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Resumen  

 

La Hipertensión Arterial (HTA) continúa siendo un problema de Salud Publica 

relevante a nivel mundial. Propuesta. Plan de capacitación preventiva. El objetivo general del 

presente estudio es  identificar los principales  factores que repercuten en la crisis 

hipertensiva en pacientes del área de emergencia del Hospital Enrique Garcés, la metodología 

utilizada es de enfoque cuantitativo, el método es de corte transversal, no experimental y 

retrospectivo,  basado en  el documento de  la historia clínica y hoja 008. Entre los resultados 

más importantes tenemos que el mayor porcentaje  de pacientes con hipertensión 

corresponden a personas de sexo femenino, la edad más frecuente esta entre  el rango de 60 a 

69 años, en conclusión se debe  realizar una masificación de la información preventiva en el 

hospital. Por ello se propone un plan de capacitación preventiva. Entre los resultados más 

relevantes mencionamos como factores de riesgo al grupo etario con mayor frecuencia que 

fue entre los 60 y 69 años, la obesidad, el desempleo, y subempleo, y el nivel de estudios ya 

que los pacientes de menor instrucción fueron los más afectados. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Crisis hipertensiva; Factores de riesgo HTA; Urgencia 

hipertensiva. 
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Abstract 

 

The arterial hypertension (HTA) remains a public health problem relevant to the 

global level. Proposal. Preventive Training Plan. The overall objective is to identify the main 

factors of arterial hypertension that have an impact on the hypertensive crisis in patients of 

the Enrique Garcés, Hospital at the Emergency Area the methodology used is of quantitative 

approach, the method is cross-sectional, non-experimental and retrospective study, based on 

the document of the clinical history and sheet 008, among the most important results we have 

that the highest number of patients with hypertension correspond to a person of the female 

sex, among others the results we have that the highest number of patients with hypertensive 

crisis is located in the range of 60 to 69 years, in conclusion should be perform a  the massif 

of preventive information in the hospital. Among the most relevant results we mentioned as 

risk factors to the age group with the highest frequency between 60 and 69 years, obesity, 

unemployment, and underemployment, and the level of studies since the patients with lower 

education were the most affected. 

 

 

Key words: Hypertensive crisis; Risk Factors Hypertension; Hypertensive urgency 
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Introducción  

Actualmente la hipertensión es una de las patologías más comunes en los ciudadanos 

en el Ecuador y en el mundo. “Los diversos reportes de la prevalencia de la hipertensión en 

adultos varía entre un 6 y un 43%, pero la mayoría se encuentran entre 20 y 30%, siendo esta 

prevalencia equivalente a aquella reportada en el ámbito mundial”(Organization et al., 1990), 

Las factores que inciden directamente en la afección principalmente son, la mal nutrición, el 

sedentarismo, los tipos de alimentos altos en sal, en azúcar, en grasas, que van afectando la 

salud del ser humano, las cifras de presión arterial por encima de  140/90mmHg pueden 

provocar crisis hipertensivas que están asociadas con daño orgánico final, como eventos 

coronarios, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal, aumenta la morbilidad y 

representa un peligro potencial para la vida;  factores  como la diabetes mellitus, el 

insuficiente control  de la presión arterial son puntales importantes en la incidencia de este  

problema de salud pública; la prevalencia de la hipertensión es alta en el mundo y en el 

continente ocasiona un número apreciable de incapacidades y muertes en la población. “Se 

estima que entre un 8 a un 18% de la población mundial de adultos sufre, en algún grado, de 

presión arterial elevada”(Organización Panamericana de la Salud, 1990).  

La crisis hipertensiva indica la necesidad inmediata de reducir la presión arterial y 

divide a las crisis hipertensivas en Emergencia y Urgencia hipertensiva. “En la Emergencia 

Hipertensiva hay una elevación de la presión arterial diastólica por arriba de 120mmHg que 

se asocia a un daño agudo y deterioro progresivo de los órganos blanco: cerebro, corazón y 

riñón” (Enrique, Rioboó, García, & Grupo, 1984). Requiere la inmediata disminución de las 

cifras de presión arterial con el empleo de medicamentos endovenosos y no necesariamente 

se bajarán las cifras a valores normales. En la urgencia hipertensiva se observa una 

hipertensión diastólica severa por arriba de los 120mmHg, sin indicios de complicaciones 
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inmediatas. No existe evidencia de daño agudo a órganos blanco y el tratamiento va enfocado 

a disminuir las cifras tensionales en las primeras 24 horas con tratamiento por vía oral o 

sublingual. 

La delimitación del problema  

El Hospital Enrique Garcés está ubicado en el sur de la Ciudad de Quito, donde los 

pacientes presentan un cuadro de crisis hipertensiva en la sala de emergencias, en este estudio 

se analiza los principales factores como son: Factores nutricionales, en los que existe un 

problemas de sobrepeso, mal nutrición con alimentos inadecuados; factores psicológicos. 

Altos niveles de tensión y estrés; factores económicos en los que demanda gastos de 

movilización y medicinas.  

Los factores de riesgo como son: edad, sexo, nivel de estudios, ocupación, raza, 

comorbilidad en pacientes hipertensos adultos, por ello es necesario tomar medidas para 

prevenir estas condiciones cuyos efectos más desastrosos a largo plazo es el daño que causa 

contra las paredes arteriales.  

Esto puede llevar a varias complicaciones, la complicación más bien conocida que es 

la ateroesclerosis que describe un aumento de depósitos o de placas grasos en las paredes que 

forran las arterias. “Mientras Que las paredes espesan con los depósitos, calcifican y llegan a 

ser quebradizas con un lumen estrecho que restrinja el flujo de la sangre.”(Ananya Mandal, 

2016) 

Formulación del problema  

¿Cómo contribuir al control de la HTA de pacientes del  Hospital Enrique Garcés de 

la ciudad de Quito, mediante un modelo de prevención en el área de Emergencia? 
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Justificación  

Ante el alto índice de pacientes con crisis hipertensiva en el área de emergencia, se 

requiere establecer medidas que permitan reducir el nivel de incidencia en atenciones por esta 

causa. La prevención es mucho menos costosa y mucho más segura para los pacientes que 

intervenciones como la cirugía de revascularización miocárdica o la diálisis, que a veces son 

necesarias cuando la hipertensión no se diagnostica y no hay tratamiento adecuado; dentro de 

esta problemática de salud se encuentra el HEG, por la gran demanda de pacientes con esta 

patología y las complicaciones respectivas. La hipertensión arterial sistémica (HTA) es uno 

de los problemas de salud más importantes en los países industrializados por su alta 

prevalencia y su protagonismo en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, primera causa 

de muerte en el mundo occidental. 

Objeto de estudio  

La hipertensión arterial como causa del alto índice de pacientes que acuden al área de 

emergencia del HEG. De la ciudad de Quito. 

Campo de acción o de investigación  

Factores de riesgo, puesto que contribuyen a cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, mortalidad o discapacidad prematura. 

Objetivo general:  

Diseñar un modelo preventivo para el control de presión arterial en pacientes 

atendidos en el HEG, para reducir los riesgos de complicaciones posteriores. 

Objetivos específicos:  

1. Analizar los referentes teóricos de HTA y factores de riesgos. 

2. Categorizar la crisis como urgencia y emergencia hipertensiva. 

3. Construir los componentes del modelo de prevención  



4 

 

La novedad científica:  

es disminuir los riesgos de crisis hipertensiva en los pacientes que asisten al área de 

emergencia, por medio de un plan de capacitación preventiva.  
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Capítulo 1  

Marco teórico  

1.1 Hipertensión arterial  

Las causas que inciden en las crisis hipertensivas en los pacientes y sus efectos 

negativos para la salud, la hipertensión arterial es una patología que afecta al adulto, 

especialmente a partir de la tercera década de vida, siendo su pico, en Latinoamérica entre los 

40 y 80 años de edad. La hipertensión se la conoce entre los médicos y pacientes como el 

"asesino silencioso" porque generalmente no causa síntomas por muchos años hasta que 

empieza a lesionar órganos diana como el corazón, el cerebro o los riñones. Solo entre el 5 y 

7% de los hipertensos presentan síntomas. (Cáceres, 2015) 

La hipertensión arterial es una enfermedad de mucha incidencia a nivel de 

Latinoamérica y el resto del mundo que afecta a todas las edades, condición económica, 

psicológica y se manifiesta en la edad adulta. Los diferentes estudios que se han realizados en 

países desarrollados desde hace varias décadas, han mostrado una relación casi directa entre 

la hipertensión arterial sistémica y la presencia de morbimortalidad relacionada con afección 

a los órganos blanco como corazón, cerebro, riñón y vasos sanguíneos de acuerdo a su 

tratamiento. La sencilla pero correcta toma de la presión arterial proporciona datos 

invaluables para la terapéutica a seguir. La hipertensión se define como la presión arterial 

superior a los 140/90mmHg. El diagnóstico de hipertensión se emite sólo después de que en 

tres mediciones de presiones diastólicas sean de 90mmHg o superiores. (OPS, 2015) 

La crisis hipertensiva definida es peligrosa y se presenta como una elevación aguda y 

grave de la presión arterial diastólica por arriba de los 120 a 130mmHg, esta afección es 

considerada como una complicación de los portadores de hipertensión arterial sistémica 

esencial. En situaciones de normalidad a nivel fisiológico, los mecanismos auto reguladores 
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requieren y consiguen mantener la perfusión de órganos diana ante moderados incrementos 

de la tensión arterial (TA). Sin embargo, cuando la TA se eleva considerablemente la presión 

alcanza pequeños vasos periféricos, provocando estrés distal y daño vascular. (Blanco, 2014) 

La Organización Mundial de la Salud, informo que uno de los factores de riesgo clave 

de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial afecta ya a mil millones de 

personas en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y accidentes 

cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que 

mueren anualmente nueve millones de personas; sin embargo, este riesgo no tiene que ser 

necesariamente tan elevado ya que la hipertensión se puede prevenir. La prevención es 

mucho menos costosa y mucho más segura para los pacientes que intervenciones como la 

cirugía de revascularización miocárdica o la diálisis, que a veces son necesarias cuando la 

hipertensión no se diagnostica y no se trata; dentro de esta problemática de salud se encuentra 

el HEG, por la gran demanda de pacientes con esta patología y las complicaciones 

respectivas. (Varela, 2012) 

La hipertensión arterial sistémica (HTA) se ha convertido en los países tanto 

industrializados como en vías de desarrollo uno de los problemas de salud más importantes 

por su alta prevalencia y su protagonismo en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, es 

la primera causa de muerte en el mundo occidental en uno de cada 35 personas. La OMS 

informa que esta entidad afecta al 20% de la población mayor de 15 años, la prevalencia 

mundial en esta enfermedad es estimada en un billón aproximadamente de hipertensos y 7.1 

millones de muertes al año (6%) alrededor del mundo. (Huaringa, 2015) 

El paciente hipertenso una vez que adquiere la enfermedad, tiene una probabilidad de 

tener en esta etapa   una emergencia hipertensiva en su vida. La Patología en estos casos es 

común en nuestros países de Latinoamérica y la frecuencia en pacientes ancianos y 
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afroamericanos. Por lo habitual en los pacientes que sufren una emergencia hipertensiva 

tienen HTA crónica de base, no son adherentes al tratamiento o han suspendido el 

medicamento presentando un efecto de rebote, además la falta de cuidado primario, puede ser 

una causa secundaria de HTA.2. Estas cifras corroboran lo expresado por la Federación 

Mundial del Corazón, quien augura para el año 2025 más de 1.500 millones de personas 

afectadas por esta enfermedad esto significa que, 1 de cada 3 individuos mayores de 25 años 

presentará uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. (Martínez, 2013) 

Los datos estadísticos que se manejan en los países desarrollados como Estados 

Unidos muestran una incidencia de hipertensión en alrededor de los 60 millones de 

habitantes. En diferentes países como en España la prevalencia de hipertensión es de 

aproximadamente un 35%, llegando a un 40% en edades medias y a más del 60% en mayores 

de 60 años, afectando cerca de 10 millones de adultos. De esta forma de 54.000 muertes 

anuales unas 17.000 son atribuidas a esta afección algo más del 30% de todas las 

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

se estiman más de 15 millones de hipertensos entre los 20 y 69 años de edad. Más de la mitad 

de la población portadora de hipertensión lo ignora. (Pinheiro, 2016) 

En Cuba se hizo una muestra de cerca de 2 millones y medio de hipertensos entre el 

25.6 y 38.2% mayores de 15 años. Con una prevalencia de hipertensión arterial para adultos 

mayores de 18 años de un 30% en las zonas urbanas y de un 15% en las zonas rurales.  La 

OMS, en América Latina y el Caribe la proporción de personas hipertensas no diagnosticado 

es del 50% y sólo uno de cada 10 pacientes logra mantener sus niveles de tensión arterial por 

debajo de 140/90mmHg. La incidencia de emergencias hipertensivas ha ido reduciéndose en 

relación con el avance de las medidas farmacoterapéuticas. Por el contrario, las urgencias 

hipertensivas continúan siendo frecuentes, y en el Cuerpo de Guardia del Instituto de 
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Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCV) Cubano, constituyen aproximadamente entre el 

15 y el 20 % de todas las consultas. (Lara, 2013) 

En el adulto mayor por lo general y en especial en los de edad avanzada,  las causas 

son muy variadas, según su frecuencia entre las principales tenemos: La crisis hipertensivas 

idiopáticas, en la que se presenta en pacientes con hipertensión esencial mal controlada, se 

producen por un fallo en los mecanismos reguladores de la presión, concretamente baso 

receptores, la crisis hipertensivas por patología renal o vasculorrenal y son crisis que 

aparecen en el curso de una enfermedad renal capaz de producir hipertensión arterial por el 

alto índice de líquido en el organismo. (Villamil, 2014) 

Las crisis hipertensivas provocadas por patología endocrina: Se deben al exceso de 

hormonas presoras dentro de ella se consideran tres grupos: Crisis mediadas por el exceso de 

secreción, o liberación, de catecolaminas, generan un aumento del gasto cardiaco y de las 

resistencias periféricas. La prevalencia creciente de la hipertensión se atribuye al aumento de 

la población, a su envejecimiento y a factores de riesgo relacionados con el comportamiento, 

como la dieta inadecuada, el uso nocivo del alcohol, la inactividad física, el sobrepeso o la 

exposición prolongada al estrés. Las consecuencias adversas de la hipertensión para la salud 

son complejas porque muchos afectados tienen además otros factores de riesgo que aumentan 

la probabilidad de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal;  la 

hipercolesterolemia y la diabetes mellitus; además el tabaquismo aumenta el riesgo de 

complicaciones de la hipertensión en los afectados  y el sedentarismo también son los 

principales factores de riesgo conductuales de todas las enfermedades no transmisibles 

importantes. Si no se adoptan las medidas apropiadas, se prevé que las muertes por 

enfermedades cardiovasculares seguirán aumentando. (Luna, 2015) 
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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 de riesgo como la diabetes a menudo aparecen juntos, para el incremento de este 

conocimiento de los aspectos hipertensivos, los países deben disponer sus sistemas y 

servicios para promover la cobertura sanitaria universal y apoyar modos de vida saludables.  

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. (Woodward, 2016) 

En las personas que lo padecen casi el 80% de las muertes por enfermedades 

cardiovasculares corresponden a países de ingresos bajos y medianos. Estos países son los 

que están en peores condiciones para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas 

de la mala salud. Las tasas actuales de mortalidad normalizadas por edad en los países de 

ingresos bajos son más altas que las de los países desarrollados. La crisis hipertensiva puesto 

que contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, 

y a la mortalidad y discapacidad prematuras; afecta desproporcionadamente a las poblaciones 

de países de ingresos bajos y medianos, en los que los sistemas de salud son débiles como es 

en el servicio de Emergencia del Hospital Enrique Garcés como parte de la Red de Salud 

Pública. (Íñiguez, 2016) 

La muerte prematura en las personas que padecen estas enfermedades es muy común, 

la discapacidad, las dificultades personales y familiares, la pérdida de ingresos y los gastos 

médicos ocasionados por la hipertensión repercuten en las familias, las comunidades y las 

finanzas. Nacionales. En los países de ingresos bajos y medianos muchas personas no buscan 

tratamiento para la hipertensión porque su costo es alto. Por esta razón, a menudo los hogares 

destinan una proporción considerable de sus ingresos para la atención que demandan las 
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complicaciones de la hipertensión, como los infartos de miocardio, los accidentes 

cerebrovasculares o la insuficiencia renal. (Facultad de Medicina de la UNAM, 2013) 

La Hipertensión Arterial (HTA) es definida cuando la tensión arterial sistólica (TAS) 

es >140mmHg y la tensión arterial diastólica (TAD) >90mmHg, se considera como una 

enfermedad crónica de graves consecuencias a largo plazo, constituye un factor de riesgo 

mayor para desarrollar enfermedades cardiovasculares. En el curso de la enfermedad pueden 

desarrollar complicaciones agudas (crisis hipertensivas) que precisan atención médica 

urgente. Entre los Tipos de hipertensiones más conocidos tenemos: Hipertensión Sistólica 

Aislada (HSA), esta es la más frecuente en personas mayores de 65 años. Se considera 

cuando la PA sistólica es = o > de 140mmHg y la PA diastólica es < de 90mmHg. l0 que 

puede causar complicaciones. (Petrosso, 2014) 

La Hipertensión Refractaria o Resistente: Es aquella que no se logra reducir a menos 

de 160/100mmHg con un plan que incluya modificación del estilo de vida, régimen adecuado 

terapéutico con 3 drogas en dosis máximas. La hipertensión maligna es el desarrollo rápido y 

súbito de presión arterial extremadamente alta. La presión arterial diastólica está por encima 

de 130mmHg. Es la forma más grave de HTA; se relaciona con necrosis arteriolar renal y 

otros órganos. Los pacientes tiene insuficiencia renal y retinopatía grado II –IV. HTA peri 

quirúrgica. En la que se describe con frecuencia crisis hipertensivas en el preoperatorio, acto 

quirúrgico y en el postoperatorio pueden adquirir entidad de emergencia hipertensiva. 

Síndromes hiperadrenérgicos: Se diferencia situaciones: Síndrome de abstinencia alcohólica, 

sobredosis anfetamínica, abuso de adelgazantes, inhalación de cocaína o consumo de drogas 

de diseño, crisis de pánico. Considerada urgencias hipertensivas, por lo que la Presión 

Arterial debe ser controlada en 24 a 48 horas. (Gil, 2016) 
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En diversas poblaciones, el aumento de la PA con la edad se relaciona directamente 

con la ingesta de sal. El sodio intracelular facilita la entrada de calcio con el consiguiente 

aumento de contractilidad en el músculo liso y aumento de Resistencias Periféricas. La 

retención de sodio podría estar en relación con: Disminución de filtración por reducción de 

nefronas, la inadecuada respuesta natri urética a la elevación de PA. Inhibición de la bomba 

de sodio, el aumento de sodio intracelular por trastorno de transporte celular por el 

incremento exagerado. Esto conduce a un círculo vicioso de mayor injuria vascular, isquemia 

tisular y liberación de vasoconstrictores sistémicos. (Martell, 2013) 

1.2 Factores de Riesgo  

Nos enfocamos en la atención que recibe el paciente con crisis hipertensivas; la 

hipertensión y crisis hipertensivas más factores de riesgo  prevalentes  como edad, sexo,  

comorbilidades se puede prevenir modificando factores  relacionados con estilos de vida 

saludables,  la dieta inadecuada,  ingesta de alcohol o la inactividad física, el tabaco, 

aumentan el riesgo de complicaciones, la presente investigación es de gran importancia para 

la sociedad, ya que se encamina a determinar factores predisponentes de crisis hipertensiva; a  

la vez ayudó a la adquisición de nuevos conocimientos acerca del tema, recopilando datos 

actualizados tanto estadísticos como teóricos, que benefició al investigador. 

La medición de la presión arterial en los pacientes que va a consulta, debe cumplir 

requisitos importantes para lograr con exactitud la misma, el paciente en este estado se 

recomienda descansará 5 minutos antes de tomarle la presión arterial, no debe haber fumado 

o ingerido cafeína por lo menos 30 minutos antes de la toma, debe estar sentada y con el 

brazo a la altura del corazón, el manguito del esfigmomanómetro debe cubrir dos tercios de la 

circunferencia del brazo, el cual estará desnudo, se insufla el manguito, se palpa la arteria 

radial y se sigue insuflando hasta 20 o 30mmHg por encima de la desaparición del pulso. El 

primer sonido, se considera la PA sistólica y la PA diastólica la desaparición del mismo. En 
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ancianos y diabéticos deberá tomarse la PA también de pie cuando se sospeche de 

hipotensión ortostática. (Tango, 2014) 

Las emergencias hipertensivas se tratan en tercer nivel de atención asociado a 

Labetalol, nitroprusiato y nitroglicerina. El daño endotelial en los pacientes con crisis 

hipertensiva, provoca liberación de vasoconstrictores que, al inducir mayor daño endotelial e 

isquemia tisular, acaba cerrando el círculo vicioso. La mayoría de las crisis hipertensivas 

afectan a pacientes previamente hipertensos como consecuencia de nefropatías o 

enfermedades renovasculares, discusiones intrafamiliares, estilo de vida no favorable. En 

estos casos actúan como desencadenantes: la supresión brusca de la medicación hipotensora, 

el estrés, la aparición de una enfermedad aguda intercurrente o las intervenciones quirúrgicas. 

(Reyes, 2013) 

La emergencia hipertensiva en pacientes de gravedad que acuden a la sala de 

urgencias con un cuadro de este tipo, es elevación brusca de las cifras de tensión 

arterial que se acompaña de alteraciones orgánicas y funcionales en los órganos diana  

son el corazón, vasos sanguíneos, retina, cerebro, riñón, en los que más influye y 

requiere un tratamiento inmediato. Se presenta dolor torácico, disnea, déficit 

neurológico al ocurrir un evento. Se consideran emergencias hipertensivas los 

siguientes cuadros clínicos: Neurológica: Encefalopatía hipertensiva Evento 

cerebrovascular (isquémico - hemorrágico) Hemorragia subaracnoidea Cardiaca: 

Síndrome coronario agudo, Insuficiencia ventricular izquierda, Edema agudo de 

pulmón. Vascular: Epistaxis no controlada con taponamiento posterior. Cirugía 

arterial reciente. Disección aórtica Relacionado con fármacos: Feocromocitoma, 

ingesta de cocaína. (Humet, 2013) 
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La crisis hipertensiva en pacientes que acuden de emergencia, es la elevación brusca 

de las cifras tensionales que requiere consulta urgente, con cifras de tensión arterial diastólica 

>110mmHg o sistólica >180mmHg, se incluye situaciones de diferente pronóstico y actitud 

terapéutica: Elevación transitoria en el paciente y no patológica de las cifras de PA reactiva a 

situaciones de stress, ansiedad, dolor o ejercicio. Cede con reposo y/o tratamiento de la causa 

desencadenante, no siendo necesario utilizar medicación hipotensora.  La urgencia 

hipertensiva en los pacientes es la elevación brusca e inevitable de tensión arterial sin 

alteraciones en órganos diana, puede estar asintomático o con síntomas inespecíficos pero 

que más se presentan es la cefalea, mareo, ansiedad, esto permite un tratamiento por vía oral 

intentando su corrección en 24-48horas ocurrido el evento. (Rapsomaniki, 2014) 

En pacientes con hipertensión es frecuente la disfunción del sistema nervioso central. 

Las cefaleas occipitales en estas personas, más frecuentes por la mañana constituyen uno de 

los síntomas precoces más notables de la hipertensión. Por lo general se observar mareos, 

inestabilidad, vértigo, acufenos y visión borrosa o síncope, pero las manifestaciones más 

graves se deben a oclusión vascular, hemorragias o encefalopatía. Un tipo de infarto cerebral 

es secundario a la mayor ateroesclerosis, en tanto que la hemorragia cerebral es consecuencia 

de la elevación de la presión arterial y del desarrollo de micro aneurismas vasculares, la edad 

y presión arterial intervienen en su formación. La encefalopatía hipertensiva consiste en: 

hipertensión grave, alteración de la conciencia, hipertensión intracraneal, retinopatía con 

edema de papila y convulsiones. Son poco frecuentes los signos neurológicos focales, pero si 

aparecen, deben indicar infarto, hemorragia o isquemia cerebral transitoria. (Hancell, 2013) 

En las crisis vasculares en las que es habitual en pacientes con dolor precordial y 

sobre todo por ansiedad, presenten cifras tensionales altas. No se debe confundir la subida 

tensional con angina, infarto, insuficiencia cardiaca y arritmias, lo que sería una crisis 

hipertensiva, que la hipertensión por angustia o ansiedad. Las situaciones clínicas cardíacas 
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en la que se presenta y se asocia, se producen por un gran aumento del trabajo cardíaco y 

consumo de oxígeno por el miocardio, la reducción de las cifras tensionales puede ser más 

enérgica, al contrario que cuando se asociaba a trastornos neurológicos. (Fernández, 2016) 

La Fisiopatología de crisis hipertensiva y el origen de una crisis hipertensiva se da en 

base a una vasoconstricción intensa, acompañado de hipovolemia y un aumento de la 

actividad adrenérgica y sistema renina angiotensina aldosterona. Otro principio 

fisiopatológico es la instalación o exacerbación de disfunción endotelial, disminuye la síntesis 

de óxido nítrico, aumenta la endotelial, exacerbando la vasoconstricción., aumento de la 

vasoconstricción isquemia renal, insuficiencia renal e hipovolemia. Esta alteración conlleva a 

una pérdida de la autorregulación de la circulación cerebral: vasoconstricción, edema y 

hemorragia cerebral. Genera una sobrecarga en ventrículo izquierdo de forma aguda, 

llegando a una falla e isquemia, concluyendo en un infarto de miocardio. (Lóriga, 2014) 

Los pacientes con un feocromocitoma a veces debutan con una crisis hipertensiva. 

Habitualmente tienen cuadros de hipertensión severa, incluso con presiones superiores a 

200/140mmHg, acompañadas de intensa cefalea, taquicardia (palpitaciones) e intensa 

sudoración, a veces rubicundez. No es frecuente que tengan repercusión orgánica 

(neurológica, cardiaca o renal), porque los episodios de descarga adrenérgica duran poco y 

con relativa frecuencia presentan jóvenes con buena reserva funcional. Debemos  evitar  

actitudes  agresivas  a  la  hora  de  descender  los  valores  de  PA, debido  a  que  un  

descenso  brusco  de  dichas  cifras  puede  conllevar  a  una  hipo perfusión  de  órganos  

vitales,  como  causa  de  una  hipotensión  brusca,  con  el  Consiguiente riesgo de isquemia 

miocárdica o daño neurológico irreversible. Es  preferible  una actitud  expectante  tras  

reducir  las  cifras  tensionales  a  160/100mmHg   en   los   primeros   momentos,   antes   

que   intentar   alcanzar   valores   completamente normales. (Herrera., 2013) 
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1.3 Referentes empíricos  

El Dr. Eduardo Cazorla del Policlínico Docente Comunitario "Dr. Carlos J. Finley “de 

la ciudad de México, menciona que en su estudio entre pacientes que tenían hipertensión 

arterial, el 57% de ello corresponde a pacientes de sexo femenino y un 43% son de sexo 

masculino, lo cual asume como conclusión que las mujeres sufren cuadros hipertensivos en 

mayor porcentaje que los hombres.(Enrique et al., 1984) 

En otra publicación del 26 de mayo del 2010 por la Dra. Carol Kotliar del Hospital 

Universitario Austral en EEUU, menciona que en esta casa de atención para la hipertensión, 

la gran mayoría de pacientes que tiene crisis de este tipo corresponden al rango de edad de 

entre los 45 a 66 años, en los que se les da toda la atención posible en este aspecto 

importante, los esfuerzos por reducir la incidencia han podido en los pacientes que cambian 

de actividades reducir sus efectos en órganos vitales importantes para el buen 

funcionamiento.(Sánchez, Ayala, & Baglivo, 2010) 

En otra publicación del 3 de agosto del 2014 por el Dr. Helen Argón, del Hospital 

Clínico Universidad de Chile, menciona que el mayor factor de riesgo en la enfermedad es el 

sobrepeso, seguido muy de cerca por los daños producidos por el alcohol en el ser humano, 

en tercer lugar el tabaco como  uno de los factores que más influyen en la hipertensión 

arterial, lo cual causa graves consecuencias al paciente, esta clínica utiliza tecnología de 

punta para tratar la hipertensión y bajar su incidencia en los efectos negativos a la 

salud.(Barrizonte & Fernández, 1997) 

El sistema cardiovascular tiene una misión fundamental en el funcionamiento general 

en un estudio realizado, el 54,5%  de los pacientes son de raza negra, lo cual ha incrementado 

la investigación para saber las causas, también se  cuenta con equipos de última tecnología 

para la realización de Prueba de Esfuerzo, además de Eco cardiógrafo, Monitoreo Holter, 
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ECG, y Mapa para la detección de hipertensión arterial, arterias obstruidas, 

arritmias.(Santistebán & Casella, 1999) 

En otro artículo publicado el 12 de junio del 2016 por la Dra. Melina Matey Hospital 

Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, menciona que el objetivo es mejorar la 

calidad de vida del paciente brindándole los conocimientos necesarios para un adecuado 

control que le permita evitar o retardar las complicaciones agudas y crónicas de esta 

enfermedad. Las condiciones de tensión de la sociedad actual desmejora la salud de los 

pacientes, en un ambiente de tanto estrés. 

En otro artículo publicado el 23 de febrero del 2015 por el Dr. Ramiro Sánchez, jefe 

de la Unidad Metabólica y Servicio de Hipertensión Arterial, menciona que las evaluaciones 

están dirigidas a pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o que 

ya poseen algún factor de riesgo para este tipo de patologías o bien se sospecha su presencia, 

con el fin de indicar a tiempo los tratamientos necesarios que eviten o atenúen la progresión 

de la enfermedad hacia estados más graves. 

En una publicación del 29 de julio de 2016 por el Dr. Jorge G. Moisés, del Centro 

Medico Teknon, menciona que esta casa de atención hospitalaria únicamente el control 

regular de la PA nos va a informar sobre la normalidad o elevación de sus cifras que 

corresponden para el buen funcionamiento de órganos, lo que dificulta en muchos casos 

diagnosticar precozmente esta enfermedad y evitar las lesiones que provoca en nuestro 

organismo. La prevención es indispensable para mejorar el estilo de vida del 

paciente.(Calderón, Carbajal, & Herrera, 2015) 
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Capítulo 2  

Marco metodológico  

2.1 Metodología:  

La metodología que se aplicó en este trabajo de investigación es de enfoque 

cuantitativo pues una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, preguntas, 

objetivos e hipótesis, se elabora el diseño y se selecciona la muestra que se utilizará en el 

estudio de acuerdo con el enfoque elegido, la siguiente etapa consiste en recolectar datos 

pertinentes sobre las variables, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la 

investigación (Gómez, 2006:121). 

En ese  contexto,  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010:4)  en  su  obra  

Metodología  de  la Investigación,   sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  se  

sustenta  en  dos  enfoques principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los 

cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque:  

El enfoque de la investigación  es  un  proceso  sistemático,  disciplinado  y 

controlado  y está directamente  relacionada  a  los  métodos  de  investigación  que  son  dos:  

método  inductivo generalmente  asociado  con  la   investigación  cualitativa  que  consiste  

en  ir  de  los  casos particulares a la generalización; mientras que el  método deductivo, es 

asociado habitualmente con  la  investigación  cuantitativa  cuya  característica  es  ir  de  lo  

general  a  lo  particular.(Ruiz Medina Manuel Ildefonso, 2007) 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

El método empírico observacional de diseño no experimental de corte trasversal y 

analítico, correlacional como método teórico, para el sustento teórico del proyecto se utilizó 

el método histórico lógico y el análisis documental. 
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2.3 Hipótesis  

Los pacientes hipertensos de emergencias del HEG, presentan factores de riesgo que 

son determinantes en presentar crisis hipertensivas. 

Hipótesis nula: Los factores de riesgo en pacientes con HTA no están relacionados 

con crisis hipertensivas.  

Hipótesis alternativa: Los factores de riesgo en pacientes con HTA sí están 

relacionados con crisis hipertensivas. 

2.4 Universo y muestra  

Es universo estuvo constituido por los pacientes con diagnóstico de hipertensión 

arterial atendidos en el Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito y la muestra la 

constituyen los pacientes con crisis hipertensivas del área de emergencias del mismo, de los 

meses de julio y agosto del 2016 sujetos a criterios de selección 

Criterios de inclusión: Para esta investigación se tomó en cuenta a los pacientes 

hipertensos que eran atendidos en área de emergencias del HEG y de los cuales se contaba 

con la respectiva historia clínica. 

Criterios de Exclusión: Se excluyeron de esta investigación aquellos pacientes que a 

pesar de presentar HTA y eran tratados en el HEG no fueron atendidos por el cuadro clínico 

de crisis hipertensivas. 
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2.5 Cuadro de operacionalización de variables.  

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

 

  

VARIABLES Categorías Indicado

res 

Ítem

s 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Factor de 

riesgo: 

Es un rasgo, o 

condicionantes que 

aumenta la probabilidad 

de sufrir crisis 

hipertensivas 

 

 

 

Predispone

ntes 

 

 

 

- Edad 

- Sexo 

- 

Adherencia    al 

tratamiento 

- 

Escolaridad 

- Raza 

¿Qu

é factor de 

riesgo 

presenta el 

paciente de? 

 

¿Qu

é edad tiene 

el paciente? 

 

¿Cu

ál es el 

servicio de 

salud? 

 

 

 

- Hojas 008 

- Formulario 

de   recolección de 

datos 

Contribuy

entes  

Anteced

entes 

personales  

Servicios 

de salud  

 

- 

Manejo de 

registro 

inadecuado 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Crisis 

hipertensivas  

 

Elevación 

aguda   de la presión 

arterial capaz de 

producir lesiones en 

órganos diana, según 

la presencia o no de 

esta afectación se 

clasifica en Urgencia 

o Emergencia 

hipertensiva  

Urgencia

s hipertensivas 

 

 

 

 

 

elevació

n aguda de la 

presión arterial 

mayor de 

180/120 sin 

alteraciones en 

órganos diana, 

se corrige en 24 

a 48 horas de 

tratamiento  

 

 

¿Cu

ál es el 

valor de la 

TA del 

paciente? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pre

senta el 

paciente 

daño a 

órganos 

diana? 

 

 

 

 

 Hojas 008 

- 

Formulario de   

recolección de 

datos   

Emergen

cias 

hipertensivas  

 

elevació

n aguda de la 

presión arterial 

mayor de 

180/120 con 

alteraciones en 

órganos diana, 

requiere un 

tratamiento 

inmediato  
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Elaborado por: Livia Mera 

 

2.6 Gestión de datos  

La gestión documental se basó en la búsqueda bibliográfica exhaustiva de la HTA en 

repositorios médicos y científicos como Scopus, Redalcyt, SCielo, Ebrary, así como en 

matabuscadores como Pubmed, Medes y Galenicom. Utilizando filtros de selección como 

años de publicación dentro del período (2012-2016), idioma español e inglés. Así como en la 

búsqueda de revistas indexadas. 

En la gestión de datos se diseñó una hoja de recolección de la información basada en 

la historia clínica institucional y una base de datos que permitió la consolidación de los 

mismos para su posterior análisis estadístico y prueba de hipótesis. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

Se mantuvo privacidad en los datos personales de los pacientes incluidos en este 

estudio, se designó un código de hoja 008 de Emergencia a cada uno de los pacientes en el 

formulario de recolección de datos y procesamiento de la información con el fin de conservar 

su anonimato con la respectiva autorización del Directivo de la Institución en la cual se aplicó 

dicha investigación.  Tema de tesis suscrita que versa sobre FACTORES ASOCIADOS A 

LA CRISIS HIPERTENSIVA EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS. PROPUESTA: PLAN 

DE CAPACITACIÓN PREVENTIVA. En la que no se pretende socavar, lesionar, faltar a la 

moral de ninguno de los participantes de esta investigación, y todos los datos se mantendrán 

en absoluta reserva. 

La muestra estuvo sujeta a criterios de selección y en ningún momento hubo 

conflictos de intereses por parte de la investigadora.   
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Capítulo 3  

Resultados  

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

El estudio se realizó en el Hospital Enrique Garcés, Institución de Salud de segundo 

nivel de atención, ubicado geográficamente al Sur de la ciudad de Quito,   El área de 

Emergencia  atiende alrededor de 200 a 250 pacientes por día   abarca  todas las 

especialidades básicas, el Hospital  cuenta con siete edificaciones, 8 salas de quirófanos, 

servicio de ambulancia, área de hospitalización, área de recuperación, fisioterapia, auditorio, 

comedor interno, sala de médicos, área de internos, área de emergencia, área de cuidados 

intensivos,  su ubicación  en las calles chilibullo s/n y  Av. Enrique Garcés. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Pacientes con crisis hipertensivas 

Tabla 2 

Pacientes con crisis hipertensivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 

 

CRISIS. HIPERTENSIVA Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Crisis(40 - 49,5)  5 6,00% 6,00% 

crisis  (50 - 59,5)  6 7,00% 7,00% 

crisis (60 -69,5)  9 10,00% 10,00% 

Crisis (70 a 79,5) 7 8,00% 8,00% 

Crisis: (80 A 89)  4 5,00% 5,00% 

no presentaron crisis 55 55,64% 55,64% 

Total  86 100,00% 100,00% 
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Gráfico 1 

Fuente: Tabla 2 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

Se trabajó con una muestra de 86 pacientes, en el primer cuadro podemos apreciar que 

la mayoría de los pacientes que tienen problemas de crisis hipertensiva son de sexo femenino, 

el segundo grupo que le sigue es del sexo masculino. Como observamos la gran mayoría de 

pacientes con hipertensión de la muestra es de sexo femenino. 

Pacientes según peso 

Tabla 3 

Pacientes según peso 

 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 

 

OBESIDAD Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Obesidad (40 - 49,5)  18 21,00% 21,00% 

Obesidad  (50 - 59,5)  24 28,00% 28,00% 

Obesidad  (60 -69,5)  28 32,00% 32,00% 

Obesidad (70 a 79,5) 7 8.00% 8.00% 

OBESIDAD: (80 A 89)  5 6,00% 6,00% 

PESO ADECUADO 4 5,00% 5,00% 

Total  86 100,00% 100,00% 
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Gráfico 2 

Fuente: Tabla 3 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

En el segundo gráfico podemos observar que la mayoría de los casos de crisis 

hipertensivas,  se presentan en el rango de (60 a 69,5 años),  de acuerdo a las hojas 008 en 9 

de ellos que representan el 10, seguido del rango están entre los (50 a 59,5 años) en los que se 

encuentran 7, que representa el 8% de los totales, por consiguiente el número que los sigue es 

el rango de (70 a 79,5años) en los que encontramos 7 pacientes que corresponde al 8% de 

ellos, en el rango de edades de  (40 a 49,5 años) en los que se encuentran 5 con un porcentaje 

de 7 del total de los mismos y por último en el rango de (80 a 89 años ) con un numero de 4 

pacientes con un porcentaje de 5% del total de los pacientes. 
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Pacientes según sexo  

Tabla 4 

Pacientes según sexo 

SEXO:  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

Femenino  53 62,00% 62,00% 

Masculino  33 38,00% 38,00% 

Total  86 100,00% 100,00% 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 

 

 
Gráfico 3 

Fuente: Tabla 4 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

En el tercer gráfico podemos observar el rango de edades y la incidencia de la 

obesidad en cada uno de ellos, llama la atención que en el rango de (60 a 69 años) en los que 

se encentran 28 pacientes que a su vez representan el 32%, en el segundo rango más que más 

incidencia de obesidad tiene es el rango de (50 a 59 años) en los que hay 24 pacientes que a 
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su vez representan el 28% del total, seguido del rango de (40 a 49,5años), en los cuales 

tenemos 18 de ellos en un porcentaje del 21% del total, en el rango de (70 a 70,5 años) se 

encuentran 7 que corresponden al 8% del total, en el rango de (80 a 89años) en los que se 

encuentran 5 a los que a su vez tienen un porcentaje del 6% del total, y por último en una 

cantidad de 4 pacientes tienen peso adecuado pero presentan otras patologías en un 

porcentaje del 5% del total de pacientes. 

Pacientes según ocupación  

Tabla 5 

Pacientes según ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 

 

Ocupación Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

empleado privado 6 26,00% 26,00% 

empleado publico 8 9,00% 9,00% 

comerciante 15 17,00% 17,00% 

Trabajador eventual. 16 19,00% 19,00% 

desempleados 19 22,00% 22,00% 

jubilado 22 22,00% 22,00% 

Total  86 100,00% 100,00% 
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Gráfico 4 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

En el cuarto grafico en el que se analiza los diferentes etnias de los pacientes que 

acuden a consulta por hipertensión arterial, llama la atención que la mayor cantidad son afro 

descendientes con una cantidad de 31, los cuales tienen un porcentaje del 36% del total, 

seguido por el grupo mestizos con una cantidad de 26,  con un porcentaje del 30% del total, 

los pacientes de étnia blanca con 22 en los cuales un 26% de ellos, con una cantidad de 5 

pacientes la etnia indígena con un 6% del total de pacientes y otros con 2 pacientes que 

corresponden a 2 %. Como podemos observar la mayoría de los pacientes que acuden a 

consulta corresponde a la etnia afro descendiente. 
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Factores de riesgo  

Tabla 6 

Factores de riesgo  

factores de 

riesgo 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

Peso 44 51,00% 51,00% 

Alcohol 24 28,00% 28,00% 

tabaquismo 18 21,00% 21,00% 

Total  86 100,00% 100,00% 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 

 

 
Gráfico 5 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Livia Mera 

Interpretación 

En el quinto gráfico de los pacientes que acuden a consulta y que sufren hipertensión 

arterial, llama la atención que la mayoría de los pacientes hipertensos, corresponden los de 

nivel de estudios secundarios con 44 pacientes en los que corresponden a un porcentaje de 

51% de ellos, seguidos de los de estudios superiores con una cantidad de 24 en un 28% y por 

último los de nivel primario con una cantidad de 18 con un 21% de ello. Como podemos 

observar la mayoría de los pacientes hipertensos corresponde son de nivel secundario. 
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Pacientes según estudios 

Tabla 7 

Pacientes según estudios 

Nivel de 

estudios 

Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porcentaje 

acumulado 

Primaria 44 
51,

00% 
51,00% 

secundari

a 
24 

28,

00% 
28,00% 

superior 18 
21,

00% 
21,00% 

Total 86 
100

,00% 
100,00% 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 

 

 
Gráfico 6 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

En el sexto gráfico podemos observar a los pacientes que tienen diferentes 

ocupaciones y que acuden a consulta por la hipertensión arterial, llama la atención que en la 
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mayoría se presentan los jubilados con una cantidad de 22 pacientes con un porcentaje de 

26% de ellos, en segundo lugar están los desempleados en una cantidad de 19 con un 26 % 

del total, el trabajador eventual en una cantidad de 16 en un 19%, en los comerciantes se 

presentan 15 con un porcentaje del 15%, el empleado público con una cantidad de 8 en un 9% 

del total, el empleado privado en una cantidad de 6 en un 7%. Como podemos observar la 

gran cantidad corresponde a los jubilados. 

Pacientes según etnia  

Tabla 8 

Pacientes según etnia  

RAZA Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Mestizo  26 30,00% 30,00% 

Afro descendiente. 31 36,00% 36,00% 

Indígena   5 6,00% 6,00% 

Blanco  22 26,00% 26,00% 

Otros:  2 2,00% 2,00% 

Total  86 100,00% 100,00% 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 
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Gráfico 7 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

En el séptimo grafico podemos apreciar los factores de riesgo que más influyen en la 

hipertensión arterial, llama la atención que la mayoría de los factores de riesgo corresponde al 

peso, con una cantidad de 44 pacientes, con un 51%, en el segundo riesgo para la salud está el 

alcohol en este grupo que corresponde a 24 con un porcentaje del 28%, en el tercer factor de 

riesgo es el tabaquismo con 18 con un porcentaje del 21 % del total de pacientes. En la 

entrevista al director del Hospital Enrique Garcés, La Dra. María Luisa Logroño  a las 16H25 

en su despacho, menciona que esta casa de atención hospitalaria trata de dar al paciente que 

asiste a consulta, las mejores condiciones preventivas para que los efectos negativos de la 

hipertensión no agraven la situación general del paciente, Las características mismas de la 

patología origina se tomen medidas urgente ante el incremento de la misma, las tensiones y 

preocupaciones por diferentes motivos han agravado en los pacientes la incidencia de la 

enfermedad, por ello se hace necesario llevar adelante un plan ambicioso de control 

preventivo en los ciudadanos. 

Pacientes con diabetes  

Tabla 9 

Pacientes con diabetes 

pacientes con diabetes Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Femenino  11 16,00% 16,00% 

Masculino  10 13,00% 13,00% 

Otra Pat 53 72,00% 72,00% 

Total  84 100,00% 100,00% 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 
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Gráfico 8 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Livia Mera 

Interpretación 

En el octavo gráfico podemos apreciar los pacientes con diabetes en los cuales 

influyen en pacientes con hipertensión arterial, llama la atención que 11 corresponden al 15 

%, son de sexo femenino, en el segundo resultado se observa 10 de los pacientes son de sexo 

masculino con un 13 %, y 53 que corresponde a pacientes con otras patologías. 

Emergencias Hipertensivas  

Tabla 10 

Emergencias Hipertensivas  

Pacientes 

con Emerg. 

Hiperten.  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

Femenino  16 19,00% 19,00% 

Masculino  15 18,00% 18,00% 

Sin emerg. 53 63,00% 63,00% 

Total  84 100,00% 100,00% 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 
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Gráfico 9 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

En el noveno gráfico se analiza que los pacientes con emergencias de hipertensión 

arterial en los que se observa y llama la atención que 16 pacientes son de sexo femenino con 

un 13%, en el segundo resultado que 15 de los pacientes son de sexo masculino con un 11%, 

y por ultimo 64 de los pacientes hipertensos no han tenido urgencias, con un 76%. 

Urgencias Hipertensivas 

Tabla 11 

Urgencias Hipertensivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de resultados 

Elaboración: Livia Mera 

 

Pacientes con urgen. hipertensiva Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Femenino  19 23,00% 23,00% 

Masculino  18 21,00% 21,00% 

Sin Urg. 47 56,00% 56,00% 

Total  84 100,00% 100,00% 
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Gráfico 10 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Livia Mera 

 

Interpretación 

En el décimo gráfico se observa pacientes con urgencia hipertensiva, de los cuales  

que 19 de ellos son de sexo femenino con un 23%, en el segundo resultado se observa que 18 

de los pacientes con un 21 % de la cantidad de pacientes, no tienen urgencias médicas 47 de 

los pacientes con un 56%. 

Prueba de Chí cuadrado 

Tabla 12 

Datos previo chi cuadrado 

Vi Factor de riesgo 

Vd Crisis hipertensiva 

Pr ¿ Los factores de riesgo están realcionados con las crísis hipertensivas?  

h0 
Los factores de riesgo en pacientes con HTA no están relacionados con crisis 

hipertensivas.  

Ha 
Los factores de riesgo en pacientes con HTA sí están relacionados con crisis 

hipertensivas. 

Fuente: Matriz de operacionalización de variables 

Elaboración: Livia Mera 
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Tabla 13 

Chi cuadrado 

  

  

  
frecuencia de presencia de factores de riesgo en pacientes con 

sobrepeso   

    

(40 - 49,5) (50 - 59,5) (60 -69,5) (70 a 79,5) (80 A 89) 
rango 
normal   

Crisis 

5 6 9 7 4 55 

86 11.50 15.00 18.50 7.00 4.50 29.50 

( 3.67) ( 5.40) ( 4.88) ( 0.00) ( 0.06) ( 22.04) 

sobrepeso 

18 24 28 7 5 4 

86 11.50 15.00 18.50 7.00 4.50 29.50 

( 3.67) ( 5.40) ( 4.88) ( 0.00) ( 0.06) ( 22.04) 

  23 30 37 14 9 59 172 

χ2  =  72.100,     df  =  5,     χ2/df  =  14.42 ,         P(χ2 > 72.100)  =  0.0000 

Fuente: Cálculo del chi cuadrado 

Elaboración: Livia Mera 

 Interpretación: 

Se demuestra que la hipótesis alternativa confirma que los factores de riesgo si se relacionan 

con la crisis hipertensiva. 
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Capítulo 4  

Discusión  

En el presente estudio se encontró que la obesidad es uno de los factores de riesgo 

presente especialmente en las edades de riesgo > de 40 años lo cual coincide con el estudio 

publicado en el 2014 por el Dr. Argón de Chile y por la Dra. . Kotliar en EEUU. Publicado 

por Sanchez en el 2010.    

También coincide que el sexo femenino después de la menopausia aumenta el riesgo 

de presentar crisis hipertensivas como lo confirma en un estudio el Dr. Finley de la ciudad de 

México.  

 Mediante la investigación efectuada  los pacientes de raza negra tienen alto índice de 

hipertensión arterial como también lo confirma el estudio de Casella 1999. 

 Entorno a la teorización y manifestación estadística se pudo categorizar los tipos de 

hipertensión presentes en los distintos pacientes que acuden a esta dependencia de salud. 

 Se encontró una evidente correlación entre los factores de riesgo y el nivel de 

hipertensión arterial en los pacientes que acuden al servicio de emergencias del Hospital 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito, lo que se corrobora con otros estudios.   

4.1 limitaciones del estudio. 

Las limitaciones principales que surgieron en este estudio fueron en primer orden 

temporales ya que por las actividades diarias  fue muy difícil acudir al servicio de 

emergencias del Hospital Enrique Garcés de la Ciudad de Quito con la rigurosidad que el 

estudio merece, sin embargo fue el necesario para recabar con pericia todos los datos, 

sorteando así esta dificultad y convirtiéndola en una oportunidad. 
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4.3 Líneas de investigación:  

Esta investigación está inmersa en el área de la salud, tenemos que la hipertensión 

arterial en estos momentos en nuestro país, está tomando una condición relevante en el diario 

vivir de las personas, ya que afectan las vidas y las condiciones metabólicas del individuo, en 

esta línea va enfocado este trabajo y se centra en la línea preventiva pues de ello trata la 

propuesta. 

4.2 Aspectos relevantes.  

Posterior a la argumentación teórica y al contar con evidencia estadística suficiente se 

determina que es imperativo la elaboración de un modelo de prevención destinado a los 

pacientes del HEG, el cual  pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y en 

proporción reducir la incidencia de la hipertensión arterial, por medio de las herramientas de 

investigación hemos identificado las condiciones que afectan a las personas y que sin duda 

alguna los llevan a la condición de hipertensos, la malnutrición, el estrés, tensiones de la vida, 

etc. Y en estos factores se centrará la propuesta. 
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Capítulo 5 

 Propuesta  

Diseño  

Introducción. 

En este modelo de prevención, se pretende reducir el nivel de incidencia de la 

hipertensión arterial en el paciente de esta casa de atención hospitalaria, ya que muchos de los 

pacientes que acuden al área de emergencia las padecen, en las que presentan cuadros de 

crisis hipertensivas, en las cuales se pone en riesgo la vida de  los pacientes que acuden por 

atención pertinente en esta institución, la hipertensión causa graves daños en los órganos 

internos principales del cuerpo humano, en los que su mal funcionamiento afectan el 

desenvolvimiento de sus condiciones laborales y personales, la prevención de la HTA es la 

medida más importante, universal y menos costosa.  

El perfeccionamiento de la prevención y el control de la presión arterial es un desafío 

importante para todos los países, lo cual debe constituir una prioridad de las instituciones de 

salud, la población y los gobiernos. La adecuada percepción del riesgo que significa padecer 

de HTA nos obliga a ejecutar una estrategia poblacional con medidas de educación y 

promoción dirigidas a la disminución de la presión arterial media de la población, impactando 

sobre otros factores de riesgo asociados a la HTA, fundamentalmente la falta del ejercicio 

físico, niveles inadecuados de lípidos sanguíneos, elevada ingesta de sal, el tabaquismo y el 

alcoholismo. 

Objetivo. Prevenir y controlar la Hipertensión Arterial en los pacientes del Hospital 

Enrique Garcés, para reducir su morbilidad y mortalidad, así como de otras enfermedades 

asociadas a esta y que vayan a incidir de manera negativa en su estilo de vida.  
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Específicos. Incrementar las acciones de prevención primaria en los pacientes de este 

hospital del sur de Quito, con actividades relacionadas con la Hipertensión Arterial. Revisar 

el seguimiento de los casos de los pacientes que sufren de Hipertensión arterial. Diagnosticar 

los casos de los pacientes de Hipertensión Arterial por condiciones secundarias 

En el tiempo: El Programa se desarrollará en las instalaciones del hospital en forma 

permanente con actualización por parte del personal del área de emergencias.  

Estrategias del Programa. Las Actividades de esta capacitación se desarrollarán en las 

instalaciones adecuadas en un área del Hospital Enrique Garcés, teniendo como acciones de 

mucha importancia es promover cambios en los estilos de vida de la población, para impulsar 

la prevención y concienciación en los pacientes, así como incrementar el seguimiento de los 

casos y mejorar la calidad de la atención médica hospitalaria en el personal médico. 
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Conclusiones  

Analizados los referentes bibliográficos se concluye que la edad entre los 45 y 66 

años, el sobrepeso, el estrés, antecedentes familiares, falta de control médico y el sexo 

femenino constituye factores de riesgo de crisis hipertensivas.  

En la población con crisis hipertensivas atendida en el Hospital Enrique Garces los 

factores de riesgo asociados a la misma   son el sexo, edad, ocupación, obesidad, y sobrepeso, 

desempleo y subempleo y el nivel de estudios (primario). 

Es necesario insistir en medidas de concienciación sobre los factores de riesgo 

mencionados, al personal de salud como un compromiso orientado a la detección oportuna 

del problema y a la comunidad como un cambio de su estilo de vida todo ello orientado a la 

prevención.  

Recomendaciones  

La manera más eficiente de contrarrestar los efectos nocivos de la Hipertensión 

arterial es mediante la constante actividad física, así como el monitoreo permanente de una 

rutina saludable, una dieta balaceada y disciplina. 

Se recomienda a los pacientes de Hospital Enrique Garcés de la Ciudad de Quito 

aplicar las recomendaciones que se sugieren en el modelo de prevención de la HTA y de esta 

manera procurar evitar los desastrosos efectos que dicha patología representa en su salud. 

Mantener una adecuada correlación entre los factores de riesgo y las afecciones que 

por causa de la HTA puedan surgir en los pacientes y por consiguiente traducirse en 

urgencias o emergencias atendidas en Hospital Enrique Garcés. 
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Anexo 1 Árbol de problemas  

 
 CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Infarto 

agudo de 

miocardio 

-

Insuficiencia 

renal 

-

Accidente 

cerebro 

vascular 

-

-

Enfermedades 

cardiacas 

-Cáncer 

-

Enfermedades 

Respiratorias 

-Muerte 

FACTORES  

RELACIONA

DOS  

-

Retención de 

líquidos  

   Peso 

   De 

Riesgo 

Cardiovascular 

   De 

Riesgo de 

insuficiencia 

renal 

Consumo excesivo 

de tabaco 

Presencia de 

diabetes 

      

Triglicéridos 

   Mortalidad 

   Leve de la 

Presión Arterial, 

afecta a la 

Respiración 

intracelular, la 

producción de 

neurotransmisores y 

el metabolismo 

Ausencia de 

actividad física 

Consumo excesivo de 

sal, el sodio produce 

retención de líquidos y 

aumenta la presión en 

las arterias 

Ingesta excesiva de 

alcohol 

-Sobre Peso 

IMC>25 

-Obesidad 

IMC>30:    FTG 

    De la Presión 

Sistólica De 2 A 

3mmHg 

    De La Presión 

Diastólica DE 1 a 

3mmHg 
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Anexo 2 Solicitud Hospital Enrique Garcés
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Anexo 3. Cronograma 

   agosto  septiembre octubre noviembre    

ACTIVIDAD 

     Capacitación para trabajo de titulación 

UTE  27 y 28  

 

      

Envío de anteproyecto    31 

 

       

Elaboración de resumen, 

antecedentes, objetivo, metodología 

Introducción, delimitación, 

formulación del problema, 

justificación, solicitud al Director del 

Hospital 

  

      

Objetivos, recolección de datos en el 

HEG. marco teórico, marco 

Metodológico, correcciones 

  

      

Procesamiento de datos finales, 

corrección de tesis. 
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Anexo 4 Informe Anti plagio 
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Anexo 5 hoja de respuestas 

 

 

 

 

 

  

DIAGNOSTICO

TAS TAD TAM MESTIZO AFRO INDIGENA SI NO SI NO DIAB ARTROSISIRA IRC CARDIOVAALCOHOLTABACOSI NO

167 87 113 SI HTA con tto- epistaxis

137 86 103 SI SI HTA con tto

128 79 95 SI SI HTA con tto

104 72 82 HTA con tto

136 87 103 HTA con tto

148 96 113 SI SI DM SI HTAcon tto

145 95 111 SI HTA con tto

198 98 131 SI SI  URG. H.

206 106 139 SI SI SI  URG. H.

200 165 176 SI SI SI  URG. H.

135 83 100 HTA con tto

201 144 163 SI SI SI  URG. H.

134 68 90 SI DM HTA con tto

140 81 100 SI HTA con tto

157 83 107 DM SI HTA con tto

180 97 111 SI SI SI EMER. H.

177 81 113 SI HTA con tto

175 89 117 SI HTA con tto

109 52 71 SI HTA con tto

118 77 90 SI HTA con tto

228 136 166 SI SI SI URG. H. alta

154 92 112 DM HTA con tto

172 69 103 SI SI HTA con tto

159 89 112 SI HTA con tto sangrado

169 112 131 SI URG. H con tto

151 98 115 SI HTA con tto

243 122 162 SI SI DM EMER. H perdida de conocimiento

150 93 112 SI DM HTA con tto

103 57 72 SI SI HTA con tto

180 100 126 SI URG. H.            con ttourolitiasis

228 82 130 SI SI SI URG. H. alta

137 70 92 SI HTA con tto

162 93 116 SI HTA con tto

173 59 97 HTA con tto cefalea

141 92 108 SI HTA con tto

108 70 82 SI HTA con tto

107 70 82 SI SI HTA con tto

90 60 70 HTA con tto tce

178 100 126 SI SI SI EMER. H.hemiparesiaiparesia-nausea

163 86 111 SI HTA con tto

202 111 141 SI SI URG. H.

143 70 94 SI DM HTA con tto

200 109 139 URG. H. alta

155 103 120 SI URG. H.

150 112 124 SI URG. H.

182 127 145 SI SI URG. H.

150 71 97 SI SI HTA epistaxis

181 87 118 SI DM SI URG. H.

208 117 147 SI DM URG. H. cesarea hace 9 años

163 111 128 SI SI DM sindr.coro URG. H. epistaxis

122 80 94 SI SI sindr.coro SI PTE normot. dolor precor

146 105 118 URG. H.           dolor tocicodolor torac.

148 105 119 SI SI DM SI URG. H.

141 118 125 SI SI URG. H.

158 86 110 SI SI HTA con tto

159 91 113 SI DM HTA con tto

161 107 125 SI SI HTA 2

173 122 139 SI SI URG. H.           epistaxis

180 80 113 SI SI SI EMER. H.disartria cefalea

225 124 157 SI SI URG. H.

159 103 122 SI SI HTA con tto

179 92 121 SI SI URG. H.

162 84 110 SI DM HTAcon tto

189 106 134 SI URG. H.

158 117 131 URG. H. con tto

166 127 140 SI SI URG. H.

181 83 116 SI HTA con tto

169 83 112 SI HTA.  hipertenso-migraña

206 109 141 SI SI URG. H.

163 100 121 SI HTA. con tto

128 87 101 SI HTA.con tto

168 78 108 SI SI HTA.con tto

185 103 130 SI SI URG. H.

177 80 112 SI DM HTA. con tto

132 87 102 SI HTA. con tto

188 87 121 SI SI HTA. con tto

183 89 120 SI HTA. con tto

143 66 92 SI HTA con tto

188 94 125 SI HTA.

147 90 109 SI HTA. con tto

103 58 73 SI SI PA. controlada

134 68 90 SI DM PTE. hipertensa

195 92 126 SI SI SI DM EMER.H.

187 84 118 SI HTA.con tto

151 75 100 HTA. con tto

163 73 103 SI SI cardiopa. EMER.H.

sin Dtos SI DM PTE hipertensa

146 86 106 SI DM PTE hipertensa

sin Dtos SI DM PTE hipertensa

163 63 96 SI PTE hipertensa

151 75 100 SI DM cardiopa. PTE hipertensa

191 131 151 SI SI URG.H

sin Dtos SI PTE hipertensa

196 101 133 SI URG. H.

193 79 117 SI SI URG. H.

156 84 108 SI SI SI PTE hipertensa

197 88 124 SI URG. H.

185 61 102 SI PTE hipertensa

162 82 109 SI PTE hipertensa

239 120 160 SI SI SI EMER. H.

184 81 115 SI URG. H.

146 84 104 SI HTA con tto

221 68 119 SI SI DM URG. H.

180 76 110 SI HTA con tto

156 85 108 SI SI SI HTA. con tto

135 93 107 SI HTA con tto

176 93 120 SI HTA sin tto desde

146 84 105 SI HTA con tto

105 104 104 SI HTA II

158 76 103 SI SI PTE hipertensa

149 91 110 PTE hipertensa

168 88 115 SI DM SI PTE. H.con tto

167 81 110 SI URG. H.

157 97 117 SI URG. H.

198 104 135 SI URG. H

167 94 118 SI DM HTA con tto

140 107 118 SI SI URG. H.

116 81 93 SI PTE. H. con tto

sin Dtos SI SI PTE hipertensa

sin Dtos SI PTEhipertensa

149 78 102 SI SI DM HTAcon tto

168 122 137 SI DM URG. H.

156 88 110 SI SI SI DM SI  EMER. H.

149 83 105 SI HTA con tto

210 103 139 SI URG. H.

170 131 144 SI SI URG. H.

183 97 126 SI SI DM URG. H.

173 82 112 SI HTA

174 121 138 SI URG. H.no tomo tto

162 87 112 SI HTA con tto

168 88 114 SI HTA con tto

166 95 118 SI DM HTAcon tto

195 69 111 SI HTA con tto

197 87 123 SI SI URG. H.

161 59 93 SI HTA con tto

170 90 116 SI HTA. con tto

136 98 110 SI DM HTA. sin tto dolor torac.

120 97 104 SI HTA. epistaxis

149 84 105 SI HTA.con tto

192 97 128 SI SI URG.H.

194 105 134 SI SI URG. H

146 114 124 SI URG. H.

181 96 124 SI SI DM SI URG. H

187 93 124 SI URG. H sin tto ni control

159 86 110 SI SI HTA.con tto

112 93 99 SI HTA con tto

159 87 111 SI HTA

165 99 121 SI DM URG. H.

110 97 101 SI SI URG. H.

156 96 116 SI PTE hiprtensa so

157 93 114 SI SI icc URG. H.

148 87 107 SI PTE hipertensa

140 100 113 SI PTE hipertensa

128 104 112 SI DM URG. H

139 90 106 SI HTA con tto

127 92 103 SI HTA con tto

198 104 135 SI SI SI SI URG. H.

183 83 116 NO SI PTE hipertens-losartan

157 96 116 SI HTA-apendici

148 87 107 NO SI HTA con tto

139 77 97 SI DM PTE H.con tto

152 90 110 SI HTA  sin tto

148 93 111 SI SI HTA con tto

185 92 123 SI SI URG.H. tto descontinuado

158 89 112 SI HTA sin tto

196 60 105 SI DM SI HTA con tto cefalea

130 90 103 SI HTA con tto

160 81 107 urg.h SI URG. H. con tto

212 91 131 SI URG. H. con tto

230 117 154 SI urg.h SI URG. H.             tto descontinuado

144 87 106 SI HTA con tto

155 69 98 SI PTE . H. con tto

120 85 97 SI DM HTA con tto

156 87 110 SI SI URG. H. sin tto de especialida

173 101 125 SI SI SI EMERG.H.disartria-dislalia- 

229 120 156 SI EMER. H.          cardiologia

185 110 135 SI EMERG H.        cardiologia

198 77 117 SI SI HTA

186 82 117 SI SI HTA con tto

243 93 143 SI SI EMER H.          gonartrosis

181 66 104 SI SI DM SI SI PTE H. cefalea

116 56 76 SI PTE H. sin tto

130 75 93 SI PTE. H. sin tto

197 96 129 SI URG. H.

189 100 129 SI SI URG. H.

178 96 123 SI URG. H.

175 92 119 SI URG. H.

203 99 133 SI EMER. H. cardiologia

184 96 125 SI SI DM SI SI URG. H.

208 101 136 SI URG. H.

204 97 132 SI SI URG. H.

173 98 123 SI URG.H.

187 91 123 SI DM URG.H

192 92 125 SI SI EMER. H. cardiologia

182 97 125 SI URG. H.

APF HTA APP HABITOS 

ACTIVIDA

D FISICA TA RAZA 

DAÑO 

ORGANO

CHE CHU
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DIAGNOSTICO

TAS TAD TAM MESTIZO AFRO INDIGENA SI NO SI NO DIAB ARTROSISIRA IRC CARDIOVAALCOHOLTABACOSI NO

167 87 113 SI HTA con tto- epistaxis

137 86 103 SI SI HTA con tto

128 79 95 SI SI HTA con tto

104 72 82 HTA con tto

136 87 103 HTA con tto

148 96 113 SI SI DM SI HTAcon tto

145 95 111 SI HTA con tto

198 98 131 SI SI  URG. H.

206 106 139 SI SI SI  URG. H.

200 165 176 SI SI SI  URG. H.

135 83 100 HTA con tto

201 144 163 SI SI SI  URG. H.

134 68 90 SI DM HTA con tto

140 81 100 SI HTA con tto

157 83 107 DM SI HTA con tto

180 97 111 SI SI SI EMER. H.

177 81 113 SI HTA con tto

175 89 117 SI HTA con tto

109 52 71 SI HTA con tto

118 77 90 SI HTA con tto

228 136 166 SI SI SI URG. H. alta

154 92 112 DM HTA con tto

172 69 103 SI SI HTA con tto

159 89 112 SI HTA con tto sangrado

169 112 131 SI URG. H con tto

151 98 115 SI HTA con tto

243 122 162 SI SI DM EMER. H perdida de conocimiento

150 93 112 SI DM HTA con tto

103 57 72 SI SI HTA con tto

180 100 126 SI URG. H.            con ttourolitiasis

228 82 130 SI SI SI URG. H. alta

137 70 92 SI HTA con tto

162 93 116 SI HTA con tto

173 59 97 HTA con tto cefalea

141 92 108 SI HTA con tto

108 70 82 SI HTA con tto

107 70 82 SI SI HTA con tto

90 60 70 HTA con tto tce

178 100 126 SI SI SI EMER. H.hemiparesiaiparesia-nausea

163 86 111 SI HTA con tto

202 111 141 SI SI URG. H.

143 70 94 SI DM HTA con tto

200 109 139 URG. H. alta

155 103 120 SI URG. H.

150 112 124 SI URG. H.

182 127 145 SI SI URG. H.

150 71 97 SI SI HTA epistaxis

181 87 118 SI DM SI URG. H.

208 117 147 SI DM URG. H. cesarea hace 9 años

163 111 128 SI SI DM sindr.coro URG. H. epistaxis

122 80 94 SI SI sindr.coro SI PTE normot. dolor precor

146 105 118 URG. H.           dolor tocicodolor torac.

148 105 119 SI SI DM SI URG. H.

141 118 125 SI SI URG. H.

158 86 110 SI SI HTA con tto

159 91 113 SI DM HTA con tto

161 107 125 SI SI HTA 2

173 122 139 SI SI URG. H.           epistaxis

180 80 113 SI SI SI EMER. H.disartria cefalea

225 124 157 SI SI URG. H.

159 103 122 SI SI HTA con tto

179 92 121 SI SI URG. H.

162 84 110 SI DM HTAcon tto

189 106 134 SI URG. H.

158 117 131 URG. H. con tto

166 127 140 SI SI URG. H.

181 83 116 SI HTA con tto

169 83 112 SI HTA.  hipertenso-migraña

206 109 141 SI SI URG. H.

163 100 121 SI HTA. con tto

128 87 101 SI HTA.con tto

168 78 108 SI SI HTA.con tto

185 103 130 SI SI URG. H.

177 80 112 SI DM HTA. con tto

132 87 102 SI HTA. con tto

188 87 121 SI SI HTA. con tto

183 89 120 SI HTA. con tto

143 66 92 SI HTA con tto

188 94 125 SI HTA.

147 90 109 SI HTA. con tto

103 58 73 SI SI PA. controlada

134 68 90 SI DM PTE. hipertensa

195 92 126 SI SI SI DM EMER.H.

187 84 118 SI HTA.con tto

151 75 100 HTA. con tto

163 73 103 SI SI cardiopa. EMER.H.

sin Dtos SI DM PTE hipertensa

146 86 106 SI DM PTE hipertensa

sin Dtos SI DM PTE hipertensa

163 63 96 SI PTE hipertensa

151 75 100 SI DM cardiopa. PTE hipertensa

191 131 151 SI SI URG.H

sin Dtos SI PTE hipertensa

196 101 133 SI URG. H.

193 79 117 SI SI URG. H.

156 84 108 SI SI SI PTE hipertensa

197 88 124 SI URG. H.

185 61 102 SI PTE hipertensa

162 82 109 SI PTE hipertensa

239 120 160 SI SI SI EMER. H.

184 81 115 SI URG. H.

146 84 104 SI HTA con tto

221 68 119 SI SI DM URG. H.

180 76 110 SI HTA con tto

156 85 108 SI SI SI HTA. con tto

135 93 107 SI HTA con tto

176 93 120 SI HTA sin tto desde

146 84 105 SI HTA con tto

105 104 104 SI HTA II

158 76 103 SI SI PTE hipertensa

149 91 110 PTE hipertensa

168 88 115 SI DM SI PTE. H.con tto

167 81 110 SI URG. H.

157 97 117 SI URG. H.

198 104 135 SI URG. H

167 94 118 SI DM HTA con tto

140 107 118 SI SI URG. H.

116 81 93 SI PTE. H. con tto

sin Dtos SI SI PTE hipertensa

sin Dtos SI PTEhipertensa

149 78 102 SI SI DM HTAcon tto

168 122 137 SI DM URG. H.

156 88 110 SI SI SI DM SI  EMER. H.

149 83 105 SI HTA con tto

210 103 139 SI URG. H.

170 131 144 SI SI URG. H.

183 97 126 SI SI DM URG. H.

173 82 112 SI HTA

174 121 138 SI URG. H.no tomo tto

162 87 112 SI HTA con tto

168 88 114 SI HTA con tto

166 95 118 SI DM HTAcon tto

195 69 111 SI HTA con tto

197 87 123 SI SI URG. H.

161 59 93 SI HTA con tto

170 90 116 SI HTA. con tto

136 98 110 SI DM HTA. sin tto dolor torac.

120 97 104 SI HTA. epistaxis

149 84 105 SI HTA.con tto

192 97 128 SI SI URG.H.

194 105 134 SI SI URG. H

146 114 124 SI URG. H.

181 96 124 SI SI DM SI URG. H

187 93 124 SI URG. H sin tto ni control

159 86 110 SI SI HTA.con tto

112 93 99 SI HTA con tto

159 87 111 SI HTA

165 99 121 SI DM URG. H.

110 97 101 SI SI URG. H.

156 96 116 SI PTE hiprtensa so

157 93 114 SI SI icc URG. H.

148 87 107 SI PTE hipertensa

140 100 113 SI PTE hipertensa

128 104 112 SI DM URG. H

139 90 106 SI HTA con tto

127 92 103 SI HTA con tto

198 104 135 SI SI SI SI URG. H.

183 83 116 NO SI PTE hipertens-losartan

157 96 116 SI HTA-apendici

148 87 107 NO SI HTA con tto

139 77 97 SI DM PTE H.con tto

152 90 110 SI HTA  sin tto

148 93 111 SI SI HTA con tto

185 92 123 SI SI URG.H. tto descontinuado

158 89 112 SI HTA sin tto

196 60 105 SI DM SI HTA con tto cefalea

130 90 103 SI HTA con tto

160 81 107 urg.h SI URG. H. con tto

212 91 131 SI URG. H. con tto

230 117 154 SI urg.h SI URG. H.             tto descontinuado

144 87 106 SI HTA con tto

155 69 98 SI PTE . H. con tto

120 85 97 SI DM HTA con tto

156 87 110 SI SI URG. H. sin tto de especialida

173 101 125 SI SI SI EMERG.H.disartria-dislalia- 

229 120 156 SI EMER. H.          cardiologia

185 110 135 SI EMERG H.        cardiologia

198 77 117 SI SI HTA

186 82 117 SI SI HTA con tto

243 93 143 SI SI EMER H.          gonartrosis

181 66 104 SI SI DM SI SI PTE H. cefalea

116 56 76 SI PTE H. sin tto

130 75 93 SI PTE. H. sin tto

197 96 129 SI URG. H.

189 100 129 SI SI URG. H.

178 96 123 SI URG. H.

175 92 119 SI URG. H.

203 99 133 SI EMER. H. cardiologia

184 96 125 SI SI DM SI SI URG. H.

208 101 136 SI URG. H.

204 97 132 SI SI URG. H.

173 98 123 SI URG.H.

187 91 123 SI DM URG.H

192 92 125 SI SI EMER. H. cardiologia

182 97 125 SI URG. H.

APF HTA APP HABITOS 

ACTIVIDA

D FISICA TA RAZA 

DAÑO 

ORGANO

CHE CHU


