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RESUMEN 

 

La OMS el 7 de Abril de 1978, nomina como el día de la hipertensión,  desde entonces han 

surgido consecutivos estudios de autores renombrados, ávidos de encontrar motivos, 

soluciones para mejorar el status de vida del paciente hipertenso donde se puede corroborar 

que esta enfermedad disminuye 10 años la vida de quien la padece, sin embargo es la 

diferencia entre la vida y la muerte de quien no ha sido diagnosticado. Sujetos: El estudio fue 

realizado con el grupo de 30 pacientes  adultos jóvenes con riesgo de crisis de hipertensiva 

del Hospital San Francisco de Quito IESS. La Metodología es un trabajo cuantitativo 

analítico observacional retrospectivo de corte transversal cuyo nivel de investigación es el 

descriptivo en 30 pacientes, donde se medirán porcentajes  del conocimiento de los pacientes 

sobre su cuidado de presión arterial. Se utilizó los programas excel y spss para obtener 

frecuencia y estadísticas de datos, graficarlos y descifrar los hallazgos encontrados. 

Resultados: 30 pacientes de los cuales el sexo  femenino predominó con un 80%; obesidad  

73,3%; consumo de grasas en su dieta (26,7%). El (70%)  tienen antecedentes familiares de 

hipertensión;(43,3%)  mantienen hábitos tóxicos; si realizan ejercicios (6,67%) alimentación 

saludable el 90% no la mantienen. (80%) no lo tienen costumbre de chequear su presión con 

regularidad;  (90%) si se automedica; (83,3%) no prestan atención a las advertencias en 

productos-- niveles de sal, azúcar y grasa; sobre la colaboración de la familia en su 

alimentación, que (80%); sobre el conocimiento del valor que mantiene su presión el(86,7%) 

no lo tiene;factores que predisponen a una crisis de hipertensiva (26,7% )afirman que sí; en 

tanto que (73,3%) desconocen. Conclusiones: El desconocimiento sobre el cuidado de 

hipertensión es grave, considerándose un factor influyente en el desencadenamiento de una 

crisis de hipertensiva, se agudizan las complicaciones cuando el tratamiento, la mala 

alimentación, el sedentarismo y hábitos tóxicos son parte de su día a día. Una mayor 

información profesional-paciente es necesario al igual que la promoción de campañas sobre 

los cuidados en pacientes hipertensos ayudará a crear hábitos y conciencia sobre los riesgos a 

los que están expuestos cuando no cumplen el tratamiento y las observaciones dadas en su 

consulta. 

 

Palabra clave: Adultos jóvenes hipertensos, crisis hipertensiva, riesgo. 
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ABSTRACT 
 

WHO on April 7, 1978, nominated as the day of hypertension, have since emerged 

consecutive studies authors renowned, eager to find reasons, solutions to improve the status 

of life of hypertensive patients where you can confirm that this disease decreases 10-year life 

of the sufferer, however, is the difference between life and death who has not been diagnosed. 

Subjects: The study was conducted with a group of 30 young adult patients with risk 

hipertensivity crisis from Hospital San Francisco de Quito IESS. The methodology is a 

retrospective observational analytical cross-sectional quantitative work whose level of 

research is the description in 30 patients, where percentages of patients' knowledge about 

their care blood pressure will be measured. Excel and SPSS software was used to obtain 

frequency data and statistics, graphics and to decipher the findings. Results: 30 patients of 

which females predominated with 80%; 73.3% obesity, fat intake in your diet (26.7%). The 

(70%) have a family history of hypertension (43.3%) have toxic habits; if exercisers (6.67%) 

healthy eating 90% do not maintain it. (80%) did not have a habit of checking their pressure 

regularly; (90%) if self-medicate; (83.3%) do not heed warnings products-- levels of salt, 

sugar and fat; on the collaboration of the family in their food, which (80%); on the 

knowledge of the value that maintains the pressure (86.7%) do not have it; factors that 

predispose a crisis hipertensivity  (26.7%) say that if; while (73.3%) unknown. Conclusions: 

The lack of knowledge about the care of hypertension is severe, considered an influential in 

triggering a crisis of hipertensivity factor, complications are exacerbated when treatment, 

poor diet, physical inactivity and harmful habits are part of their daily lives. Greater 

professional-patient information is necessary as well as promoting campaigns about care in 

hypertensive patients habits and help create awareness of the risks to which they are exposed 

when they fail treatment and the observations given in your query. 

 

Keywords: Young Adult hypertension, hypertensive crisis, hazard 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Hipertensión arterial se encuentra distribuida en todas las regiones del mundo, los 

altos índices han provocado el buscar alternativas, para el conocimiento de la población;  

atendiendo a múltiples factores de índole económicos, sociales ambientales y étnicos, hábitos 

tóxicos y el sedentarismo también se encuentran entre los factores más prominentes en todo 

el mundo, un aumento de la prevalencia evidentemente relacionado con patrones diversos que 

van desde la alimentación inadecuada hasta los hábitos tóxicos y el sedentarismo. 

La OMS el 7 de Abril de 1978, eligió esta fecha como el día de la hipertensión, para el 

inicio de un estudio programado sobre la hipertensión arterial (HTA). W. Harvey, han 

surgido consecutivos estudios de autores renombrados, ávidos de encontrar motivos, 

soluciones para mejorar el status de vida del paciente hipertenso. Desafortunamente la 

comparación de estudios de esa época hasta la actualidad se puede corrobora que esta 

enfermedad disminuye 10 años la vida de quien la padece, sin embargo es la diferencia entre 

la vida y la muerte de quien no ha sido diagnosticado. (OMS, 2014) 

Con el propósito de mejorar la calidad en la atención del paciente con crisis de 

hipertensiva se provisto guías de atención de la hipertensión arterial en algunas instituciones 

prestadoras de servicios de salud desde 1994 en América Latina, como un consenso de tomar 

conciencia de la prevención especialmente en aquellos pacientes que por ser pacientes con 

enfermedades catastróficas, reduzca su riego en complicaciones, que podrían ser letales en su 

condición. 

Los conocimientos de los pacientes deben ser precisos y claros, para evitar 

complicaciones de su enfermedad, muchos por desconocimiento no cumplen a cabalidad su 

tratamiento, un desorden en la toma de medicamentos, falta de control de su presión, 

desconocimiento de cúal es el valor de su presión,  con regularidad, además su dieta no es la 

conveniente ya que incluyen alimentos que aceleran su presión arterial y en muchos casos la 

crisis se torna inminente 

 Los resultados obtenidos de la investigación científica a escala mundial, han 

provocado cambios en el manejo terapéutico de la hipertensión, por lo cual  es conveniente 

priorizar un proceso de revisión de las guías de atención vigentes en el país, manejo realizado 
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por el personal médico, auxiliares, médicos, especialistas. Si bien se conoce  un 

reconocimiento  sobre los beneficios en el tratamiento no farmacológico en el control de la 

hipertensión, jamás se deberá descuidar los medicamento, a pesar que ha ayudado en 

controlar la presión arterial, las ayudas en crear conciencia, han constituido un soporte 

importante en el caso de pacientes que han cesado el tabaquismo, el alcohol, han empezado a 

alimentarse de forma adecuada, disminuyendo sal, grasas de su dieta. 

1.2. Formulación del problema 

Una adecuada estrategia educativa ayudará a disminuir eventos de riesgo de crisis de 

hipertensión en los adultos jóvenes? 

1.3. Delimitación del problema:  

La investigación se basará con encuestas realizadas a los pacientes que acuden al 

Hospital San Francisco de Quito IESS sobre la crisis hipertensiva a los que pueden estar 

expuestos.  

1.4. Justificación 

Muchos estudios epidemiológicos a través de los años, nacionales e internacionales  lo 

considera como el principal factor de morbilidad y mortalidad, se considera a esta patología 

como aquella que conlleva a efectos funestos en la salud humana, la crisis hipertensiva se 

desarrolla en toda edad y es debido a los altos porcentajes de personas con hipertensión que 

surge la necesidad de realizar esta investigación para lograr guiar a este tipo de pacientes 

hipertensos a cuidar su salud, con métodos y tratamientos , desde un cambio de estilo de vida 

cómo un control permanente de la TA.. (Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, 

Whelton PK, He J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide [sitio en 

internet].data. Lancet 2005;[Acceso el 8 de octubre de 2014] 365: 217-23..) 

 

1.5. Objeto del estudio 

Identificar el grado de desconocimiento en adultos jóvenes los pacientes hipertensos para  

lograr disminuir los índices de riesgo de crisis de hipertensión. 

 

1.6 Objetivos general y específicos 



3 
 

 
 

1.6.1  Objetivo General  

 Identificar el grado de desconocimiento en adultos jóvenes para disminuir los índices 

de riesgo de crisis de hipertensión que acuden al Hospital General San Francisco de 

Quito. 

1.6.2 Objetivos Específicos   

 Evaluar porcentaje de desconocimiento de pacientes adultos jóvenes sobre crisis de 

hipertensiva. 

 

 Analizar variables epidemiológicas de acuerdo a edad, raza, sexo. 

 Elaborar una guía de manejo para enfermería en pacientes jóvenes adultos.  

1.6.3 Campo de acción e investigación  

      Área de emergencia para recuperación del  paciente con crisis hipertensivas del Hospital 

General San Francisco de Quito IESS. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías generales 

Además se ha puesto en evidencia la necesidad de que las metas en las personas con 

diabetes o con daño asociado a órgano blanco deben ser ambiciosas y en lo posible, alcanzar 

cifras de presión arterial por debajo de la meta usual de 140/90.  

Según un estudio realizado en el Departamento Medicina Preventiva de la CCSS y de 

la Asociación Costarricense de cardiología  2000 manifiestan: 

“Una mayor agresividad en la terapia para estos casos que no dejan de ser una 

proporción importante de los hipertensos, estimados en algunos estudios como el 75% de 

ellos. Por último, los criterios de riesgo asociado a la hipertensión que determinan la ruta 

crítica de tratamiento, están más claros ahora y algunos de los valores límites de los riesgos 

biológicos como la hiperlipidemia y la diabetes se han redefinido. Se propone como una 

prioridad  la tarea de revisar la guía de atención en hipertensión vigente hasta entonces en 

Costa Rica, a la luz de las guías de la Organización Mundial de la Salud de 1999.” 

VI Reporte del Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, Evaluación y 

Tratamiento de la Hipertensión (INC VI) de los Estados Unidos de Norteamérica,(1997) se 

indica: 

 “Que fue utilizado también en esta revisión, así como la guía canadiense de atención 

de la hipertensión. En el segundo semestre de 2000, se conformó un grupo de trabajo, que 

además incluyó al Programa de Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles de 

la representación de la OPS en Costa Rica, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 

Costa Rica y el Plan de Atención a la Salud de las Personas (PASP) de la Gerencia de 

Modernización de la CCSS. Durante el desarrollo del trabajo, fue claro para el grupo 

consultor, que no bastaba con actualizar la guía, sino que era indispensable generar un 

movimiento al interior de las instituciones” ( Gabriel Hergueta y cols 2000) 

Según algunos datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud,  se 

consideran como un problema de salud prioritario en América, las enfermedades 

cardiovasculares con enormes repercusiones sociales y económicas, se considera el hecho que 

más de un 30% de pacientes, cuando buscan atención médica por HTA o son detectados por 
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el equipo de salud en centros de atención, ya presentan complicaciones y daño de los órganos 

blanco, (específicamente sobre el corazón, riñón y el endotelio vascular, traducido como 

hipertrofia ventricular, insuficiencia renal, y disfunción endotelial), en muchos casos existe 

ausencia de sintomatología en sus fases iniciales, conocido como  de "asesino silencioso". 

Uno de los problemas principales que afecta a la población del Sector La Coromoto, es el 

manejo inadecuado en la praxis de los estilos de vida saludable, lo cual incrementa los 

factores de riesgo la incidencia de la hipertensión arterial en la población. A la vez, esto 

produce en la población adulta ausentismo laboral, aumento en los costos de salud y por 

ende, deterioro de la calidad de vida. 

El manejo inadecuado en la praxis de los estilos de vida saludable, además del 

aumento de enfermedades en la población aumenta considerablemente los costos que tiene 

que afrontar el sistema público nacional de salud, y en casos de escasez de recursos, ello 

implica un deterioro de la calidad y el acceso a los servicios de salud impactando 

negativamente en la calidad de vida de la población. 

Cuadro 1. Ciclos de edad 

CICLOS DE 

EDAD 

NIÑEZ 

0-9 años 

Recién 

Nacido 

0-28 días 

 

1 mes a 11 

meses 

1 año a  4 

años 

5  años a 9 

años 

 ADOLESCENCIA Primera 

etapa  10-14 

años 

Segunda 

etapa  15 a 

19 años 

  

 ADULTOS     /AS   

20- 54 AÑOS 

Adulto/a 

joven 20-39 

años 

Adulto/a   

40- 64 años 

Adulto/a 

mayor    

más de 65 

años 

 

Fuente : Equipo SGS .  

Autor: MAIS 2014 
 

La OMS (1986) plantea la necesidad de implementar acciones orientadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población como una condición ineludible para el 

logro de la salud. La estrategia de promoción de la salud establece algunos lineamientos 

como reorientar el modelo de atención hacia un enfoque integral en el que las acciones de 

prevención y promoción de la salud son los ejes fundamentales, la construcción de políticas 
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públicas saludables, intervenciones intersectoriales, la promoción de estilos de vida y 

espacios saludables, y la participación activa de la población. 

El Manual MAIS-MSP en su informe del 2014 menciona:“ sobre la salud y el enfoque 

de la Atención Primaria de Salud APS-R están en estrecha relación con la noción de 

desarrollo humano sustentable, que trasciende el sentido de generación de riqueza económica 

pues plantea el desarrollo como el logro de bienestar y generación de oportunidades en el 

presente y para las generaciones futuras.  

Donde el bienestar significa la satisfacción de necesidades materiales y espirituales, la 

potenciación de las capacidades humanas, la libertad, el ejercicio de derechos, la 

participación, el cuidado de los recursos naturales y los ecosistemas, el reconocimiento y 

respeto a la diversidad, es decir, el mejoramiento de la calidad de vida. Citando a Max N. 

(1986), “el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida 

de las personas. 

” La Constitución Ecuatoriana, desde una visión integral de la salud (Capítulo 

segundo, Art. 32) reconoce la salud como un derecho fundamental que tiene que ser 

garantizado por el Estado y cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos que 

sustentan el Buen Vivir” Disponible: MAIS, 2014 Disponible : 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_MAIS-

MSP12.12.12.pdf 

 

2.1. Hipertensión 

Se denomina Hipertensión al término que se utiliza para describir la presión arterial 

alta. Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El número 

superior se denomina presión arterial sistólica. El número inferior se llama presión arterial 

diastólica. 

2.2.  Crisis de hipertensión 

Existe una cierta confusión terminológica derivada de la existencia de múltiples 

situaciones que sólo tienen en común el hecho de que hay un aumento de las cifras de presión 

arterial (PA) en el paciente que acude al servicio de urgencias. En 1984, una comisión de 

expertos propuso las siguientes definiciones: 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_MAIS-MSP12.12.12.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_MAIS-MSP12.12.12.pdf
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- Crisis hipertensiva. Es aquella elevación aguda de la PA que motiva una consulta 

médica urgente, con cifras de PA diastólica superior a 120 mmHg y/o PA sistólica por 

encima de 210 mmHg. Este término, a su vez, engloba a otros dos: 

 

- Emergencia hipertensiva. En ella la elevación tensional se acompaña de alteraciones 

en los órganos diana (corazón, cerebro, riñón) de forma aguda, de modo que conlleva 

un compromiso vital inmediato y, por tanto, obliga a un descenso de las cifras 

tensionales en un plazo máximo de una hora mediante medicación parenteral. 

 

- Urgencia hipertensiva. Aquí la elevación tensional no se acompaña de lesiones que 

comprometan la vida de forma inmediata y, por tanto, permite que pueda corregirse 

de forma gradual en un período de 24-48 h con antihipertensivos administrados por 

vía oral. Incluimos aquí todas las elevaciones bruscas de la PA diastólica por encima 

de 120 mmHg que son asintomáticas o tienen una sintomatología leve e 

intrascendente, la hipertensión pre y postoperatoria y la de los pacientes trasplantados. 

 

- Falsas urgencias hipertensivas. Son aquellas elevaciones de la PA que no producen 

daño en los órganos diana y son reactivas a situaciones de ansiedad, síndromes 

dolorosos o a procesos de cualquier otra naturaleza. La PA se corrige cuando cesa el 

estímulo desencadenante y no requiere tratamiento hipotensor específico. 

 

2.3 Crisis hipertensivas según guías nacionales e internacionales 

Cuadro 2. Guías nacionales e internacionales de crisis hipertensivas 

. 

Sociedad Española de Hipertensión 

Arterial 

Crisis hipertensiva >210/120 
Fallo cardiaco o disección aórtica.  

PAD >120 mmHg  

PAS > 210-220 mmHg 

 

Guía Europea de las sociedades de 

hipertensión arterial y cardiología  

180/120 mmHg 



8 
 

 
 

Consenso Latinoamericano Hipertensión grado 1 140/90-159/99 

Hipertensión grado 2 160/100-179/109 

Hipertensión grado 3 ≥180/110 

Hipertensión sistólica aislada ≥140/<90 

Crisis l ≥ 140/90mmHg 

Fuente: Consensos sobre hipertensión arterial   

Elaborado por: OMS 2011 

 

2.4 Teorías sustantivas  

El desconocimiento de los factores de riesgo asociados con la hipertensión arterial en 

los adultos jóvenes se podría corregir si se utiliza estrategias de educación para los pacientes 

con esta patología, logrando así aportar en cierto porcentaje en la disminución de eventos 

letales, con una adecuada revisión de la presión arterial y su adecuado tratamiento. Esta 

enfermedad está denominada como una enfermedad a ser tratado con urgencia y gravedad por 

parte del paciente y del médico, adicionalmente corregir los malos hábitos de alimentación 

entre otros factores predominantes y con un alto nivel de riesgo 

 

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg1 cuando el corazón late 

(tensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). Cuando la 

tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o superior 

a 90 mm Hg, la tensión arterial se considera alta o elevada 

(http://www.who.int/features/qa/82/es/) 

 

2.3 Crisis hipertensiva 

Definida a la elevación de la presión arterial (PA), habitualmente superior a 220/120 

mmHg, debiendo diferenciarla de la falsa crisis hipertensiva, urgencia y emergencia 

hipertensiva.  (Arias, 2013). 

 

Los vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón a todo el organismo. Cada vez 

que el corazón late, bombea sangre a los vasos por tanto la tensión arterial es producto de la 

fuerza con que la sangre presiona contra las paredes de los vasos sanguíneos  a medida que es 

bombeada por el corazón.  
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La hipertensión es una afección en la cual la presión en los vasos sanguíneos es 

continuamente alta. Cuanta más alta es la tensión arterial, más tiene que trabajar el corazón 

para bombear la sangre. Si no se controla, la hipertensión puede provocar infarto de 

miocardio, hipertrofia ventricular y, finalmente, insuficiencia cardíaca. En los vasos 

sanguíneos, la presión alta puede provocar dilataciones (aneurismas) y zonas de debilidad en 

la pared vascular, lo que aumenta las probabilidades de obstrucción y rotura. La presión en 

los vasos sanguíneos también puede causar fugas de sangre hacia el cerebro y esto puede 

causar accidentes cerebrovasculares. Además, la hipertensión puede causar insuficiencia 

renal, ceguera, rotura de los vasos sanguíneos y deterioro cognitivo. (Peñaherrera, 2013) 

 

La hipertensión arterial es generalmente una afección sin síntomas en la que la 

elevación anormal de la presión dentro de las arterias aumenta el riesgo de trastornos como 

un ictus, la ruptura de un aneurisma, una insuficiencia cardiaca, un infarto de miocardio y 

lesiones del riñón.  

 

En todo el mundo  millones de personas de todas las edades sufren de esta patología.  

En los Estados Unidos más de 50 millones de personas,  de los cuales el 38 % de los adultos 

de raza negra sufren de hipertensión, en comparación al 29% de raza blanco, mayor 

incidencia y con clasificadas como más graves en las personas de etnia negra. 

 

En Ecuador: Existen algunos estudios elaborados por varios investigadores e 

instituciones demuestran que la Hipertensión Arterial (HTA), está constituido como un 

problema predominante e  importantes de salud pública en el Ecuador de la mano con la 

diabetes mellitus tipo  (INEC, 2012) 

2.3.1  Advertencias para bajar incidencia de hipertensión 

Los etiquetados de las gaseosas y productos que mencionan alto en azúcar, bajo en 

sal, no contiene grasa, en snack alertando a la población para evitar el consumo desmedido, 

ya que por campañas televisivas y radiales, se ha dado aviso que consumirlos pueden 

perjudicar la salud, explícitamente coadyuvantes de obesidad, hipertensión entre los más 

comunes. 
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Las principales causas de muerte son los accidentes cerebrovasculares, diabetes y 

enfermedades coronarias, donde todas tienen de base la hipertensión arterial. 

 

Ernesto Peñaherrera, jefe del servicio de cardiología del hospital Luis Vernaza.(2013) refiere: 

“Si nosotros sacamos el factor de riesgo -la hipertensión- seguramente evitaríamos el 

34% de los accidentes cerebrovasculares, el 20% de infarto de miocardio y cerca del 60% de 

la insuficiencia cardiaca” (Peñaherrera, 2013) 

 

El etiquetado  comúnmente denominado del semáforo en los productos, además de 

controlar los bares escolares sumado a  la promoción en los medios de comunicación sobre  

practicar dietas  alimentarias saludables en planteles y centros de salud, la inclusión de la 

hora diaria de ejercicio en los escolares son acciones que el Ministerio de Salud han sido 

analizadas  para mejorar el estilo de vida, prevenir el sobrepeso y a futuro evitar 

enfermedades crónicas como es la hipertensión. 

 

Estas medidas funcionan, pero  como -asegura Peñaherrera 2013, “hace falta capacitar 

a los médicos de la atención primaria, especialmente de otros cantones y zonas rurales, en 

cómo diagnosticar y tratar este mal” 

 

Con estas acciones, el MSP conjuntamente con los organismos de salud,l estima que 

en 20 años se podría disminuir la llegada a diálisis por insuficiencia renal, producida por 

hipertensión arterial, así como reducir las cifras de enfermedades cardiovasculares. Un dato 

muy interesante y digno de ser tomado en cuenta, y sobre todo de llevarlo a cabo en el diario 

vivir con los pacientes 

En el hospital Luis Vernaza, es uno de los hospitales del Ecuador donde se atienden a 

unos 35 mil pacientes al año en el área de cardiología de los cuales  70% son  pacientes 

hipertensos. La hipertensión no solo es un signo de alerta que indica que son necesarios 

cambios urgentes y significativos en el modo de vida,  es un llamado a la conciencia en la 

formación de hábitos de los seres humanos desde sus primeros años, para evitar y preveer 

este tipo de enfermedades que causan morbi-mortalidad. (Llorente 2012). 
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Cuadro 3. Clasificación, Urgencia Emergencia en riesgo de crisis de hipertensión 

Clase de presión arterial PAS (mm Hg) PAD (mm Hg) 

Normal <120 o:p="o:p"> 
 

Clasificación: URGENCIA EMERGENCIA 

 

 

 

Definición 

TA: ≥ 180/110 mmHg 

 

Elevación de la presión 

arterial sin lesiones en 

órganos diana que conlleven 

a un compromiso vital 

inmediato. 

 

Requiere una corrección 

gradual, en pocas horas (entre 

las 24 y 48 horas siguientes a 

su producción). 

TA: ≥ 220/120 mmHg 

 

Elevación tensional que se 

acompaña de alteraciones en los 

órganos diana. 

 

 

 

 

Requiere una disminución de la 

presión arterial (no necesariamente 

a niveles normales) en menos de 

una hora para prevenir o limitar los 

daños en el paciente. 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

§  Ansiedad  

§  Mareo 

§  Fatiga  

§  Cefalea 

§  Epistaxis 

§  Dolor torácico 

§  Desvanecimiento 

§  Agitación psicomotora 

§  Vértigo 

§  Vomito 

§  Arritmias 

§  Manifestaciones cardiovasculares 

(Dolor torácico, falla cardiaca, 

angina, disección aórtica, Disnea ) 

§  síntomas neurológicos (cefalea, 

náusea, Vértigo, Vómitos, visión 

borrosa, alteraciones del estado 

mental,  debilidad, Parestesia) 

§  Síntomas renales (hematuria y 

oliguria). 

 

Pruebas 

diagnosticas 

Cuadro hemático, parcial de 

orina, glicemia, electrólitos 

en suero, BUN y creatinina. 

Electrocardiograma 

Pruebas de 

imagen: Rxpostero-anterior y 

lateralde Tórax, 

Ecocardiograma 

Cuadro hemático, parcial de orina, 

glicemia, electrólitos en suero, 

BUN y creatinina. 

Electrocardiograma 

Pruebas de imagen: Rx de 

Tórax, Ecocardiograma, TAC 

craneal (por sospecha de ictus), 

TAC taraco-abdominal (por 

sospecha de aneurisma disecante de 

aorta)., Enzimas cardiacas. 

 

Tratamiento 

El objetivo es disminuir la 

presión arterial en pocas 

horas pueden tratarse con 

dosis de medicamentos orales 

de acción relativamente 

rápida, sin necesidad de 

hospitalizar. 

Para disminuir el riesgo inmediato 

del paciente el tratamiento se aplica 

por vía parenteral, con manejo 

hospitalario y monitorización 

constante del paciente. 
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1- Exámenes de rutina 

Cuadro hemático.                             Glicemia. 

Parcial de orina.                               ECG. 

BUN y Creatinina.                             Na, K. 

2- Imaginología 

Radiografía de tórax.                         Angiografía renal. 

Ecocardiograma.                               Renograma. 

ECO Doppler renal.                          Yodo metil benzil guanidina. 

3- Exámenes especiales 

Renina – Aldosterona.                     Metanefrinas – Vanidilmandélico. 

TSH.                                                 Cortisol. 

Fuente: de Marik PE, Varon J. Hipertensive crises challenges and management.  

 

Medicamento Dosis Inicio Pico Duración Efectos secundarios 

Clonidina 0,15 

mg 

30-60 

min. 

2 h 8 y 12 h Sedación, sequedad 

de boca, 

ortostatismo 

Captopril 6,25-50 

mg 

15 min. 60 

min. 

2 y 6 h Taquicardia, 

insuficiencia renal, 

hipotensión. 

Labetalol 200 a 

400 mg 

15 a 45 

min. 

60 

min. 

2 y 6 h Ortostatismo, 

broncoespasmo 

Condiciones Antihipertensivo de elección 

Edema pulmonar agudo, disfunción 

sistólica 

Nicardipina, fenoldopam, o nitroprusiato + 

nitroglicerina + diurético de asa 

Edema pulmonar agudo, disfunción 

diastólica 

Esmolol, metoprolol, labetalol + dosis baja de 

nitroglicerina + diurético de asa 

Infarto agudo de miocardio Labetalol o esmolol + nitroglicerina 

Encefalopatía hipertensiva Nicardipina, labetalol o fenoldopam 

Disección aórtica aguda Labetalol o combinación de nicardipina + 

esmolol o combinación de nitroprusiato con 

esmolol o meto-prolol IV 

Preeclampsia, eclampsia Magnesio - Labetalol o nicardipina 

Insuficiencia renal aguda, anemia 

microangiopática 

Nicardipina o fenoldopam 

Crisis simpática, sobredosis de 

cocaína 

Verapamilo, diltiazem, o nicardipino + 

benzodiacepina 

Hipertensión posoperatoria aguda Esmolol, nicardipina, o labetalol 

ECV isquémico agudo, hemorragia 

intracerebral 

Nicardipina, labetalol, o fenoldopam 

Agente 

antihipertensivo 

Dosis Efectos adversos 

Enalapril 1,25 mg durante 5 min. Cada 4 ó 6 

horas, con incremento dosificado de 

Respuesta variable. 

Hipotensión en 
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1,25 mg a intervalos de 12 a 24 

horas hasta un máximo de 

300 µg/kg/min. 

estados de 

hipereninemia, 

cefalea, vértigo 

Esmolol Dosis de carga: 500 µg/kg durante 1 

min, infusión de 25 a 50 µg/kg/min. 

Incremento de 25 µg/kg/min cada 

10 a 20 minutos hasta un máximo 

de 300 µg/kg/min. 

Náusea, rubor, 

bloqueo A-V de 

primer grado, dolor en 

el sitio de infusión 

Labetalol Bolo inicial de 20 mg, bolos 

repetidos de 20-80 min o iniciar 

infusión a 2 mg/min con dosis 

máxima de 300 mg a las 24 horas. 

Hipotensión, vértigo, 

náusea/vómito, 

parestesias, 

hormigueo, 

broncoespasmo. 

Nitroglicerina 5-100 µg/min, dosificado a 5 

µg/min cada 5 ó 10 minutos hasta 

un máximo de 60 µg/ min. Obra de 

2 a 5 min 

Cefalea, vértigo, 

taquifilaxia 

Nitroprusiato 0,25 a 10 µg/kg/min, aumento 

máximo de 2 µg/kg/min para evitar 

toxicidad. Obra en segundos 

Toxicidad (tiocianuro, 

cianuro), cefalea, 

náusea/vómito, 

espasmos musculares, 

rubor. 

Elaborado por : Lcda. Silvia Tene 

Fuente: (Arias, 2013) 

2.4. REFERENTES EMPÍRICOS 

En Ecuador de cada 100.000 personas, 1.373 padecen de  problemas de 

hipertensión, así lo afirma el informe 2012 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Cada año, esta enfermedad  es la causante de muerte a 9,4 millones de personas en 

el mundo. El objetivo de esta organización  para el año 2013, será reducir el número de 

infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, que son 

complicaciones de la hipertensión arterial, mediante la prevención. (OMS  2012).  

En América, según datos de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial 

(SAHA) afirma que el 10% de los jóvenes de entre 20 y 30 tiene presión alta. "La 

hipertensión y la obesidad son las dos epidemias que más afectan a la población. El 90% 

de los casos de problemas cardiovasculares se las adjudica a  la hipertensión. Por lo tanto, 

se lo trata como una prioridad de salud pública, 

Entre las estrategias  enfocadas en toda la población es la reducción del consumo 

de sal, imprescindible El doctor Adolfo Rubinstein, investigador principal del estudio 
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Cescas 1 y director general del IECS, confirmó que "las cifras son preocupantes". 

Menciona además que "la hipertensión es uno de los problemas primordiales en salud 

pública en la Argentina. Se trata del principal factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en nuestro país". (SAHA, 

2012). 

Con lo que se demuestra el interés en todas las regiones de América de enfocar 

tratamientos de prevención de la hipertensión debido a  que las cifras de población 

hipertensa  crece vertiginosamente  

En este país existen entre 8 y 10 millones de personas con 140-90 mmHg o más de 

presión. Pero muchos  por falta de atención médica, y  al  ignorar  quedan expuestos a ser 

proclives a sus complicaciones, tales como: enfermedad vascular periférica, insuficiencia 

renal, ceguera y deterioro cognitivo, porque la hipertensión daña la irrigación cerebral. En 

tanto que, el 62% de los accidentes cerebrovasculares (ACV) y el 49% de las 

enfermedades coronarias son por esta causa, según precisan desde la sede local de la 

Federación Interamericana del Corazón, el control diario de a presión es un hábito que 

debe desarrollar el paciente hipertenso. (FIC Argentina,  2013).  

Un control adecuado de la presión arterial y de otros factores de riesgo como 

elevación del azúcar, colesterol y triglicéridos en sangre, puede disminuir la incidencia de 

enfermedades cardiacas, cabe recalcar que los riesgos son  más probables para  aquellas 

personas que fuman, tienen obesidad y aquellas con diabetes. 

Mario Valcarcel, representante de la OMS en Ecuador, señaló que la hipertensión 

arterial produce daño de manera silenciosa en el cerebro, corazón y riñones. Destacó que 

el riesgo se puede reducir cuidando el consumo de sal, manteniendo una dieta equilibrada, 

evitando el uso excesivo de  alcohol y tabaco y realizando al menos 30 minutos de 

ejercicio diario, 5 veces por semana.(Andes. 2016) Disponible: 

http://www.andes.info.ec/es/sociedad/ecuador-cada-100000-personas-1373-tienen-

problemas-hipertension.html 

Como otro dato importante se halló en varios estudios nacionales e internacionales 

que la hipertensión implica una carga de primer orden en la mortalidad y morbilidad en las 

enfermedades del  sistema circulatorio, y una considerable  carga en los costos de atención 

sanitaria y en  producción por ausentismo laboral debido a que personas con crisis de 

hipertensión deberán tener un cuidado especial hasta nivelar su presión, y eso provocará 

http://www.andes.info.ec/es/sociedad/ecuador-cada-100000-personas-1373-tienen-problemas-hipertension.html
http://www.andes.info.ec/es/sociedad/ecuador-cada-100000-personas-1373-tienen-problemas-hipertension.html
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no asistir al trabajo. Recuperado 

de:http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2244/1/47%20Tesis.%20WG9%20P896.p

df 

Así también .en el informe redactado por OPS y OMS  en mayo del 2014, se señala 

que el 80% de los infartos de miocardio y de los accidentes cerebrovasculares prematuros 

si  son prevenibles. Abordando los comportamientos que implican los factores de riesgo 

para desarrollar hipertensión,  se puede prevenir la presión arterial alta, acogiéndose a una  

dieta  saludable, evitando el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol y  sobretodo la 

inactividad física,. El sobrepeso y la obesidad, y el exceso de sal en las comidas  

considerado como principal factor de riesgo para tener presión arterial alta- que son causas 

de la hipertensión (OMS, OPS 2014) 

Además, tanto como medirse la tensión arterial, regularmente; es necesario medirse 

el azúcar en sangre (diabetes), así como también conocer el nivel de lípidos en la sangre 

(colesterol), ya que aumentan el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. 

Recomendaciones que son propuestas en esta investigación en consideración a los 

resultados obtenidos, que indican el poco conocimiento del problema real que implica ser 

unos pacientes con presión arterial alta; sin duda, el consumismo, costumbres, cultura, 

entorno, influyen por la discontinuidad en el tratamiento y el tomar medidas de prevención 

de crisis de hipertensiva. 

Según varios estudios los conocimientos básicos sobre la hipertensión (HTA) y el 

riesgo cardiovascular del propio paciente, se tornan  muy escasos Esto se considera grave 

cuando el paciente joven adulto hipertenso, además tiene ya enfermedad cardiovascular u 

otros factores de riesgo cardiovasculares asociados.  

 HTA está considerado uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, su 

importancia ha sido sistemáticamente minimizada en la práctica clínica diaria, los 

pacientes se realizan la toma de la presión arterial solamente cuando acuden a  las 

consultas médicas, independientemente del motivo. Cuando resultados de investigaciones 

llevados a cabo hace dos  años,  donde se ha cuantificado variables como la edad 

pacientes, tiempo diagnóstico, hipertensión décadas sobre prevalencia de HTA, revelan 

que el 50% de los hipertensos desconoce que son hipertensos, desconocen los cuidados 

que deben ejercer en su día a día . Aunque este porcentaje ha mejorado se halla un bajo 
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nivel de conocimientos sobre aspectos relacionados con la normalidad de los valores, el 

riesgo cardiovascular y la eficacia del tratamiento. (OMS 2014) 

En tanto la mayoría de pacientes consideren a la hipertensión como una patología 

ínfima, de menor cuidado los problemas se agudizarán, creciendo la población de morbi-

mortalidad a causa de complicaciones cardiovasculares, problemas de riñó, o cerebro, con 

sus nefastos resultados en muchos de ellos. (OPS, 2014). 

Informe Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure de los Estados Unidos de América, 

El cual es esperado por los médicos, y cada vez más por el público en general, y por 

los hipertensos en particular, como una especie de hoja de ruta. El séptimo de estos 

informes no ha sido la excepción y no es para menos. Son pocas las enfermedades que 

como la hipertensión arterial pueden afectar a uno de cada 4-5 cubanos mayores de 15 

años. Por otra parte, los médicos saben, cada vez mejor y desde que son estudiantes, que 

existen evidencias científicamente sólidas que indican que esta enfermedad no solo se 

puede prevenir y detectar a tiempo, si no también tratar y controlar de manera eficaz. Este 

trabajo dirige su atención a estos aspectos tan importantes en el control de la hipertensión 

arterial en la comunidad. (Revista Finlay, 2010). 

En San Antonio de los Baños, la Hipertensión Arterial (HTA) es la enfermedad crónica 

no transmisible de mayor prevalencia (34.6), siendo significativa su presentación en adultos 

jóvenes; aparejado con esto existen estudios previos Municipales 7 con importantes datos 

sobre la presencia de prehipertensión arterial en adolescentes. Ello motivó la siguiente 

interrogante: ¿marcan desfavorablemente los antecedentes personales de prehipertensión, el 

desarrollo y evolución del adulto joven hipertenso? Se realizó una investigación para 

caracterizar al adulto joven hipertenso con antecedentes de prehipertensión, en comparación 

con el no prehipertenso, atendiendo a complicaciones de órgano diana y control 

farmacológico a residentes de San Antonio de los Baños, desde enero 2003_2008.(  

En México se han encontrado cifras de prevalencia para la hipertensión en niños que van 

del 1 al 10%.1 El aumento de las tasas de obesidad en los niños y adolescentes mexicanos 

predice el aumento en las tasas de hipertensión. Se debe concientizar al médico general y al 

pediatra acerca de la necesidad de tomar rutinariamente la presión arterial en los niños, 

utilizando la técnica adecuada, con el niño tranquilo y con el brazalete adecuado. El ancho de 

éste deberá ser del 40% de la circunferencia del brazo, sin llegar a cubrir el pliegue 
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antecubital2 y tomando en cuenta, como en el adulto, las fases 1 y 5 de Korotkoff para medir 

la presión sistólica y diastólica. La hipertensión arterial sistémica sistólica en niños es 3 a 8 

veces más frecuente que la diastólica, pero no menos importante ya que con más frecuencia 

se asocia con hipertrofia ventricular izquierda. En el recién nacido es aconsejable utilizar la 

técnica de “blanqueamiento” con la cual sólo se determina la presión sistólica, suficiente a 

esta edad. Este procedimiento no es de valor en casos de anemia e hipotermia. la prevalencia 

identificada de hipertensión arterial sistémica para el año 2000 fue del 30.05%, es decir, más 

de 16 millones de mexicanos entre los 20 y 69 años. Los estados del norte de la república, 

alcanzaron cifras aún mayores.  

La Encuesta Nacional de Salud 2000, nos mostró que lamentablemente el 61% de los 

hipertensos de este país desconocen ser portadores del mal, situación que es de extrema 

importancia ya que, en general, el paciente acude al médico cuando ya han transcurrido 

varios años desde su inicio y, probablemente, ya habrá en su mayoría daño a órgano blanco. 

(Actualización del consenso Nacional de Hipertensión arterial). 

En Venezuela define como todo déficit neurológico debido a una falta de circulación 

cerebral producido por un evento isquémico o hemorrágico. La edad promedio de aparición 

de ictus en adultos jóvenes está disminuyendo. Analizar las características clínico 

epidemiológicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de ictus en el adulto joven en el 

Hospital Dr. Domingo Luciani de Caracas, Venezuela; obteniendo resultados, la edad 

promedio 37±7 años, género masculino (59,5%), procedencia Caracas (46,8%), secundaria 

completa (30,4%%), tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas entre 4,5 y 12 horas 

(46,8%), estancia hospitalaria menor de 7 días (63,8%), desencadenante reposo (55,5%). 

Antecedentes personales: HTA (44,3%), migraña (13,9%) y drogas ilícitas (12,7%) ictus 

hemorrágico previo (55,7%), consumo de café (38%) consumo de alcohol (34,2%), hábito 

tabáquico (22,8%). Síntomas de presentación: cefalea (54,4%), mareo (31,6%), vértigo 

(30,4%), vómitos (20,3%). Características del ictus: isquémico 62%, lateralidad izquierda 

(43%), NIHSS de ingreso severo (37,9%), NIHSS de egreso leve (30,3%), RANKIN 3 (24,0) 

la conclusión es determinante es contar con características clínico-epidemiológicas se puede 

del comportamiento del ictus en adulto joven para plantear las estrategias de prevención 

apropiadas. (Medicina Interna Venezolano). 

En Cuba, en el año 2004 murieron alrededor de 15369 pacientes, lo que representa 

una tasa de 136.8 muertes por cada 100 000 habitantes, esto aumentó, en el año 2005, a la 
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cifra de 16019 pacientes (tasa de 142.0), según datos recogidos en el Anuario Estadístico de 

salud de 20042 . Registros similares se presentaron en la provincia de Villa Clara en el 

mismo año, donde se informaron 1254 pacientes fallecidos por esta causa (tasa de 150.0) y en 

el 2005 el cómputo fue de 1291 personas (tasa de 158.0), aunque es importante mencionar el 

hallazgo de la disminución de la mortalidad en el año 2006, donde solo se informan 1069 

pacientes. Los adultos jóvenes sufren del 2 al 6 % de los infartos agudos del miocardio6. La 

literatura consultada refleja que del 76 al 91 % de estos pacientes consumen tabaco, frente al 

34 % en los de mayor edad.  

El tabaquismo es ampliamente aceptado como un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares debido a su resultado directo sobre la hemostasis y la 

aterosclerosis. El desarrollo de la enfermedad isquémica del corazón, favorecida por el 

tabaquismo, se ha descrito mediante varios procesos que involucran a la aterosclerosis, 

trombosis, reducción de la agregación plaquetaria, espasmo arterial coronario, arritmia 

cardíaca y reducción de la capacidad sanguínea para transportar oxígeno. ( Artículos 

Arclides). 

Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Whelton PK, He J. Worldwide prevalence of 
hypertension: a systematic review. J Hypertension. 2004,22(1):11-9. 

El  mundo se reportan porcentajes de pacientes hipertensos controlados muy bajos en 

los distintos países. En la última década, por ejemplo, en el Reino Unido se han llegado a 

reportar estudios epidemiológicos con una prevalencia de pacientes hipertensos controlados 

de 6 % ; sin embargo, en otros estudios se señalan controles de poblaciones hipertensas 

mucho más elevadas, como el reportado en Journal of Hipertensión, de 2004, en el que se 

informa que en Barbados los hipertensos bajo tratamiento antihipertensivo y controlados 

alcanzaron hasta 58 % mientras en otros países dicho control es significativamente bajo como 

en Korea, que en ese mismo estudio el control de la hipertensión arterial fue sólo de 5,4 %. 

En Cuba se han realizado numerosos estudios sobre prevalencia de hipertensión en 

población adulta y en los mismos se reportan los porcentajes de pacientes hipertensos 

controlados y de los no controlados. Uno de esos estudios efectuados en varias áreas de salud 

del municipio Plaza de la Revolución en 500 hipertensos bajo prescripción farmacológica y 

con adhesión al tratamiento, encontraron 45,6 % de controlados, aplicando el criterio que se 

establecía en el Programa Nacional de Salud, es decir hipertensos controlados si todas las 

mediciones de la P A en 1 año fueron inferiores a 140/90 mmHg; como parcialmente 
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controlados obtuvieron 36,0 % y no controlados, 18,4 %. Estos resultados muestran 

realmente que casi mas de 50 % de los hipertensos bajo tratamiento no estaban controlados. 

Otros estudios de control de la hipertensión no tiene en cuenta pacientes parcialmente 

controlados y los reportes incluyen además, como no controlados, aquellas personas que se 

detectan como hipertensos en las encuestas o estudios de prevalencia y que se consideran 

como "nuevos hipertensos". Esto realmente es un dato de importancia, pues al ser la HTA, 

una afección que cursa, en un alto porcentaje de casos, totalmente asintomática, muchos 

enfermos no asisten al médico al no aquejar síntomas y se detecta su afección hipertensiva en 

mediciones fortuitas de la presión arterial o mediante encuestas y pesquisas.  

En las Guías Cubanas de Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, 

actualizada en el 2008, se adaptó el criterio de hipertensión controlada el prevalente en todos 

los estudios, guías y programas divulgados internacionalmente: son hipertensos 

controlados los que tienen durante el estudio programado o la medición casual de su presión 

arterial, valores por debajo de 140/90 mmHg, o aquellos con valores normales, que refieran 

ser hipertensos y se encuentran bajo tratamiento médico y son hipertensos no controlados si 

sus cifras son de 140 mmHg de PAS y/o 90 mmHg de PAD o más, así como los "nuevos 

hipertensos", que son personas, como se expresó anteriormente, no diagnosticados 

previamente como hipertensos pero a los que  

Noval R, Dueñas A. Programa de control de la hipertensión arteial en el municipio Plaza 

(CHAPLAZA). Rev Cubana Med Gen Integr. 2005;21(5-6):1-7. 

En lo que respecta al conocimiento humano podemos mencionar que se obtiene 

básicamente en función de las experiencias visuales, auditivas, por ello se puede estimular 

y/o acelerar el conocimiento mediante materiales audio visuales. Rosental define al 

conocimiento como: “Un proceso en el cual la realidad se refleja y se produce en el 

pensamiento humano. Dicho proceso esta condicionado por las leyes del devenir social y se 

halla indisolublemente unido a la actitud practica, el fin del conocimiento es alcanzar la 

verdad objetiva”. Según Mario Bunge, el conocimiento, es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vago e inexacto, 

clasificándole en conocimiento científico y vulgar, el científico es racional, analítico, 

sistemático, verificable a través de la experiencia y el conocimiento vulgar es vago, inexacto, 

limitado por la observación. Kant, en su teoría del conocimiento refiere que este esta 

determinado por la intuición sensible y los conceptos, distinguiéndose dos tipos de 
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conocimientos. El puro y el empírico, el puro o priori se desarrolla antes de la experiencia y 

el empírico después de la experiencia. De todo lo anterior mencionado se puede considerar 

que el conocimiento es la adquisición de conceptos por medio de la educación formal e 

informal mediante el ejercicio de las facultades mentales. H. Definición Operacional de 

Términos 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

El ejecutará una investigación es descriptiva, analítica y observacional y el tipo de 

estudio de investigación será analítico correlacional, porque se medirá la relación entre las 

variables de causa con la variable efecto. 

3. 1  METODOS 

La presente investigación se desarrolló utilizando el método analítico, descriptivo 

retrospectivo cuyo nivel de investigación es el descriptivo. Ya que describe fenómenos 

sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es 

describir las frecuencias y/o correlaciones. 

Otros métodos utilizados fueron: el analítico, que establece la desestructuración de las 

variables de estudio para su descripción, evidenciada en el análisis de las variables de 

estudio. El método sintético, que reúne las partes en un todo, que se evidencia en las 

conclusiones del estudio. Método deductivo, que parte de las teorías generales hacia la 

particularidad, evidenciada en la fundamentación teórica de los resultados. El método 

inductivo que parte de lo particular como son los resultados de la investigación para 

diferenciar a la población en general. 

3.2 Población y muestra 

La población constituyó 30 pacientes adultos jóvenes con riesgo de hipertensiva que 

acudieron al área de emergencia  del “Hospital General San Francisco de Quito - IESS” 

emergencia  por atención de riesgo de crisis hipertensiva. 

3.3   Operacionalización de las variables  

 Variable independiente: Identificar grado de desconocimiento. 

 Variable dependiente: Riesgo de crisis hipertensiva en adultos jóvenes. 
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3.4. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variable 

independiente 

Dimensión Indicadores Escala 

Identificar  

grado de 

desconocimiento 

Falta de información 

acerca de una cosa o de 

comprensión de su 

naturaleza, cualidades 

y relaciones. 

Encuesta SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

Variable 

dependiente 

   

Riesgo de crisis 

hipertensiva en 

adultos jóvenes 

Elevación de tensión 

arterial IMC 25 en 

jóvenes de 20 a 35 años 

Presión Arterial Severa 

PA Sistólica ≥ 180 

mmHg y/o PA 

Diastólica ≥ 110 mmHg 

SI  NO 

Edad Años transcurridos 

desde el nacimiento 

20-35          Cuantitativa 

Raza Grupos étnicos Blanca, negra, indígena          SI NO 

Sexo Diferenciación de sexo  Femenino 

Masculino  

Antecedentes 

familiares 

Predisposición del 

paciente  a ciertas 

enfermedades por 

herencia 

Diabetes 

Enfermedades 

cardiovasculares 

Hipertensión 

        SI  NO 

Hábitos 

alimenticios 

Forma de alimentarse Apropiada 

Inapropiada 

         SI  NO 

Elaborado por: Lcda. Sylvia  Alexandra Tene 

Fuente: Hospital General San Francisco de Quito  2016. 
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3.5. GESTIÓN DE DATOS. 

Para la búsqueda de las teorías tanto generales como sustantivas y los referentes 

empíricos, se lo realizo con búsqueda de información teórica como científica a través de 

artículos científicos presentados en revistas científicas, recurriendo a aplicativos auxiliares 

como es el Google académico, las páginas de revistas científicas, como son Scielo, 

Repositorios, entre otras, sobre teorías generales como es el politraumatismo; en las 

teorías sustantivas cuyo tema es el desconocimiento en adultos jóvenes hipertensos sobre 

el  riesgo  de crisis hipertensivas. Los referentes empíricos que se basó en la recolección 

de evidencias de investigaciones realizadas con la revisión de revistas electrónicas.   

Para la investigación de campo, se obtuvieron los datos a través de la elaboración 

de un instrumento de investigación basado en la descripción de las categorías 

identificadas, y está compuesto de ítems con respuesta dicotómicas y de opción múltiple; 

la fuente de información fue secundaria documental a partir de las historias clínicas únicas 

de los pacientes que han ingresado a emergencia con el diagnóstico de crisis hipertensivas. 

Se realizó el siguiente procedimiento para el acceso a las historias clínicas: Solicitud al 

Coordinador de Docencias del hospital para lograr el permiso de revisión de las historias 

clínica. 

3.6  Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años que acuden al Hospital San Francisco de Quito por 

control de hipertensión. 

3.7  Criterios de exclusión  

 Pacientes menores de 18 años . 
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 Pacientes con presión normal. 

3.8 Técnicas e instrumentos 

Se utilizó métodos descriptivo, analítico y observacional, la investigación se elaborará  

por medio de encuestas (cuestionarios),  recolectando los datos exclusivos para el estudio. 

Una vez realizada la encuesta  que constituye el instrumento  principal para la 

recolección de los datos, y futura evaluación del conocimiento de los pacientes adultos 

jóvenes con riesgo de hipertensividad fueron analizados y tabulados y graficados. 

3.9 Análisis estadísticos 

El programa Excel fue utilizado para registrar los datos obtenidos de las encuestas  

una vez procesados, tabulados, fueron estadísticamente analizados con el programa 

estadístico SPSS Versión 20. 

3.10  Procedimiento de la investigación 

Una vez recolectados, tabulados, graficados y  analizados los datos, se procederá a 

realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones, donde se demostrará los pasos a 

seguir para lograr el objetivo principal de la investigación, que es encontrar una plan 

estratégico para prevenir estos eventos. 

3.11 Normas éticas 

a)  El investigador médico protege la vida, la salud, la intimidad y la dignidad de los 

pacientes. 

b)  Los jóvenes adultos que participarán en la investigación darán su consentimiento 

informado      antes de iniciar su encuesta. 

c)  El proyecto de investigación debe ser aprobado por el organismo encargado de ética 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública o al Hospital San Francisco de Quito. 

d)  El diseño de la investigación estará disponible al público. 
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e)  Se protegerá  la integridad de los participantes, resguardando su intimidad y 

confidencialidad. 

f)  Los participantes o sus tutores recibirán información adecuada sobre los objetivos, 

métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, beneficios, 

riesgos e incomodidades. Los participantes pueden retirarse en cualquier momento sin 

exponerse a represalias. El consentimiento debe ser dado por escrito o en presencia de 

dos testigos. 

g)  La autora se compromete a mantener la exactitud de los datos y resultados.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Edad de pacientes encuestados 

 

Tabla 1. Edad de pacientes 

Edad 

Edades Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

 18 a 25 8 26,7 26,7 26,7 

26-35 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: De un total de 30 pacientes encuestados/as, el grupo de (18-

25 años) tuvo una frecuencia de n=8 y un porcentaje de (26.7%); mientras que en el rango de 

(26-35 años) n=22 ( 73.3%) 
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4.2 Sexo de pacientes 

 

Tabla 2. Sexo de pacientes 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Femenino 24 80,0 80,0 80,0 

Masculino 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 
 

Interpretación de resultados: Para pacientes de sexo femenino n= 24(80%) y n=6 (20%) al 

sexo masculino 
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4.3 Residencia del paciente 

 

Tabla 3. Residencia del paciente 

Residencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido rural 6 20,0 20,0 20,0 

urbana 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados:  Los pacientes  que provienen de la zona rural n= 6;( 20%); de 

la zona urbana n= 24 (80%). 
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4.4. Peso de pacientes 

 

Tabla 4. Peso de pacientes 

Peso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Normal 8 26,7 26,7 26,7 

Obesidad 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

Interpretación de resultados:  De los 30 pacientes n=8 (26,7%)  tuvieron peso normal; 

mientras que  n=22 (73,3%) obesidad. 
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4.5  Raza de pacientes 

 

Tabla 5. Raza de pacientes 

Raza 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Blanca 3 10,0 10,0 10,0 

Mestiza 12 40,0 40,0 50,0 

Indígena 3 10,0 10,0 60,0 

Negra 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: Los pacientes de raza negra n= 12 (40%)  mestiza n=12(40%) 

indígena n=3 (10%); y para la raza blanca n=3(12%).  
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4.6 Presión de pacientes 

 

Tabla 6. Presión de pacientes 

Presión 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Normal 5 16,7 16,7 16,7 

Alta 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: n=5(16,7%) tuvieron presión normal y n=25(83,3%) presión 

alta. 
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4.7 Alimentación diaria de pacientes 

 

Tabla 7. Alimentación diaria de pacientes 

Cuántas veces se alimenta al día? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido 3 veces al día 17 56,7 56,7 56,7 

más de 3 veces 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: n=17(56,7%) de pacientes se alimentan 3 veces al día, en 

tanto que n=13(43,3%) lo realizan más de 3 veces. 
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4.8 Clase de dieta de pacientes 

 

Tabla 8. Clase de dieta de pacientes 

Qué incluye en su dieta diaria? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Snacks, colorantes 

grasas , gaseosas 
22 73,3 73,3 73,3 

grasas, gaseosas 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

Interpretación de resultados: De los 30 pacientes encuestados n=22(73,3%) consumen 

grasas en su dieta diarias,n=8(26,7%) además de las grasas consumen gaseosas, golosinas, 

colorantes. El consumo de productos nocivos para la salud y nefastos para su presión arterial 

han sido consumidos por este grupo de pacientes en su mayoría. 
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4.9 Antecedentes familiares de hipertensión 

 

Tabla 9. Antecedentes familiares de hipertensión 

antecedentes familiares 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 21 70,0 70,0 70,0 

No 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

Interpretación de resultados: De los 30 pacientes encuestados/as n= 21( 70%) si tienen 

antecedentes familiares de hipertensión mientras que n= 9( 30%) no lo tienen, coligiendo que 

los antecedentes familiares si influyen en el desarrollo de la presión alta en estos pacientes 
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4.10 Hábitos tóxicos 

 

Tabla 10. Hábitos tóxicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 13 43,3 43,3 43,3 

No 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

Interpretación de resultados:  n=13(43,3%) de los pacientes si mantienen hábitos tóxicos; 

no n=17(56,7%).Los hábitos tóxicos son difíciles de cambiarlos, pero con una adecuad 

información podrían ir disminuyendo su consumo como es fumar, beber, provocando de esta 

manera una disminución de la alteración de su presión por estos factores 
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4.11 Hábitos saludables - ejercicios 

 

Tabla 11. Hábitos saludables - ejercicios 

Realiza ejercicios regularmente? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 2 6,7 6,7 6,7 

No 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: De las encuestas realizadas a los 30 pacientes adultos 

jóvenes con crisis de hipertensión si realizan ejercicios n=2 (6,67%) y no realizan n= 

28(93,33%) 
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4.12 Dieta balanceada de pacientes 

Tabla 12. Dieta balanceada de pacientes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 3 10,0 10,0 10,0 

No 27 90,0 90,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: De los 30 pacientes encuestados n= 10% si tienen una dieta 

balanceada, en tanto que el 90% no la tienen. Con estos resultados podemos corroborar que 

los pacientes hipertensos con riesgo de crisis hipertensiva descuidan mucho este aspecto 

fundamental que se lo considera un factor predisponente para el desarrollo de la enfermedad 

y su letal progreso. El desconocimiento de procurar una alimentación saludable empeora los 

cuadros de hipertensión en estos pacientes. 
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4.13. Control de la presión arterial 

 

 

Tabla 13. Control de la presión arterial 

Controla regularmente su presión arterial? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 6 20,0 20,0 20,0 

No 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: n=6(20%) se controlan  su presión regularmente; mientras 

que n=24 (80%) no lo realizan. Otro factor desencadenante de crisis, debido a que los 

pacientes no controljan su presión para de esta manera detectar los cambios bruscos, que 

junto con otras sintomatologías podrían ser avisos de una eminente crisis de hipertensión. 
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4.14 Sintomatología regular 

 

Tabla 14. Sintomatología regular 

Tiene usted regulamente sintomatología como dolor de cabeza, vómito, mareos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 29 96,7 96,7 96,7 

No 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: Presencia de sintomatología como dolor de cabeza, vómito, 

mareos regularmente se presentaban en n= 29(96,7%) de los pacientes; mientras que 

n=1(3,3%) no tuvieron sintomatología. 

. 
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4.15 Síntomas más frecuentes en pacientes adultos jóvenes hipertensos 

 

Tabla 15. Síntomas más frecuentes en pacientes adultos jóvenes hipertensos 

Cuál de los síntomas mencionados tiene con más frecuencia? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido dolor de 

cabeza 
13 43,3 43,3 43,3 

Vómito 3 10,0 10,0 53,3 

Mareo 7 23,3 23,3 76,7 

Todos 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: Para los síntomas más frecuentes los pacientes refieren  al 

dolor de cabeza, n=13(43,3%);vómito n=3(10%), mareo n=7 (23,3%) todos los síntomas n=7 

(23,3%) 
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4.16 Automedicación de los pacientes 

 

Tabla 16. Automedicación de los pacientes 

Se automedica? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 27 90,0 90,0 90,0 

No 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

Interpretación de resultados: El n=27 de los pacientes (90%) si se automedica; en tanto que 

n=3(10%) no se automedica. Otro factor que influye en la evolución de la crisis hipertensiva 

en los adultos jóvenes, en esta población la automedicación es un hábito, lo que provoca 

alteraciones en los tratamientos y de su presión. 
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4.17 Advertencias tomadas en cuenta por los pacientes 

 

Tabla 17. Advertencias tomadas en cuenta por los pacientes 

Presta atención a las advertencias en los productos, sobre grasa, azúcar, sal? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 5 16,7 16,7 16,7 

No 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: De los 30 pacientes n=5(16,7%) si presta atención a las 

advertencias sobre los niveles de grasa, azúcar sal en los productos, mientras que 

n=25(83,3%) no lo hacen. 
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4.18 Colaboración de la familia del paciente adulto joven en su alimentación 

 

Tabla 18. Colaboración de la familia del paciente adulto joven en su alimentación 

Su familia colabora en el cuidado de su alimentación? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 24 80,0 80,0 80,0 

No 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: Sobre la colaboración de la familia que brinda al adulto joven 

en su alimentación, encontramos que n=24(80%) si lo realizan, y n=6(20%) no. Aquí 

podemos reflexionar sobre la importancia que tiene la predisposición de los familiares cuando 

al conocer que los pacientes hipertensos deben llevar una dieta balanceada y adecuada en su 

vida  colaboran en ese aspecto. 
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4.19 Conocimiento del paciente sobre los valores de su presión 

 

Tabla 19. Conocimiento del paciente sobre los valores de su presión 

Tiene conocimiento de que valor debe ser su presión? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

 Si 4 13,3 13,3 13,3 

No 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: En relación a la pregunta sobre el conocimiento que tienen 

sobre el valor que mantiene su presión n=4(13,3%) de los pacientes refiere que si lo tienen, 

sin embargo el n=26(86,7%) no lo tiene. El desconocimiento del paciente en este aspecto 

sumado a la falta de control médico podría desembocar en una crisis de hipertensión.  
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4.20 Conocimiento del paciente sobre factores que predisponen a una crisis de 

hipertensividad 

Tabla 20. Conocimiento del paciente sobre factores que predisponen a una crisis de 

hipertensividad 

Conoce usted que factores predisponen a una crisis de hipertensividad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 8 26,7 26,7 26,7 

No 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Interpretación de resultados: Al preguntar si conocen los factores que predisponen a una 

crisis de hipertensividad n=8(26,7%)afirman que si; en tanto que n=22(73,3%) desconocen. 

El riesgo de una complicación por evitar situaciones que incrementan el riesgo de presentar 

una crisis de hiperensividad se torna más probable cuando la población proclive a esta 

situación no poseen conocimientos sobre los factores que predisponen a alcanzar una crisis 

por su hipertensión. 
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4.2. DISCUSIÓN 

4. 2.1  CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

La crisis hipertensiva está caracterizada por un incremento agudo de la presión 

arterial. Los pacientes con enfermedad hipertensiva subyacente usualmente tienen un 

incremento en los valores de la presión sanguínea sistólica > 220 mmHg y los valores de 

la diastólica > 120 mmHg. La severidad de la condición, sin embargo, no está determinada 

por los valores absolutos de la presión arterial pero si por la magnitud del incremento 

agudo. A través de la historia médica, el examen médico y exámenes complementarios el 

diagnóstico puede ser establecido en el sitio de la emergencia dentro de un período muy 

corto de tiempo. Según la literatura médica los casos críticos de presión sanguínea alta son 

eventos clínicos comunes que pueden dar cuenta del 25% de todas las emergencias. Cerca 

del 75% de estos incrementos en la presión sanguínea pueden ser considerados como 

urgencias hipertensivas. Y el 25% son situaciones de emergencias hipertensivas. No 

obstante, solo menos del 1% de la población hipertensa experimenta situaciones de 

emergencia o urgencia hipertensiva. 

 

Al analizar los resultados obtenidos similares a los encontrados en investigaciones 

internacionales recientes refieren que solo un 20% de los pacientes hipertensos con 

patologías asociadas, renales, cardiovasculares, cerebrales, y diabéticas mantienen la presión 

arterial controlada dentro de los límites recomendados por la OMS y desafortunadamente 

este mal control viene a representar el principal determinante de la incidencia de 

enfermedad cardiovascular. Es importante que la población hipertensa mantenga conciencia 

de la importancia de este factor de riesgo, así como de los beneficios del tratamiento y 

incluyendo hábitos que incidan en una mayor cantidad y mejor calidad de vida. (Hergueta, 

2011) 

 

Para el presente estudio se contó con la participación de 30 pacientes de los cuales el 

sexo  femenino predominó con un 80%; con parámetros de obesidad  73,3%; consumen 

grasas en su dieta (26,7%) además  gaseosas, golosinas, colorantes. El consumo de 

productos de esta calidad constituye nocivos para la salud y nefastos para su presión arterial 

han sido consumidos por este grupo de pacientes. El (70%) si tienen antecedentes familiares 

de hipertensión mientras que n= 9( 30%) no lo tienen, coligiendo que los antecedentes 
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familiares si influyen en el desarrollo de la presión alta en estos pacientes.(43,3%)  

mantienen hábitos tóxicos que al ser  difíciles de cambiarlos son factores recurrentes en este 

tipo de pacientes, sin obviar que ,con una adecuada información de los peligros y 

consecuencias ellos podrían ir disminuyendo su consumo como es fumar, beber, provocando 

de esta manera una disminución de la alteración de su presión.  

 

En relación al deporte refieren que si realizan ejercicios (6,67%) y no realizan 

(93,33%). El deporte constituye un mecanismo de defensa en la salud, una regulación en el 

bombeo de sangre y eliminación de toxinas, la mayoría de ellos no realizan por diversas 

causan, una el factor tiempo, y otros porque no estuvieron informados que hacer ejercicios 

regularmente ayudarían a mantener niveles en su presión que podrían ayudar a evitar crisis 

de hipertensiva conjuntamente con los demás factores que al ser cumplidos en correcta 

forma, la tensión arterial  

Con relación a la alimentación saludable, el 90% no la mantienen. La ingesta de sales 

y azúcares también modifican la presión arterial y provoca deterioro en su salud. (80%) no lo 

tienen costumbre de chequear su presión con regularidad otro factor desencadenante de crisis, 

debido a que los pacientes no controlan su presión para de esta manera detectar los cambios 

bruscos, que junto con otras sintomatologías podrían ser avisos de una eminente crisis de 

hipertensión. Los síntomas recurrentes en estos pacientes son dolor de cabeza, 

(43,3%);vómito (10%), mareo (23,3%) todos los síntomas n=7 (23,3%). 

 

Además (90%) si se automedica; en que constituye ser otro factor que influye en la 

evolución de la crisis hipertensiva en los adultos jóvenes, en esta población la 

automedicación es un hábito, lo que provoca alteraciones en los tratamientos y de su presión, 

esto sumado a que (83,3%) no prestan atención a las advertencias en los productos sobre los 

niveles de sal, azúcar y grasa hacen reflexionar en la poca cultura que se tiene en prevención 

de cuidados de salud en nuestro país.  

 

Cuando se les pregunto sobre la colaboración de la familia que brinda al adulto joven 

en su alimentación, encontramos que (80%) si lo realizan, y (20%) no. Aquí podemos 

reflexionar sobre la importancia que tiene la predisposición de los familiares cuando al 

conocer que los pacientes hipertensos deben llevar una dieta balanceada y adecuada en su 

vida  colaboran en ese aspecto. En relación a la pregunta sobre el conocimiento que tienen 

sobre el valor que mantiene su presión (13,3%) de los pacientes refiere que si lo tienen, sin 
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embargo el (86,7%) no lo tiene. El desconocimiento del paciente sobre su control permanente 

de la presión, sumado a la falta de control médico podría desembocar en una crisis de 

hipertensión.Al preguntar si conocen los factores que predisponen a una crisis de hipertensiva 

(26,7%) afirman que sí; en tanto que (73,3%) desconocen.  

 

El riesgo de complicaciones al evitar situaciones que incrementan el riesgo de 

presentar una crisis de hipertensiva se torna más probable cuando la población proclive a esta 

situación no posee conocimientos sobre los factores que predisponen a alcanzar una crisis por 

su hipertensión. 

 

Para el presente estudio se contó con la participación de 30 pacientes de los cuales el sexo  

femenino predominó con un 80%; con parámetros de obesidad  73,3%; consumen grasas en su dieta 

(26,7%) además  gaseosas, golosinas, colorantes. El consumo de productos de esta calidad constituye 

ser nocivos para la salud y nefastos para su presión arterial han sido consumidos por este grupo de 

pacientes.  

 

El ( 70%) si tienen antecedentes familiares de hipertensión mientras que n= 9( 30%) 

no lo tienen, coligiendo que los antecedentes familiares si influyen en el desarrollo de la 

presión alta en estos pacientes.(43,3%)  mantienen hábitos tóxicos que al ser  difíciles de 

cambiarlos son factores recurrentes en este tipo de pacientes, sin obviar que ,con una 

adecuada información de los peligros y consecuencias ellos podrían ir disminuyendo su 

consumo como es fumar, beber, provocando de esta manera una disminución de la alteración 

de su presión. En relación al deporte refieren que si realizan ejercicios (6,67%) y no realizan 

(93,33%). El deporte constituye un mecanismo de defensa en la salud, una regulación en el bombeo 

de sangre y eliminación de toxinas, la mayoría de ellos no realizan por diversas causan, una el factor 

tiempo, y otros porque no estuvieron informados que hacer ejercicios regularmente ayudarían a 

mantener niveles en su presión que podrían ayudar a evitar crisis de hipertensiva conjuntamente con 

los demás factores que al ser cumplidos en correcta forma, la tensión arterial  

 

Con relación a la alimentación saludable, el 90% no la mantienen. La ingesta de sales 

y azúcares también modifican la presión arterial y provoca deterioro en su salud. (80%) no lo 

tienen costumbre de chequear su presión con regularidad otro factor desencadenante de crisis, debido 

a que los pacientes no controlan su presión para de esta manera detectar los cambios bruscos, que 

junto con otras sintomatologías podrían ser avisos de una eminente crisis de hipertensión. Los 
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síntomas recurrentes en estos pacientes son dolor de cabeza, (43,3%); vómito (10%), mareo (23,3%) 

todos los síntomas n=7 (23,3%). 

 

Se halló que el (90%) si se automedica; lo cual constituye ser otro factor que influye en la 

evolución de la crisis hipertensiva en los adultos jóvenes, en esta población la automedicación es un 

hábito, lo que provoca alteraciones en los tratamientos y de su presión, esto sumado a que (83,3%) no 

prestan atención a las advertencias en los productos sobre los niveles de sal, azúcar y grasa hacen 

reflexionar en la poca cultura que se tiene en prevención de cuidados de salud en nuestro país. 

 

 Cuando se les preguntó sobre la colaboración de la familia que brinda al adulto joven en su 

alimentación, encontramos que (80%) si lo realizan, y (20%) no. Aquí podemos reflexionar sobre la 

importancia que tiene la predisposición de los familiares cuando al conocer que los pacientes 

hipertensos deben llevar una dieta balanceada y adecuada en su vida  colaboran en ese aspecto. En 

relación a la pregunta sobre el conocimiento que tienen sobre el valor que mantiene su presión 

(13,3%) de los pacientes refiere que si lo tienen, sin embargo el n=26(86,7%) no lo tiene. 

 

El desconocimiento del paciente en este aspecto sumado a la falta de control médico podría 

desembocar en una crisis de hipertensión.Al preguntar si conocen los factores que predisponen a una 

crisis de hipertensiva (26,7%) afirman que sí; en tanto que (73,3%) desconocen. El riesgo de una 

complicación por evitar situaciones que incrementan el riesgo de presentar una crisis de hipertensiva 

se torna más probable cuando la población proclive a esta situación no posee conocimientos sobre los 

factores que predisponen a alcanzar una crisis por su hipertensión. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 El conocimiento de los pacientes sobre la hipertensión y el riesgo cardiovascular  es 

escaso, mientras que los riesgos de la elevación de la cifras de pacientes con presión  

arterial  alta en América y Europa  aumentan vertiginosamente. 

 Los pacientes hipertensos conocen  vagamente los objetivos de control, (72%) 

desconocen la relación entre el conocimiento del problema y el control del mismo. 

 El cambio de estilo de vida es radical si se trata de lograr resultados más rápidos y 

efectivos en el control de una crisis de hipertensiva. 

 El deporte ha sido una fuente de vida en todo tipo de pacientes, y en la población de 

hipertensos debería ser una indicación de prescripción médica, aplicada en consultas a 

las diferentes áreas de salud como parte de las campañas que MSP lo ha realizado en 

esta última década. 

 La obesidad al ser un factor predisponente para alteraciones abruptas de presión, 

deberá ser considerada como prioridad al inicio del tratamiento de hipertensión, 

controlar su peso y una alimentación adecuada. 73,3% del grupo en estudio 

;consumen grasas en su dieta 

 La omisión ante los anuncios de advertencias en los productos demuestran los ínfimos 

conocimientos que exclusivamente han sido diseñados para prevenir el consumo a 

personas con complicaciones de salud, en este caso de hipertensión.  

 Existe un gran grupo de pacientes que tienen el hábito de fumar y tomar, (43,3%) una 

información detallada no solo de los perjuicios en pacientes sin este tipo de 

complicaciones, alertará de sus graves consecuencias si persisten en seguir 

consumiéndolos.  

 La automedicación se encuentra entre el hábito de mayor recurrencia en un 90%, 

siendo una mala costumbre que no se ha podido erradicar en la población en general 

del país. 

 Tanto el paciente como su entorno cercano, su familia, podría fomentar en él una 

cultura de hábitos saludables siendo coparticipes en prevención de complicaciones de 
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su hipertensión, tomando en cuenta que  80%  de estos pacientes  no tienen costumbre 

de chequear su presión con regularidad (80%).   

 En relación a los conocimientos sobre  los factores que predisponen a una crisis de 

hipertensiva (73,3%)  responden que desconocen, lo que lleva a la reflexión de apoyar 

campañas de prevenciones, capacitaciones, apoyo a pacientes y familia de los 

enfermos hipertensos. 

5.2  Recomendaciones 

 

 Una acertada, adecuada y oportuna  información al paciente sobre todos los peligros a 

los que está expuesto, fomentará una alerta para cuidar su presión. 

 Promover campañas que aumenten  información al paciente  para que mejore su 

implicación en la enfermedad con el objetivo de mantener estable, controlar, mejorar  

su hipertensión.  

 Los profesionales sanitarios de todos los niveles asistenciales  deberán  incrementar 

los conocimientos sobre la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. 

 Los hospitales podrían iniciar campaña informativa y educativa que involucren a los 

profesionales que trabajan en este ámbito, para aumentar la concienciación del 

paciente sobre esta enfermedad. Los resultados obtenidos en este estudio nos dan 

información que nos puede servir para preparar un programa de educación, dirigido 

aumentar los conocimientos sobre hipertensión y riesgo cardiovascular. 

 Concientizar a la población hipertensa que su vida está en peligro si no se rige a su 

tratamiento y que está en sus manos mejorar su estilo de vida o empeorarla. 
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CAPÍTULO VI 

 

      Hospital 
       San Francisco de Quito IESS 

       

GUÍA DE MANEJO PARA ENFERMERÍA EN PACIENTES JÓVENES ADULTOS CON CRISIS DE 

HIPERTENSIVIDAD 

 

Autor: Lcda. Sylvia Tene 

Dirigido a: Personal de Enfermería Área de Emergencia 

Fecha: Quito, Octubre 2016 

 

 

 

 

EMERGENCIAS   (CRISIS HIPERTENSIVA) 

 

 

1. Hipertensión maligna 

2. Encefalopatía hipertensiva 

3. Hemorragia intracraneana 

4. Disección aórtica aguda 

5. Edema pulmonar agudo con 

    hipertensión 

6. Crisis de feocromocitoma 

7. Preeclampsia severa o Eclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

URGENCIAS 

 

 

1. Hipertensión no controlada en 

     pacientes que requieren cirugía de 

     urgencia. 

2. Hipertensión post operatoria severa 

3. Suspensión de drogas 

    antihipertensivas 

4. Trauma cráneo-encefálico (TCE) 

     agudo 

5. Hipertensión severa sin daño de  

    órganos blanco 
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SINTOMATOLOGÍA 

1. Dolor de cabeza 

2. Mareo 

3. Vómito 

4. Dolor de los ojos 

5. Dolor fuerte del pecho 

(un bajo porcentaje de pacientes no presentan estos 

síntomas) 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

 

   Anamnesis breve y completa  

1. Duración y severidad de la  

    hipertensión,  

2. Antihipertensivos actuales 

3. Uso de drogas ilegales. 

4. Antecedentes de enfermedad 

    cardiovascular o renal previa  

5 .Otras afecciones. 

 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO 

 

1. Medición apropiada de la PA 

PRESIÓN ARTERIAL CIFRAS 

HTA SEVERA (GRADO 3) PAS >180MMHg 

PAD> 110mmHg 

HTA REFRACTARIA PAS >180MMHg 

PAD> 110mmHg 

Con Tx Anti-HTA 3ple 

HTA COMPLICADA HTA + Daño a órgano 

diana 

HTA ACELERADA PAS> 20 mmHg + 

Rinopatía 3-4 

 

2. Grado de compromiso de los 

    órganos blanco  

 

VASOS ARTERIALES  

CORAZON  

RIÑON  

CEREBRO 

 

3. Proveer indicios de enfermedad 

 

Mayor riesgo daño renal (nefroesclerosis) 
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    Renovascular paciente diabético 

 

 

 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

1. Uroanálisis con sedimento,  

     bioquímico básico 

     Proteinuria o cilindros hemáticos o 

     celulares 

2. Electrocardiograma (ECG). 

     Isquemia coronaria  

     Hipertrofia ventricular, 

     Sobre disección de la aorta.  

3. Tomografía axial (TAC) de cráneo 

     indicada cuando el examen físico 

    sugiera un accidente cerebro-vascular 

 4. Exámenes diabetes, 

     albumina, 

     microalbuminuria, 

     microalbuminuria/ proteinuria 

 

TERAPIA INICIAL Y 

FARMACOLÓGICA 

 

URGENCIA 

 

 

 

EMERGENCIA CRISIS HIPERTENSIVA 

 

 

PRIMERA FASE 

Fármacos vía sublingual nifedipino y captoprio 

SEGUNDA FASE 

Furosemida intravenosa 

TERCERA FASE 

Labetatol/ urapidil intravenosa 

 

Nitropusiato, nitroglicerina, labetalol 

Elaborado: Lcda. Sylvia Tene  Quito-2016   
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ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 
 

        

          

 
MEDICACIÓN APROPIADA 

       

 

 

 
 

   
EJERCICIOS DIARIOS 

   

     

 

 
 

    
 

CONTROL ADECUADO   
   

  
 

 

 

 

DE PRESIÓN 
 

    
 

ADECUADA       

     
ALIMENTACIÓN   

 
  

  CHEQUEOS   
  

  
 

DISMINUCIÓN DE   

EFECTOS PERÍODICOS DE HTA 
    

CRISIS 
HIPERTENSIVAS 

 

  
 

  

  
 

         PROBLEMA ESTRATEGIA EDUCATIVA  PARA DISMINUIR LA CRISIS HIPERTENSIVA  EN ADULTOS JÓVENES  HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO IESS 2016 

  
    

 

   
  

  
    INFORMACIÓN 

SOBRE CRISIS DE 
HTA       

CAUSAS 
  

     A PACIENTES JOVENES ADULTOS        
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Gráfico 1. Edad de pacientes 

 
Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

 

Gráfico 2. Sexo de pacientes 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 3. Residencia del paciente 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Peso de pacientes 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 5. Raza de pacientes 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

Gráfico 6. Presión de pacientes 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 7. Alimentación diaria de pacientes 

 
 

 

 

Gráfico 8. Clase de dieta de pacientes 
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Gráfico 9. Antecedentes familiares de hipertensión 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Hábitos tóxicos 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 11. Hábitos saludables - ejercicios 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

 

 

Gráfico 12. Dieta balanceada de pacientes 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 13. Control de la presión arterial 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

 

Gráfico 14. Sintomatología regular 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 15. Síntomas más frecuentes en pacientes adultos jóvenes hipertensos 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Automedicación de los pacientes 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 17. Advertencias tomadas en cuenta por los pacientes 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

 

Gráfico 18. Colaboración de la familia del paciente adulto joven en su alimentación 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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Gráfico 19. Conocimiento del paciente sobre los valores de su presión 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 

 

 

 

 

Gráfico 20. Conocimiento del paciente sobre factores que predisponen a una crisis de 

hipertensividad 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes en el Hospital San Francisco de Quito IESS 

Elaborado por: Lcda. Sylvia Alexandra Tene  Pilamunga 
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ANEXO ANEXOS 11. AUTORIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE 

QUITO-IESS 
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  ANEXOS 2.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DE QUITO - IESS 

 

Yo ----------------------------------------------------- Profesional del servicio………. del 

Hospital San Francisco de Quito, acepto  participar en el estudio científico titulado 

 Me han explicado con claridad el propósito de la investigación, y a la vez conozco 

que la información que yo proporciono será estrictamente de carácter confidencial con fin de  

estudio científico. 

 

Quito, Octubre  2016  

 

 

 

----------------------------------                            -----------------------------------  

       Firma del participante                                 Firma del investigador 

          



70 
 

 
 

 

ANEXOS 3. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ENCUESTA A 

PACIENTES 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 

 

Estimado(a) participante, le solicitamos  cordialmente llenar esta encuesta, realizada 

con el fin de elaborar el estudio de investigación, cuyo tema es Hipertension Arterial- crisis 

hipertensiva. 

Esta investigación deberá ser  contestada con la mayor precisión y honestidad posible. 

Agradecemos su colaboración.   

 

C.C…………………………….. 

 

1. Edad……………………... 

2. Sexo……………………… 

3. Residencia……………….. 

4. Peso…………………….… 

5. Raza…………………….. 

6. Presión…………………… 

7. Cuántas veces al día usted se alimenta?........................................... 

8. En su dieta diaria incluye: 

Grasas       SI                           NO 

Gaseosas  SI                           NO 

Snacks        SI                         NO 

Colorantes SI                           NO 

9. Tiene antecedentes familiares de hipertensión SI                    NO  

10. Hábito de fumar SI        NO      Alcoholismo SI          NO     Obesidad SI         NO  
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11. Realiza ejercicios regularmente ?SI          NO 

12. Mantiene una dieta balanceada en la alimentación? SI        NO 

13. Se controla regularmente su presión? 

14. Con que regularidad usted tiene sintomatología  como dolor de cabeza ,vómitos ,mareos?                         

SI                                  NO 

15. Cuál de los síntomas  mencionados tiene con más frecuencia?.............. 

16. Automedicación……………… 

17. Usted toma atención a las advertencias en los productos como alto en azúcar, en sal o 

grasa? 

                             SI                                         NO 

18. Su familia colabora en el cuidado de su alimentación? 

                         SI               NO 

19. Tiene conocimiento de cuánto debe ser su presión? 

                        SI               NO 

20. Conoce usted que factores pueden predisponer a una crisis hipertensiva? 

                         SI               NO  

 

Agradecemos su colaboración 

Lcda. Sylvia Tene 
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