un factor de riesgo claro a partir de los 65 años. Con la edad, la actividad del 

corazón tiende a deteriorarse. Puede aumentar el grosor de las paredes del corazón, las 

arterias pueden endurecerse y perder su flexibilidad y, cuando esto sucede, el corazón no 

puede bombear la sangre tan eficientemente como antes a los músculos del cuerpo. Debido a 

estos cambios, el riesgo cardiovascular aumenta con la edad.  

Sexo: las mujeres, mientras tiene la menstruación, se encuentran más protegidas que 

los hombres por la influencia de las hormonas. Sin embargo en la menopausia tienen más 

probabilidades de sufrir crisis hipertensiva que el hombre. 

Stress.- El estrés es uno de los mayores factores de riesgo para la mayoría de las 

enfermedades que se dan en estos tiempos, tanto en los trastornos del corazón como la 

Hipertensión Arterial, cáncer, diabetes, alteraciones metabólicas y hormonales. La mayoría 

de los casos de crisis hipertensiva son influenciados por el estrés que una persona mantiene 

y su organismo hará que den respuestas fisiológicas y como consecuencia termine en un 

estado patológico; lo cual se pueda representar por una alza de presión arterial, que afectara 

a muchos otros órganos blandos. 

Sedentarismo.- Hay una relación muy estrecha entre el paciente con HTA y el 

sedentarismo que hace que los valores de presión arterial aumenten, la falta de ejercicios 

físico de una forma regular, influiría en la elaboración de sustancias como la insulina, la 

vascularización, coagulación y valoración del perfil lipídico, al realizar movilización de 

grasas y aumento de la HDL-C, reduciendo globalmente el riesgo cardiovascular, mientras 

en los sedentarios hay un aumento de las VLDL y de LDL-C La no realización de ejercicios 
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de forma regular es un factor predictor de forma independiente para el desarrollo de HTA y 

de su peor pronóstico.  

Hábito de fumar: la nicotina es uno de los mayores responsables de esta patología, 

pues altera la actividad del sistema nervioso, eleva los niveles de catecolaminas circulantes, 

y aumenta la frecuencia cardiaca, la contractilidad y el consumo de oxígeno, la adicción 

psicofisiológica a la nicotina, acelera el proceso aterosclerótico, el CO2 aumenta la 

permeabilidad vascular, por lo que se producen depósitos de lípidos en la pared vascular, 

mientras que la disminución del oxígeno interviene desfavorablemente en la normal 

degradación y eliminación de lípidos en la íntima arterial, disminuyendo también los niveles 

de HDL- C, por lo que constituye un factor iatrogénico. La mayoría de la gente sabe que 

fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero pocos saben que también aumenta 

apreciablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad vascular periférica 

(enfermedad de los vasos sanguíneos que riegan los brazos y las piernas).  Fumar también 

aumenta la presión arterial, lo cual a su vez aumenta el riesgo de un ataque cerebral en 

personas que sufren de hipertensión.  

Consumo excesivo de alcohol: el alcohol en general es uno de los problemas de 

salud mayores en el mundo, el consumo del mismo tiene su impacto en todos los sistemas 

del organismo humano, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, tracto gastrointestinal 

y el sistema cardiovascular, Según Djouseé y Mukamal el consumo elevado de alcohol parece 

asociarse a un mayor riesgo de ictus hemorrágico e isquémico, y estas asociaciones pueden 

atribuirse fácilmente a los efectos del consumo elevado de alcohol en la presión arterial. De 

hecho, el consumo elevado es un factor de riesgo de hipertensión ampliamente reconocido y 

de alta prevalencia. (Luc Djouseé, 2012) 
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1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS 

CRISIS HIPERTENSIVA 

Se ha definido como Hipertensión Arterial severa en servicios de emergencias a un “grupo 

heterogéneo de situaciones caracterizadas por la presencia de Hipertensión arterial severa, 

que corresponde al estadio 3 de la clasificación Crisis Hipertensiva la OMS/ISH (2011) 

Presión sistólica 180mmhg o Diastólica 110mmhg, la cual puede presentarse en forma aislada 

o acompañado a distintas entidades con características fisiológicas y evolutivas propias. La 

clasificación estimada seria: 

• Emergencias Hipertensivas (EH): es una elevación de la presión arterial que se acompaña 

de alteraciones en los órganos diana (corazón, cerebro, riñón, etc.), y que establece un 

compromiso vital inmediato obligando a un descenso de la presión arterial en un tiempo 

mínimo que puede ir desde varios minutos o varias horas. 

• Urgencias Hipertensivas Relativas (UHR, o urgencias hipertensivas): se conoce con este 

término a la elevación presión arterial que no se acompaña de lesiones que Llevan a un 

compromiso vital inmediato, permitiéndose  el descenso progresivo de la presión arterial en 

un plazo de 24 y 48 horas subsecuentes a su producción.  

• Falsas Urgencias Hipertensivas (FUH): son elevaciones tensionales producidas en su mayor 

parte por estados de ansiedad, patologías provocadas por dolor etc., asintomáticas. Que no 

conllevan daño en órganos diana. Por lo general no precisan el tratamiento específico ya que 

ceden cuando lo hace la causa que las provocó. 

1.2.1 ETIOLOGÍA 

Cerebro Vascular: encefalopatía Hipertensiva, Hemorragia intracraneal, infarto cerebral, 

hemorragia subaracnoideas. 
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Cardiovasculares: edema agudo de pulmón con Hipertensión arterial, Angina inestable, 

Infarto Miocardio Agudo, Disección Aortica Aguda. 

Otras: Insuficiencia Renal Aguda, Eclampsia, Crisis por exceso de catecolaminas, Epistaxis 

masiva del Hipertenso 

1.2.2 FISIOPATOLOGÍA 

 Este es el resultado del desequilibrio entre los niveles plasmáticos elevados de 

sustancias vasoconstrictoras y el descenso en los niveles de la sustancias vasodilatadores. En 

estos casos aumenta la nutriereis con lo cual genera un estado de hipovolemia que a su vez 

lleva a una vasoconstricción y elevación de las cifras tensionales, con la consiguiente 

producción de necrosis fibrinoide arteriolar por daño directo de la pared vascular. 

1.2.3 VALORACIÓN  

 La mayoría de los pacientes con una hipertensión arterial no complicada no tiene 

ningún síntoma que permita diagnosticarla; por lo tanto habría que tomar regularmente la 

presión arterial a los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Definición y Clasificación de  valores de la hipertensión arterial (European Society of 

Hipertensión 2012). 

 

Categoría PAS PAD 

Optima <120 mmhg <80 mmhg 

Normal 120-129mmhg 80-84 mmhg 

Normal-alta 130-139 mmhg 85-89 mmhg 

HTa grado 1 140-159 mmhg 90-99 mmhg 

HTa grado 2 160-179 mmhg 100-109 mmhg 

HTa grado 3 _> 180 mmhg _> 110 mmhg 

HTA Sistólica _> 140 mmhg <90 mmhg 
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1.2.4 CLÍNICA PRINCIPAL                    

1.-Cefalea, agitación, visión borrosa                             6.-nauseas, vomito 

2.-letargia, confusión, coma                                        7.-oliguria, anuria 

3.-focalidad neurológica                                              8.-Epistaxis 

4.-convulsiones                                                          9.-Edema papilar y exudado 

5.-dolor anginoso                                                       10.-Inflamacion del cuello 

1.2.5 DIAGNOSTICO 

Tras comprobar una elevación de Presión Arterial (PA) hay que confirmar de nuevo 

tal elevación en ambos brazos, acto seguido hay que realizar una anamnesis detallada y una 

exploración física exhaustiva, insistiendo en la presencia o no Hipertensión Arterial previa, 

identificando el tratamiento antihipertensivo actual y las cifras de PA habituales, hay que 

interrogar al paciente sobre una posible supresión de la medicación antihipertensiva o el 

consumo previo de tóxicos o de drogas. En mujeres fértiles hay que descartar el embarazo. 

La exploración física debe incluir una exploración cardiovascular completa, comprobando 

los pulsos periféricos de todas las extremidades y descartando la presencia de soplos 

vasculares; y alteraciones renales.  

1.2.6 TRATAMIENTO 

Se puede hablar, por tanto del tratamiento farmacológico y del no farmacológico, 

este último dirigido a modificar los cambios de estilo de vida. Y con respecto al tratamiento 

farmacológico destacan los diuréticos, bloqueadores adrenérgicos, alfa y beta, el calcio 

antagonistas, los IECAS y los vasodilatadores directos.  
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1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

La mayoría de los pacientes con esta patología tienen hipertensión arterial de leve 

a moderada, esto no es una regla. En el estudio Renahta (Re encuesta Nacional de 

Hipertensión Arterial), realizado en México 2014, en 13 000 sujetos hipertensos, se 

observó que 4.5% de ellos tenía presión arterial alta-severa (sistólica ≥180 mmhg, 

diastólica ≥110 mmhg o ambas), cumpliendo con la definición de crisis hipertensiva, 

además, 50% de estos pacientes requirió por lo menos una hospitalización, 4 y 5 días, 

experimentando un alza de los precios en los tres niveles de atención. (Montes Carlón, 

2016) 

En estudios realizados en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda 2013 

Ser el primogénito aumenta el riesgo de Diabetes e Hipertensión debido a las dificultades 

para absorber los azúcares en el cuerpo y mayor presión arterial. (Cutfield, 2013) 

Hay que señalar que esta patología se presenta frecuentemente en el primer nivel de 

atención, generando una necesidad imperiosa de que los Especialistas en Medicina 

Familiar tengan las competencias suficientes para diagnosticarla y tratarla. (Montes 

Carlon, 2016) 

En EE.UU. el Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 

and 

Treatment of High Bood Pressure 2011)  ha clasificado la hipertensión de acuerdo al 

grado de elevación de la presión arterial. De acuerdo al informe más reciente de este 

comité (JNC 7 Report), los pacientes con hipertensión Estadio 1 tienen una presión 

arterial sistólica de 140-159 mmhg o una presión arterial diastólica de 90-99 mmhg. Los 

pacientes con hipertensión Estado 2 tienen una presión arterial sistólica de 160-179 

mmhg o una presión arterial diastólica de 100-109 mmhg, mientras que el Estado 3 

corresponde a pacientes con una presión arterial sistólica de 180 mmhg o más  una 
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presión arterial diastólica de 110 mmhg o más. El Estadio 3 también se conoce como de 

hipertensión severa o acelerada. 

La crisis hipertensiva puede producirse en pacientes con HTA previa o aparecer 

sin antecedentes de valores elevados de presión arterial. Cualquier alteración en los 

múltiples sistemas de control de la presión arterial (sustancias vasodilatadoras-

vasoconstrictoras, sistema nervioso autónomo eje óxido nítrico, renina angiotensina-

aldosterona, equilibrio endotelio resistencias vasculares periféricas, entre  otros) pueden 

desencadenar una crisis hipertensiva. Sería una elevación grave de la presión arterial (PA) 

diastólica superior a los 120 o 130 mmhg o de la sistólica por encima de 210 mmhg. 

Julián Segura, presidente de la Sociedad Española de la Hipertensión- Liga 

Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (Seh-Lelha 2013), señala que 

pacientes hipertensos surgen porque las personas llevan tiempo sin cuidarse y ganan unos 

kilos. “Cuando el hipertenso ya está identificado, parte de su tratamiento es controlar 

bien su peso, y evitar el aumento de kilos tener una vida activa y evitar llevar una 

sedentaria”. Segura recomienda que si el paciente es fumador, abandone ese hábito y si 

suele consumir alcohol, es aconsejable que lo reduzca considerablemente. (Segura, 2013) 

Los esfuerzos en transmitir el placer de una alimentación saludable y las 

sensaciones positivas del bienestar asociado a la actividad física; y no en la prevención 

de la enfermedad. dependiendo del entorno social se  inicia con la prevención y educación 

sobre los riesgos de estilos de vida. (Scholten, 2014)  

 Es un derecho humano inalienable indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del La ley orgánica de salud 

dispone:”Art. 3.-la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades estado; y el resultado de un proceso 
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colectivo de interacción donde estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

constitución de ambientes, entornos y estilo de vida saludable. (Guevara, 2014) 

 Asimismo, se asocian  otras conductas que son beneficiosa para el cuidado de la 

salud, como la adopción de hábitos alimentarios y de ejercicio físico, el cumplimiento de 

las medidas preventivas y de adherencia a los tratamientos y la adopción de decisiones 

apropiadas ante los problemas eventuales de la salud en general. Por ello, dicho enfoque 

ha generado un aumento considerable en la investigación de los factores positivos. (Jesús 

Guerrero, 2015) 

  El ejercicio aeróbico a intervalos también reduce la Presión Arterial  de otras 

formas de ejercicio, como la resistencia isométrica (desarrollo de fuerza muscular sin 

movimiento) y la resistencia dinámica, Se aconsejará a los pacientes hipertensos que 

practiquen  al menos 30 min de ejercicio físico aeróbico dinámico de intensidad  

moderada (caminar, correr, montar en bicicleta o nadar) 5-7 días a la semana lo que 

disminuiría una urgencia hipertensiva. (Giusseppe Mancia, 2013) 

Mientras se consigue acceder a la atención médica es importante tranquilizar a la 

persona para que el nerviosismo no contribuya a elevar la Presión Arterial aún más. 

Martell aclara que si estos picos de Presión se producen de forma frecuente el médico 

tendrá que derivar al paciente a una unidad específica de Estudios Coronarios para 

estudiar las causas secundarias asociadas a estos desequilibrios. Una crisis hipertensiva 

sitúa la Presión sistólica por encima de los 180mmHg. La gravedad depende del paciente 

y del cuadro clínico que le acompañe. "La crisis hipertensiva puede tener consecuencias 

muy graves en los órganos diana como son cerebro, corazón y riñón e incluso provocar 

la muerte". (Martell, 2014) 

Se determina que tanto Emergencias como Urgencias en su mayoría se 

desencadenan en pacientes sedentarios asociado a la desocupación y factores estresantes, 
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se concluye que son los principales factores de riesgo para Crisis Hipertensivas. Además 

alega que “No se puede afirmar que hábitos como el alcohol y tabaco desencadenen una 

crisis hipertensiva, menos del 30% de la población estudiada poseen estos estilos de vida 

causantes de hipertensión a pesar de mostrar una fuerte relación entre ambos”. (López, 

2011). 

El Dr. Ernesto Peñaherrera, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Luis 

Vernaza, señaló que entre los factores de riesgo de la hipertensión constan el sobrepeso, 

una edad mayor a 65 años, el sedentarismo, alimentación inadecuada, el cigarrillo, 

alcohol, situaciones de stress o simplemente factores hereditarios. (Peñaherrera, 2015) 

La revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Ciudad de Guayaquil expone un 

artículo donde menciona que el alcohol mata a más de 80.000 personas cada año en 

América. Un estudio de la OMS describe “La punta del Iceberg” de un problema de Salud 

Pública concentrado en los hombres (86%). (Guayaquil, 2014) 

La prevalencia de HTA fue 1.3 veces más alta (p<0.05) en adultos con obesidad (42.3% 

IC95% 39.4-45.3) que en adultos con IMC normal (18.5% IC95%16.2-21.0); 88% mayor 

en adultos con primaria o menos (44.1% IC95% 39.0-49.3) que en adultos con 

preparatoria o más escolaridad (23.5% IC95% 21.0-26.2); y 1.4 veces más alta en adultos 

con diabetes (65.6% IC95% 60.3-70.7) que en adultos sin esta enfermedad (27.6% IC95% 

26.1-29.2). (Campos Nonato, Hernández Barrera, Rojas Martínez, & Pedroza, 2013) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. MATERIALES Y MÉTODO 

2.1.1 Metodología  

Cuantitativa porque trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generación y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencias a una población de la cual toda muestra procede. 

2.1.2 Métodos  

Descriptivo, Es un método científico que implica observar y describir el comportamiento 

de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. 

 No experimental, es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  En 

este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio.  

Corte  transversal, que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una 

muestra poblacional en un solo momento temporal. 

2.1.3 Hipótesis  

Aplicando una propuesta educativa preventiva a pacientes que acuden al emergencia con 

crisis hipertensiva se lograra disminuir el número de casos y evitar complicaciones. 

2.1.4 Universo  

El universo lo constituye 120 pacientes que  acudieron a la emergencia del hospital militar 

con crisis hipertensiva en el periodo de enero-junio 2016. 

2.1.5 Muestra.  

La muestra de estudio estuvo constituida en 50 pacientes, que sufrieron algún tipo de 

Crisis Hipertensiva. 
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2.1.6 Criterios de inclusión  

Pacientes de ambos sexo mayores de 18 años edad que acudieron con crisis hipertensiva 

a la emergencia del Hospital Militar. 

2.1.7 Criterios de exclusión  

Pacientes menores de edad y que no sean diagnosticados con hipertensión arterial 

primaria. 

2.1.8 Materiales 

Humanos  

* Investigador 

* Tutor 

2.1.9 Operacionalización de la variable 

Variable independiente: Crisis Hipertensiva 

Variable dependiente: Estilo de vida 

Variable interviniente: Edad, Sexo 
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables Definición Indicadores Escala Valorativa Fuente 

Variable Independiente Elevaciones súbitas, agudas y 

amenazantes de Presión arterial que 

pueden ocasionar lesiones en 

órganos blandos  

Valores de medición Presión 

Arterial 

140/100 Historia Clínica 

Crisis Hipertensiva 

 

 Variable Dependiente     

 

Estilo de vida 

 

Alcoholismo 

Consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas. 

Test Audit dependencia 

alcohólica.1 0 2 vasos de 

licor diario 

a 50 gramos ( mujer  )  

y 70 gramos (hombre) 

Encuesta 

 

Sedentarismo 

Falta de ejercicios 

“menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular  

Menos de 3 días a la 

semana”. 

Encuesta 

Obesidad 

Acumulo excesivo de grasa en todo el 

cuerpo 

Índice de masa corporal 

(IMC) 

>30 IMC Encuesta 

Historia clínica 

Stress  

Tensión física y emocional 

Escala de Homes y Rahe 

 escala de 10-100 puntos 

>150 puntos Encuesta 

Historia clínica 

Fumador 

Consumidor habitual de tabaco (10-

20 cigarros por día) 

Test de Fagerstron 

Escala 0 – 10 puntos 

>6 puntos Encuesta 

Variable Interviniente     

Edad Años, días y meses cumplidos  Número de años cumplidos 18-25 

26-40 

41-50 

51-65  

Encuesta 

Historia clínica 

 

Sexo  Refiere la diferencia entre hombre y 

mujer 

Según sexo Biológico Mujer - hombre 

Hombre 

Encuesta 
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2.3 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio investigativo se lo realizo en el hospital militar de la ciudad de Guayaquil 

en el área de emergencia. 

2.4  RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha de Recolección de Datos: Es una guía en el cual precisan datos específicos referentes 

a las variables de estudio de los pacientes atendidos con Crisis Hipertensiva para esta  

investigación. 

Guía de Entrevista: a través de las entrevistas recogidas por cada uno de los participantes en 

forma personal, previa autorización  y consentimiento informado de los pacientes 

2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Se realizó el análisis respectivo de los datos mediante el Software IBM SPSS 

Statistics, donde se utilizó la opción de “tablas cruzadas”, la cual se basa en contrastar la 

independencia o relación de dos variables. Esta función ejecutada por el programa aplica el 

método Chi-Cuadrado para independencia. 

El criterio de decisión para asegurar la independencia de las variables es el valor de 

significación asintótica (bilateral) mostrado en la tabla de resultados. Si este valor es mayor 

que 0,05 las variables son independientes, es decir, no tienen relación. 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS  

Para la realización de la investigación se contó con la autorización de las autoridades 

del hospital y el consentimiento informado en las encuestas  a los pacientes se les aclaró de 

su autonomía para participar o no.  También se les planteo que no intervenía en su tratamiento 

con la enfermedad. Lo que va a ser esta investigación es permitir orientar Acciones conjuntas 

para tratar de disminuir las complicaciones de las Crisis Hipertensiva. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

      El Hospital Militar de Guayaquil ubicado en la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil sector norte  perteneciente a la parroquia Tarqui, considerado por orden 

Ministerial N° 029, como Hospital General Militar el 30 de Noviembre del 2011; Es una 

instalación de Sanidad de la Fuerza Terrestre destinada a proporcionar prestación de servicios 

Médicos al personal militar en servicio activo, pasivo de las Fuerzas Armadas, y a sus 

familiares dependientes. Presta servicios de atención a pacientes civiles como una 

contribución a la comunidad. Lo que se ha considerado como hospital de segundo nivel de 

acuerdo a posibilidades. Su organización está de acuerdo  a los avances tecnológicos y 

funcionales de un hospital de especialidades atiende las 24 horas del día Cuenta con más de 

409 empleados (civiles y militares) de los cuales el 60% corresponden al área médica. Y el 

40% al administrativo. 

              Actualmente el Hospital cuenta con un edificio de  3 pisos y 2  edificaciones 

aledañas de una planta en la que funciona el área de medicina física y rehabilitación y en la 

otra una farmacia, bodega lavandería y calderos. En la planta baja del edificio principal  se 

encuentra las áreas de emergencia pediátrica y de adultos, con áreas de laboratorio e 

imageneologia, área de terapia respiratoria, consultorios de ginecología, clínica, 

otorrinolaringología, traumatología,  y cirugía,  el primer  piso existen consultorios de 

pediatría, cardiología, dermatología, psiquiatría y odontología. Además se encuentra el área 

de terapia intensiva que consta de 5 camas. Se encuentra  también, el área de quirófanos con 

5 quirófanos, área de recuperación post quirúrgica, existe la hospitalización  para cirugía y 
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traumatología con 25 camas. En el segundo piso áreas administrativas en el cetro del edificio, 

en el ala izquierda  área de hospitalización ginecología con 16 camas  y neonato con 2 

termocunas  y el departamento de hemodiálisis con 8 máquinas de hemodiálisis, en el ala 

derecha hospitalización de pediatría 14 camas y 35 clínica médica. 

              Anualmente el número de pacientes atendidos son de 25820 en consulta externa lo 

cual representan, el 100%, distribuido en las siguientes especialidades: Pediatría 13%, 

Ginecología 11%, Clínica 23%, Cirugía 7%, Traumatología 4%, Dermatología 3%, 

Cardiología 12%, Psiquiatría 10%, Odontología 9%, Otorrinolaringología 7%.  

              Anualmente el número de pacientes atendidos en emergencia son de 10080 en lo 

cual representan, el 100%, distribuido en las siguientes patologías: Insuficiencia Respiratoria 

10%, Amenaza de Aborto 9%, Infección de Vías Urinaria 20%, Parto Pre-Termino 8%, 

Faringo Amigdalitis 13%, Gastroenteritis 11%, Fractura 4%, Crisis Hipertensiva 5%, 

Amenaza de Parto Prematuro 5%, Litiasis Renal 6%, Diabético 8%, Crisis de Ansiedad 1%.  

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El conocimiento del problema (diagnóstico de la situación), es una de las partes esenciales 

del método científico y, por tanto, de la programación. Cuanto más precisos sean los términos 

cuantitativos más adecuados será la proposición de soluciones específicas al problema. Por 

lo consiguiente, se puede determinar un programa, dentro de un sistema de operaciones 

factible, simple, evaluable y seguro, en cuanto al estilo de vida de pacientes. con Crisis 

Hipertensiva. 
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Tabla 1-Incidencia de casos de CH en pacientes que acuden a la Emergencia 

Crisis Hipertensiva             N°              % 

Pacientes atendidos CH 

Pacientes no atendidos 

CH 

Total 

         50 

        70 

          120 

41 

58.3 

Autor: Lcda. Verónica Ortiz 

Fuente: Historia Clínica 

Análisis e Interpretación  

El 41% de los pacientes que acudieron a emergencia del Hospital Militar Guayaquil 

presentaron un diagnóstico de crisis hipertensiva. 

3.3 ESTILOS DE VIDA QUE DESENCADENAN LA CRISIS 

HIPERTENSIVA. 

Tabla 2-Distribución de la muestra según estilos de vida 

Estilos de vida Frecuencia de 

observación 

Frecuencia en 

% 

Sedentarismo    50/42 85 

Obesidad 50/40       80 

Stress  50/35       70 

Elevado consumo de 

alcohol 

50/30       60 

Tabaquismo 50/30          60 
Autor: Lcda. Verónica Ortíz 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación 

Se observa que el estilo de vida con mayor frecuencia es el Sedentarismo con un 85% en las 

personas que presentaron crisis de hipertensión, seguido de la obesidad con un 80%. Mientras 

que el alcoholismo y tabaquismo se presentan con menor frecuencia. A continuación, se 

muestra un gráfico que ilustra lo mencionado. 
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3.4 CRUCE DE VARIABLES 

Tabla 3.- Tabla cruzada Sedentarismo*obesidad 

 

obesidad 

Total Si No 

Sedentarismo Si Recuento 32 10 42 

% dentro de Sedentarismo 76,2% 23,8% 100,0% 

No Recuento 8 0 8 

% dentro de Sedentarismo 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 40 10 50 

% dentro de Sedentarismo 80,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos de la Investigación (Encuesta) 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
El 76,2% de las personas que presentan sedentarismo, son obesas. Mientras que, el resto no 

tienen problemas de obesidad. 

 

Fuente: Resultados generados por el SPSS Statistics 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
El valor de significación asintótica (bilateral) mostrado en la tabla es mayor que 0,05. Por lo 

tanto se concluye que la obesidad no tiene relación con el sedentarismo. 

Tabla 3.- Pruebas de chi-cuadrado  Sedentarismo*obesidad 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 2,381a 1 ,123 ,184 ,143  

Corrección de continuidadb 1,125 1 ,289    

Razón de verosimilitud 3,935 1 ,047 ,184 ,143  

Prueba exacta de Fisher    ,184 ,143  

Asociación lineal por lineal 2,333c 1 ,127 ,184 ,143 ,143 

N de casos válidos 50      

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,60. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. El estadístico estandarizado es -1,528. 
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Tabla 5.- Tabla cruzada Sedentarismo*Alcohol 

 

Alcohol 

Total Si No 

Sedentarismo Si Recuento 26 16 42 

% dentro de Sedentarismo 61,9% 38,1% 100,0% 

No Recuento 4 4 8 

% dentro de Sedentarismo 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 30 20 50 

% dentro de Sedentarismo 60,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos de la Investigación (Encuesta) 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
El 61,9% de las personas que presentan sedentarismo tiene problemas con el alcohol. Por el 

contrario, el 38,1% de ellas no son alcohólicas. Además, se observa que el 50% de los 

encuestados que no se encuentran en inercia tampoco son alcohólicos.  

 
Tabla 5.- Pruebas de chi-cuadrado Sedentarismo*Alcohol 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson ,397a 1 ,529 ,697 ,401  

Corrección de continuidadb ,056 1 ,813    

Razón de verosimilitud ,390 1 ,532 ,697 ,401  

Prueba exacta de Fisher    ,697 ,401  

Asociación lineal por lineal ,389c 1 ,533 ,697 ,401 ,247 

N de casos válidos 50      

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,20. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. El estadístico estandarizado es ,624. 

Fuente: Resultados generados por el SPSS Statistics 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 

Se observa en la tabla que el valor de significancia encontrado es mayor a 0,05. Por lo tanto, 

el alcohol no tiene relación con el sedentarismo. 
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Tabla 6.- Pruebas de chi-cuadrado Sedentarismo*Tabaquismo 

 

Tabaquismo 

Total Si No 

Sedentarismo Si Recuento 25 17 42 

% dentro de Sedentarismo 59,5% 40,5% 100,0% 

No Recuento 5 3 8 

% dentro de Sedentarismo 62,5% 37,5% 100,0% 

Total Recuento 30 20 50 

% dentro de Sedentarismo 60,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos de la Investigación (Encuesta) 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
El 59,5% de personas sedentarias encuestadas tienen problemas con el tabaco. Mientras que 

el 62,5% que no presentan sedentarismo son fumadoras. 

 

Tabla 6.- Pruebas de chi-cuadrado Sedentarismo*Tabaquismo 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson ,025a 1 ,875 1,000 ,599  

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000    

Razón de verosimilitud ,025 1 ,874 1,000 ,599  

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,599  

Asociación lineal por lineal ,024c 1 ,876 1,000 ,599 ,303 

N de casos válidos 50      

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,20. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. El estadístico estandarizado es -,156. 

Fuente: Resultados generados por el SPSS Statistics 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
Según lo mostrado en la tabla resumen, el valor de significancia resulta ser mayor a 0,05. 

Esto nos indica que el sedentarismo no tiene relación con el tabaquismo. 
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Tabla 7.- Tabla cruzada Stress*Obesidad 

 

Obesidad 

Total Si No 

Stress SI Recuento 29 6 35 

% dentro de Stress 82,9% 17,1% 100,0% 

No Recuento 11 4 15 

% dentro de Stress 73,3% 26,7% 100,0% 

Total Recuento 40 10 50 

% dentro de Stress 80,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos de la Investigación (Encuesta) 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
Se observa que el 82,9% de los encuestados que sufren de estrés, tienen problemas de 

obesidad. Además, se confirma que el 26,7% del total no presenta ninguno de estos casos. 

 

Tabla 7.- Pruebas de chi-cuadrado Stress*Obesidad 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson ,595a 1 ,440 ,702 ,341  

Corrección de continuidadb ,149 1 ,700    

Razón de verosimilitud ,573 1 ,449 ,702 ,341  

Prueba exacta de Fisher    ,462 ,341  

Asociación lineal por lineal ,583c 1 ,445 ,702 ,341 ,216 

N de casos válidos 50      

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. El estadístico estandarizado es ,764. 

Fuente: Resultados generados por el SPSS Statistics 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
Se evidencia que el nivel de significancia mostrado en la tabla es menor a 0,05. Por lo tanto, 

se concluye que el estrés tiene relación con la obesidad. 
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Tabla 8.- Tabla cruzada Alcohol*Tabaquismo 

 

Tabaquismo 

Total Si No 

Alcohol Si Recuento 22 8 30 

% dentro de Alcohol 73,3% 26,7% 100,0% 

No Recuento 8 12 20 

% dentro de Alcohol 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 30 20 50 

% dentro de Alcohol 60,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos de la Investigación (Encuesta) 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
Se observa que el 73,3% de los encuestados que presentan problemas con el alcohol, son 

fumadores. Mientras que el 60% del total no presentan ninguno de estos casos. 

 

 
Fuente: Resultados generados por el SPSS Statistics 

Autor: Lic. Verónica Ortiz O. 

 
En la tabla mostrada, se observa que el nivel de significancia de 0,018 es menor que 0,05. 

Por lo tanto, se concluye que el alcoholismo tiene relación con el tabaquismo. 

 

Tabla 8.- Pruebas de chi-cuadrado Alcohol*Tabaquismo 
 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 5,556a 1 ,018 ,038 ,020  

Corrección de continuidadb 4,253 1 ,039    

Razón de verosimilitud 5,586 1 ,018 ,038 ,020  

Prueba exacta de Fisher    ,038 ,020  

Asociación lineal por lineal 5,444c 1 ,020 ,038 ,020 ,016 

N de casos válidos 50      

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. El estadístico estandarizado es 2,333. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

La prevalencia de pacientes que presentaron crisis hipertensivas en el servicio de 

emergencia fue del 41%, comparados con un estudio realizado por el Grupo de Hipertensión 

Arterial de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, 2014 (SAMFyC) 

encontró que la prevalencia de Crisis Hipertensiva representó el 2% del total de asistencias 

atendidas en un período de 6 meses en un punto de urgencias extra hospitalarias de un centro 

de salud rural. El número de casos atendidos en el Hospital Militar es más elevado en el 

mismo periodo de 6 meses. 

En la República Argentina, la Hipertensión Arterial constituye el 9% de las 

consultas a los servicios de guardia y de estas el 13% son emergencias Hipertensivas (Estudio 

REHACE 2013). Mientras que en el Hospital Militar, esta situación se presenta tres veces 

más. 

El sedentarismo es un problema que afecta gravemente a las personas   tanto así que 

el 85% de los pacientes estudiado tiene problemas con éste estilo de vida datos de Corrales 

establecen en un estudio realizado en el Centro Medico “Hermano Cruz” Pinar del Rio Cuba 

que un 88,46% de casos pertenecen al sedentarismo .por Lo tanto la comparación tiene una 

similitud con esta investigación. (Corrales, 2013) 

Un artículo publicado por un grupo conformado por Doctores de la ciudad de México 

sobre la Hipertensión arterial: prevalencia, diagnóstico oportuno, control y tendencias en 

adultos mexicanos hace mención a que la (HTA) es 1,3 veces más alta en adultos con 

obesidad (42,3%) que en adultos con IMC normal. Mientras que los resultados del estudio 
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realizado en el Hospital Militar refleja un 80% de personas obesas que presentan crisis 

hipertensiva. Es decir, dos veces más que en México. 

El alcoholismo y tabaquismo presentó valores del 60% cada uno. En un estudio 

realizado en el Hospital General de Ambato, Guerrero encontró que el  alcoholismo fue de 

19,3% por lo que  la diferencia existente en estos es alta, es decir, el caso se presenta 3 veces 

más que en Ambato. (Guerrero, 2011) 

Un dato interesante en la correlación de variables “Stress” y “Sexo” nos revela total 

independencia entre ellas, es decir, personas que sufren de hipertensión por stress se da tanto 

en hombres como mujeres en la misma proporción. El estudio reveló que el 70% de hombres 

y mujeres encuestados sufren de hipertensión por stress. Se hace referencia al estudio 

realizado por la Dra. Ana López en el HPGL de Ambato que reveló que el stress es un factor 

desencadenante de crisis hipertensiva en hombres con un 79% y en mujeres con un 87%. Se 

observa que no existen diferencias significativas entre los dos estudios. (López, 2011) 
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4.2 LIMITACIONES. 

Se contó con el apoyo necesario del personal médico y administrativo, así mismo 

de los pacientes que contribuyeron sustancialmente con el desarrollo de esta investigación y 

fueron sujeto de análisis para alcanzar los resultados esperados, debido a su necesidad de 

mejorar o prevenir malos hábitos o estilos de vida consecuencia de crisis hipertensiva. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados de esta investigación servirán de guía para futuras investigaciones en 

los diferentes hospitales del país y del mundo, donde exista mayor afluencia de pacientes con 

síntomas similares a los mencionados en este estudio. De forma que se pueda controlar el 

aumento de personas con crisis te hipertensión ya sea con charlas motivacionales o 

empleando tratamientos más efectivos para la prevención y control del estilo de vida de cada 

paciente. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

PLAN EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 

ASOCIADAS A LOS  ESTILOS DE VIDA, EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MILITAR.  

 Objetivo del Plan Educativo: Contribuir al mejoramiento de los estilos de vida, en 

los pacientes con crisis hipertensivas que asisten al área de emergencia del Hospital 

Militar de Guayaquil. 

 Objetivos Específicos 

 Promover estilos de vida saludables para la prevención de las Crisis Hipertensiva en 

los pacientes que asisten al área de emergencia del Hospital Militar de Guayaquil. 

 Socializar el plan educativo de aprendizaje  en los estilos de vida de las crisis 

hipertensivas para el cuidado y mantenimiento de la salud de los pacientes que acuden 

a la emergencia del hospital militar de Guayaquil. 

Fases de Plan Educativo para la promoción de estilos de vida, en los pacientes con crisis 

hipertensivas que asisten al área de emergencia del Hospital Militar de Guayaquil. 

I FASE DIAGNÓSTICO Y SENSIBILIZACIÓN: 

 El conocimiento de la Hipertensión arterial,  

 Las características que  aparición de crisis hipertensivas,  

 Los factores condicionantes de esta crisis,  

 Las complicaciones y estilos de vida asociados a las Crisis Hipertensiva,  
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  .Las medidas a tomar para evitar las Crisis Hipertensiva 

 El seguimiento del paciente. 

El desarrollo de esta fase permite una caracterización clara de los pacientes así como la 

precisión de sus necesidades de ilustración o aprendizaje sobre la temática de la las HTA, las 

CH; los factores asociados y las medidas a tomar para el manejo de las crisis ante su aparición 

y sobre todo para su prevención. 

De igual manera la enfermera establecerá una estrecha relación interpersonal con los 

pacientes que con HTA que acuden al Hospital Militar de Guayaquil, a fin de explicar los 

resultados del diagnóstico, lo que necesitan saber para cuidar su salud y evitar 

complicaciones. 

FASE DE INTERVENCIÓN CON ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS:  

En esta fase se pone el acento en la importancia de la información sobre salud de los pacientes 

con HTA, refiriendo los factores asociados a las crisis hipertensivas que pudieran aparecer 

de no tomarse ciertas medidas. Las experiencias a desarrollarse en esta fase han permitido 

socializar  información de calidad, lo cual es condición necesaria para aumentar el 

conocimiento de la población sobre temas de HTA y CH y sentar las bases para los cambios 

en sus estilos de vida. 

Se desarrolló el plan educativo  partiendo de los siguientes aspectos: 

Determinación de los recursos necesarios 

El desarrollo de la propuesta   conjunto de ineludible recursos que viabilicen el logro de los 

objetivos de la propuesta. 

 

Recursos 
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La ejecución de la propuesta debe contar con la preparación oportuna y en condiciones 

adecuadas de los costos, recursos financieros para cada fase, con el propósito de que se 

ejecuten las acciones y tareas, se eleve la validez de las acciones a desarrollar en la propuesta 

de Comunicación Social y se satisfagan los intereses de los pacientes, que son los que reciben 

los recursos y servicios del Hospital Militar de Guayaquil.  

Actividad 1: Charla Educativa I: “Combatir el sedentarismo. La Actividad Física 

regular. Implicaciones para una salud estable” 

Objetivo: Explicar la importancia de la Actividad Física regular y sus implicaciones evitar 

las Crisis Hipertensiva y mantener una salud estable. 

Contenido: Ejercicios físicos, frecuencia y tipos. 

Técnicas ayudas Visuales: Video educativo, Exposición.  

Evaluación: ¿Por qué es importante el desarrollo de actividades físicas regulares en el 

paciente con Crisis Hipertensiva? 

Desarrollo 

Esta charla se realizó en la sala de espera de la Consulta externa del Hospital Militar de 

Guayaquil por la enfermera Verónica Ortiz y abordó la importancia de los ejercicios físicos 

como estilos de vida saludable y la conveniencia de desarrollar actividades físicas como 

caminar, bailar, correr, nadar y montar en bicicleta, de 30 a 60 minutos al día y al menos de 

tres a cinco días por semana, refiriendo como estos ejercicios colaboran para reducir los 

valores de tensión arterial hasta llegar a la normalidad. 

 

Actividad 1: Video Educativo 
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Objetivo: Explicar cómo debe alimentarse el paciente con Hipertensión Arterial para evitar 

las Crisis Hipertensiva. 

Contenido: Alimentación y manejo de Crisis Hipertensiva 

Técnicas ayudas Visuales: Video educativo, Exposición.  

Evaluación: ¿Por qué es importante cuidar la Alimentación en el paciente con Crisis 

Hipertensiva? 

Desarrollo 

Internet es hoy en día la gran fuente de información a la que buena parte de la población 

acude  cuando tiene un problema de salud. Gran parte de la información que se consume se 

hace en formato audiovisual, por ser este un medio que el cerebro entiende muy bien y al 

que ya se está excesivamente acostumbrada. 

Cada vez son más las instituciones y organismos sanitarios que empiezan a utilizar los vídeos 

como herramienta en educación para la salud. 

Actividad 2: Charla Educativa I: “La Hipertensión Arterial. Cuidados necesarios” 

Objetivo: Esclarecer los síntomas del paciente con Hipertensión Arterial para evitar las 

Crisis Hipertensiva. 

Contenido: Alimentación y manejo de Crisis Hipertensiva 

Técnicas: exposición y participación. 

Ayudas Visuales: carteles, trípticos,  

Evaluación: ¿Cuáles son los cuidados que debe tomar un paciente Hipertensión Arterial? 
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Desarrollo 

Se llevó a cabo en la sala de espera de la Consulta externa del Hospital Militar de Guayaquil 

por la enfermera Verónica Ortiz y partió de explicar a los pacientes con Hipertensiva Arterial, 

cuales son los valores normales de la presión arterial y como los estilos de vida no saludables 

pueden provocar una crisis hipertensiva 

La charla estuvo centrada en valorar como la hipertensión arterial está siendo un 

padecimiento que afecta aproximadamente a la mitad de los adultos mayores de 60 años y es 

necesario conocer que los pacientes con tendencia al sedentarismo, con elevado consumo de 

sal, con el hábito de fumar y con consumo sistemático de alcohol, stress y obesidad presentan 

mayores posibilidades de sufrir Crisis Hipertensiva, argumentando el porqué. 

Actividad 3: Charla Educativa II: “Los hábitos saludables de alimentación y los ejercicios 

físicos. Necesidad para una vida sana” 

Objetivo: valorar la importancia de los hábitos saludables de alimentación en los pacientes 

con Hipertensiva Arterial para evitar las Crisis Hipertensiva y reconocer la importancia de 

los ejercicios para una vida sana. 

Contenido: hábitos saludables de alimentación y los ejercicios físicos 

Técnicas: exposición y participación. 

Ayudas Visuales: carteles, trípticos,  

Evaluación: ¿Cuáles son hábitos saludables de alimentación debe tomar un paciente con 

Hipertensión Arterial? ¿Qué importancia tiene los ejercicios físicos para el paciente que 

padece Hipertensión Arterial 
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Desarrollo 

Se desarrolló un guion para una charla educativa que estuvo organizada por la formulación 

de preguntas que los pacientes, familias tomaron como guías para la cabal comprensión y 

reflexión de lo que se abordó. 

 ¿Qué impresiones les ha causado el conocimiento de la charla?  

 ¿Considera importante la charla desarrollada? 

 ¿Qué conocimientos y experiencias han aprendido a partir de la escuchar esta charla? 

 ¿Cuál es el rol que le corresponde a cada paciente, su familia y a los comunitarios 

sobre la problemática abordada?  

 ¿Considera importante la educación para la salud en la prevención de las Crisis 

Hipertensiva? 

Actividad 4: Exposición de Materiales Gráficos: “Evitar el Stress para prevenir las Crisis 

Hipertensivas” 

Objetivo: Explicar cómo evitar el stress en los pacientes con Hipertensión Arterial para 

prevenir las Crisis Hipertensivas. 

Contenido: Cómo evitar el stress para prevenir las Crisis Hipertensivas  

Técnicas: exposición y participación. 

Ayudas Visuales: Carteles, trípticos,  Rotafolios, Folletos. 

Evaluación: ¿Cuáles cómo evitar el stress en los pacientes con Hipertensión Arterial y llevar 

una vida sana y relajada? 
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Desarrollo 

Se desarrollaron materiales como carteles, trípticos, folletos, murales, boletines, entre otros, 

con la finalidad de construir recomendaciones con mensajes ilustrativos en torno a la 

Hipertensiva Arterial y la Crisis Hipertensiva y papel de los ejercicios físicos, de las 

adecuadas relaciones interpersonales para evitar el stress, de manera que la comunicación 

sirvió para mantener informada a los pacientes y sus familias y además promover alternativas 

de reflexión y cambio respecto a los factores de riesgo que pueden provocar un episodio de 

Crisis Hipertensiva.   

III. FASE DE RETROALIMENTACIÓN EVALUATIVA:  

Se propone para esta fase la aplicación de un cuestionario y de la encuesta inicial para valorar 

las modificaciones ocurridas en los estilos de vidas de los pacientes que han sufrido para 

constatar como aplica los conocimientos antes y después de la intervención, además de la 

revisión de sus historia clínica donde se consigna el seguimiento en consulta. 

De lo que se trata es de verificar la efectividad con que se desarrolla la propuesta mediante 

una valoración de las acciones y tareas realizadas para fomentar un estilo de vida saludable 

en los pacientes con Hipertensiva Arterial que acuden al Hospital Militar de Guayaquil. 

5.2.- Valoración de la propuesta mediante criterio de especialistas del sobre 

El método criterio de especialistas sirvió para valorar el nivel de pertinencia y relevancia de 

cada una de las actividades del programa educativo y del sistema de relaciones que en ella se 

expresa, así como de las fases de la misma.  

Se seleccionan 10 especialistas donde se incluyen por su experiencia 3 médicos cardiólogos, 

3 Master Emergencia Médica y 4 enfermeras intensivistas, con gran experiencia en el sector. 
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Trabajadoras del Hospital Militar de Guayaquil de modo que ellos conocen la situación 

existente y entonces puedan someter a comparación la transformación ocurrida a partir de la 

aplicación de la propuesta. 

Se procedió a partir de la entrega un resumen de la propuesta con el proyecto de investigación 

ara que constaten las limitaciones que originaron el estudio, así como su novedad y 

significación práctica para fomentar un estilo de vida saludable en los pacientes con 

Hipertensiva Arterial que acuden al Hospital Militar de Guayaquil y de esta manera prevenir 

las crisis hipertensivas.  

Ellos valoraron la pertinencia, flexibilidad, correspondencia que se establece entre el objetivo 

del programa educativo y la posible modificación de los estilos de vida de los pacientes. 

Los especialistas destacan la novedad programa educativo y afirman que constituye una 

fuente amplia de conocimientos siempre que se oriente de forma sistemática y apropiada, 

destacan la actualidad e importancia y que es muy adecuado y bien concebido. 

En sentido general, a partir de la valoración de los especialistas se presume la factibilidad de 

la propuesta en la investigación y se reconoce su importancia. Las valoraciones ofrecidas 

fueron favorables. 
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CONCLUCIONES 

Al terminar el estudio investigativo sobre la Crisis Hipertensiva asociada al estilo de vida de 

los pacientes atendidos en el área de emergencia del hospital militar. Enero-Junio 2016 

puedo concluir con lo siguiente: 

 Que la alta tasa de Crisis Hipertensiva se debe a los estilos de vida encontrados en 

esta investigación. De ahí la importancia de   medir los estilos de vida en los pacientes. 

 Entre los estilos de vida el sedentarismo ocupa el primer lugar con el 85% asociado 

a las Crisis Hipertensiva, seguido de la obesidad 80%, estrés 70% alcohol y tabaquismo 60%. 

 Desarrollo de un plan educativo para la prevención de la incidencia de casos de las 

Crisis Hipertensiva que se presentan en el área de emergencia del Hospital Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

39 

 

RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda la implementación de un plan educativo en la prevención del 

mejoramiento de estilo de vida, que  impliquen una alimentación adecuada, la disminución 

del consumo de alcohol, la realización de ejercicio físicos, la eliminación del hábito de fumar 

y el tener una actitud positiva ante la vida para evitar el estrés. 

 Incentivar la aplicación de medidas preventivas para evitar la aparición de las crisis 

hipertensivas. 

 Promover y socializar el programa educativo con el personal de salud en el Servicio 

de Emergencia. 

 . Enseñar a los pacientes y a los familiares sobre esta patología mediante charlas  y 

reuniones.  

 Motivar  la participación de la comunidad a través de clubes para pacientes 

hipertensos con organización de un cronograma educativo donde se difunda los estilos de 

vida. 
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Localización y Ubicación del Hospital Militar Guayaquil 

   

Dir: Av Pedro Menéndez Gilbert y Av. Democracia. Cdla Atarazana 

Fono: (593)282801, Ext 148 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

ENCUESTA DE RECOLECCION DE DATOS EN CRISIS HIPERTENSIVA A 

PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

MILITAR-GUAYAQUIL 

1. Edad: 

(   ). Menor de 40 años 

(   ). 40-55 años 

(   ). 56-65 años. 

(   ). 66-75 años. 

(   ).  Más de 75 años 

2. Sexo: 

(   ). Hombre. 

(   ). Mujer. 

3. ¿Presenta otros problemas de salud? Marque Aquellos que su médico le ha 

diagnosticado: 

(   ). Sobrepeso 

(   ). Colesterol alto. 

(   ). Diabetes Mellitus. 

(   ). Problemas renales (Insuficiencia renal aguda, crónica, litiasis…). 

(   ). Problemas cardiacos (Infarto agudo de miocardio, Insuficiencia cardiaca 

Aguda) 

(   ). Problemas respiratorios (asma, bronquitis crónica, edema de pulmón…). 

(   ). Otros:  

4. ¿Toma otros medicamentos? 

(   ). Sí.                                              (   ). No.    

5.  ¿Cuántas veces en la semana realiza actividad física? 

(   ). 1-3 

(   ). 4-5. 

(   ). Ninguna. 

  



 

 
 

6. ¿Ha sufrido alguna vez de estrés? 

(   ). Si 

(   ). No 

7.¿Usted Fuma? 

(   ). Si 

(   ). Siempre 

(   ). Nunca 

(   ). Rara Vez o de vez En cuando 

8. ¿Cree que la información que recibió sobre el tratamiento de su tensión arterial ha 

sido suficientemente clara? 

(   ). Sí. 

(   ). No. 

9. ¿Consume alimentos con alto contenido de sal y grasa? 

(   ).Alta 

(   ). Medio 

(   ). Bajo 

 10. ¿Consume bebidas alcohólicas? 

(   ). Sí. 

(   ). No 

 11. ¿Sabe usted su peso? 

(   ). Sí. 

(   ). No. 

 12. ¿Tiene conocimiento de las complicaciones de la hipertensión arterial? 

(   ). Sí. 

(   ). No. 

 13. Cuántas veces ha tenido crisis hipertensiva 

 (   ). 1- 2 

(   ). Más de tres 

(   ) Ninguna. 



 

 
 

14.-¿Cree usted que su presión arterial ha aumentado con la edad? 

(   ).Si 

(   ).No 

15.- Tiene familiares que hayan sido diagnosticado con  hipertensión arterial 

(   ).mama 

(   ).papa 

(   ).hermanos 

(   ).abuelos 

(   ).otros 

 

 



 

 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES MEDICO, ENFERMERAS Y DEMAS 

PERSONAL DE SALUD. DEL HOSPITAL MILITAR –GUAYAQUIL. 

1.-Se puede considerar en un paciente hipertenso cambio progresivo en los hábitos 

dietéticos. 

(   ).siempre 

(   ).casi siempre 

(   ).alguna vez 

(   ).rara vez 

(   ).nunca 

2.-Se debe considerar la enseñanza de toma de presión arterial a un familiar que 

habite en el mismo domicilio que el paciente. 

(   ).siempre 

(   ).casi siempre 

(   ).alguna vez 

(   ).rara vez 

(   ).nunca 

3.-Piensa Ud. que los factores de riesgo más usuales (, alcoholismo, alimentación, 

sedentarismo, obesidad) pueden desencadenar una crisis hipertensiva. 

(   ).Si 

(   ).No 

4.-Considera Ud. que por la crisis hipertensiva puede tener complicaciones como: 

infarto agudo de miocardio, accidente cerebro vascular, angina de pecho. 

(   ).Si 

(   ).No 

5.-Cuanto debe ser el valor de la presión sistólica para considerar una crisis 

hipertensiva. 

 

 

 

 



 

 
 

6.-el mal manejo de la hipertensión arterial puede llevar a una crisis hipertensiva. 

(   ).siempre 

(   ).casi siempre 

(   ).alguna vez 

(   ).rara vez 

(   ).nunca 

7.-Sabe Ud. que es una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva. 

(   ).Si 

(   ).No 

8.-Cual es la principal causa que desencadena la crisis hipertensiva 

(   ) Stress o ansiedad 

(   ) Olvido de tratamiento 

(   ) Cambio de medicamento 

(   ) Aumento de dosis 

9.-Conoce Ud. los pasos para la atención de una crisis hipertensiva 

(   ) Si 

(   ) No 

10.-Cree Ud. que es necesario cambiar el medicamento habitual de la presión después 

de una crisis hipertensiva. 

(   ) Si 

(   ) No 

11.-Conoce Ud. cuáles son los órganos blancos que afectaría la crisis hipertensiva 

(   ) Si 

(   ) No 

12.-Dentro de los síntomas en crisis hipertensiva cual es el principal 

(   ) Cefalea 

(   ) Acufeno 

(   ) Nauseas 

(   ) Vértigo 



 

 
 

(   ) Enrojecimiento facial 

13.-Cree Ud. que una crisis hipertensiva puede llevarle a una unidad de cuidados 

intensivos 

(   ) Si 

(   ) No 

14.-se debe educar al paciente con hipertensión para que tome conciencia de las 

consecuencias que puedan acarrear en una crisis hipertensiva 

(   ).siempre 

(   ).casi siempre 

(   ).alguna vez 

(   ).rara vez 

(   ).nunca 

15.-cambiaria sus hábitos alimenticios para mantener una buena salud 

(   ) Si 

(   ) No 

 

 

 

  



 

 
 

 

EVIDENCIAS 



 

 
 

 

TRÍPTICO 

 

 


