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RESUMEN 

La  prevalencia  de la hipertensión en jóvenes adultos diabéticos se encuentra 

constantemente en  aumento, al igual que sus complicaciones graves, especialmente 

en los sujetos con mal control de las cifras de presión arterial, su incidencia repercute 

en enfermedades, cardiovasculares, renales,. La obesidad, hábitos tóxicos como beber 

en exceso, fumar, comer grasas, golosinas, azúcares, el sedentarismo, inasistencia a 

los controles médicos desencadenan  inminentes alteraciones en su presión. Sujetos: 

se realizó encuestas a 40 pacientes jóvenes adultos diabéticos que acudieron al área 

de emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez  adicionalmente se realizó  encuestas 

a 20 Enfermeros/as del área para medir sus conocimientos sobre crisis hipertensiva. 

Metodología: El estudio es cuantitativo, analítico observacional retrospectivo de corte 

transversal cuyo nivel de investigación es el descriptivo en 40 pacientes, donde  se 

medirán los porcentajes los factores que predisponen a una crisis hipertensiva según 

los datos obtenidos de los pacientes, los datos fueron analizados con el uso de los 

programas Excel para su codificación, para su análisis de frecuencias porcentajes con 

SPSS ver. 20.Resultados:  El sexo femenino fue mayor 65%;,edades entre los 18 a 35 

años con prevalencia desde los 26 años. La presión en el 85% fue alta 

120/139;.62,5% si poseen antecedentes familiares de presión alta; 37,5% no.35% de 

los pacientes antecedentes de diabetes;22,5% tienen obesidad; 55% con hábito de 

fumar 5%;52,5%  tienen al enalapril como su medicamento de elección y 47,5% 

losartan; y 35% de ellos se automedican. Conclusiones: Entre los factores que 

predisponen a una crisis hipertensiva, son la discontinuidad  del tratamiento, 

automedicación, el no control regular de la presión, falta de ejercicio, los hábitos 

tóxicos, y los antecedentes familiares. Lo que demuestra que el desconocimiento de 

los pacientes, en muchos casos sobre los problemas desencadenantes de un mal 

control de la hipertensión sumado al problema de diabetes desnivela los valores de 

glucosa, presión sanguínea, arterial factores desencadenantes de una crisis 

hipertensiva y las consecuentes problemas cardiovasculares, renales, y de cerebro. Se 

recomienda una mejor interacción entre el profesional de la salud con el paciente para 

que este informado de aquellos factores que provocarían una crisis  hipertensiva a la 

vez una mayor capacitación de aquellos profesionales que realizan la atención 

primaria de estos pacientes. 

Palabra clave: diabéticos, hipertensión, crisis hipertensiva, predisponente. 
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ABSTRACT 

 

 

The prevalence of hypertension in young adults with diabetes is constantly 

increasing, like its severe, especially in patients with poor control of blood pressure 

complications, incidence affects diseases, cardiovascular, kidney . Obesity, toxic 

habits such as drinking, smoking, eating fats, sweets, sugar, physical inactivity, 

failure to attend medical checks trigger imminent changes in pressure. Subjects: 

surveys 40 young adult diabetic patients who attended the emergency area of the 

Hospital Pablo Arturo Suarez further surveys were conducted to 20 nurses / as the 

area to measure their knowledge  hypertensive  crisis was performed. Methodology: 

The study is quantitative, the percentages are measured factors that predispose a 

hypertensive crisis according to data obtained from patients, data were analyzed using 

the Excel program for codification, for frequency analysis percentages with SPSS see. 

20.Resultados: The female was higher 65% ;, aged 18 to 35 years with prevalence 

from 26 years. The pressure was high 120/139 85%; 62.5% if they have a family 

history of high blood pressure; 37.5% no.35% of the background diabetes patients; 

22.5% are obese; 55% with smoking 5%; 52.5% have at enalapril as their drug of 

choice and 47.5% losartan; and 35% of them are self-medicating. Conclusions: 

Among the factors that predispose a hypertensive crisis, are the discontinuance of 

treatment, self-medication, non regular monitoring of the pressure, lack of exercise, 

toxic habits, and family history. This shows that the lack of patients, in many cases on 

the triggers problems of poor control of hypertension in addition to the problem of 

diabetes unlevels glucose levels, blood pressure, blood triggers a hypertensive crisis 

and consequent cardiovascular problems , kidney, and brain. better interaction 

between the health professional with the patient is recommended for this reported 

those factors that would cause a crisis  hypertensive while increased training of those 

professionals who perform the primary care of these patients. 

 

Keywords: diabetes, hypertension, hypertensive crisis, predisposing. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La OMS refiere que cada 100.000 ecuatorianos,  afirma que 1.373 sufren de 

esta afección, tal cifra coincide con la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), 

relacionada a una investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2015, la cual indica que 

más de un tercio de los habitantes mayores de 10 años (3’187.665) es prehipertenso y 

717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre de hipertensión arterial. Un variable 

escenario epidemiológico donde predominan las enfermedades crónico degenerativas 

como hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM), donde el patrón de 

servicios actual, no satisface la demanda y sufre deficiencias organizacionales y de 

calidad que limitan la provisión de un manejo integral. (INEC, Enfermedades 

crónicas, 2015)  

 

Para evitar el mal manejo de los pacientes con enfermedades crónicas en el 

servicio de atención primaria, tales como una alta proporción de diagnósticos tardíos, 

de pacientes descompensados, la utilización  inapropiada de medicamentos, el no  

proporcionar recomendaciones acerca de la dieta y el ejercicio se ve la necesidad de 

conocer cual es el apropiado manejo en estas patologías, y sobre todo el instaurar una 

adecuada capacitación del mismo personal de Enfermería, para que los índices de 

morbi-mortilidad donde estos casos desembocan puedan ser llevados a cabo con 

exactitud, rapidez y eficacia para evitar la crisis  hipertensiva en estos pacientes.    

(Hergueta, 2011)    

 

En Ecuador, estas dos enfermedades  por su grado de complicaciones, tanto 

así como en muchos países de América latina y Europa, la hipertensión y la diabetes 

mellitus son enfermedades catastróficas y son motivo de campañas para su 

concientización en cuidado primario, alimentación, medicación por la OMS. 

(ENSANUT, 2012) 
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Esta investigación permitirá evaluar el conocimiento que el personal de 

Enfermería del Área de Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez  posee, además, 

de conocer por medio de las evaluaciones a los pacientes los factores que predisponen 

a una crisis  hipertensiva y así conjuntamente con el conocimiento del  resto de 

profesionales de salud brindar una atención óptima a estos pacientes jóvenes adultos 

diabéticos en una eventual crisis  hipertensiva.  

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los  factores  predisponentes para  una crisis  hipertensiva en 

pacientes adultos jóvenes diabéticos que acuden al Hospital Pablo Arturo Suarez? 

 

1.2. Delimitación del problema 

El trabajo  de investigación será realizado en el área de emergencia en el  

Hospital Pablo Arturo Suárez con pacientes adultos jóvenes diabéticos con crisis de 

hipertensiva 

1.3. Justificación 

La crisis hipertensiva no tan solo es considerado un problema que afecta 

físicamente a los pacientes, sino además psicológica y emocionalmente la salud 

del mismo, la cual está relacionada  en algunas ocasiones por la depresión, el 

estrés y descuido de sí mismo, lo que conlleva al propio deterioro de sus funciones 

orgánicas. Estas crisis hipertensivas en muchas ocasiones pueden ser prevenidas, 

siempre que se logre establecer un diagnóstico precoz y un tratamiento específico 

y adecuado para esta patología.  

 

Dado el alto índice de pacientes con diabetes en el Ecuador, los cuidados 

para evitar sus complicaciones y súbitas crisis, esta investigación  propone conocer 
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aquellos factores que predisponen la aparición de estas crisis hipertensivas para 

mejorar la atención y el respectivo manejo dentro del área de cuidados de salud. 

 

1.4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÌFICOS 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar factores que predisponen una crisis  hipertensiva en pacientes 

adultos jóvenes diabéticos que acuden al Hospital Pablo Arturo Suarez.   

 

1.4.2 Objetivos Específicos   

- Identificar los factores de riesgo que ocasionan una crisis hipertensiva en 

adultos jóvenes diabéticos. 

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

- Consultar a los pacientes adultos jóvenes sobre las precauciones que ejercen 

para el cuidado de su hipertensión. 

- Determinar cuál fue el factor que más predisposición tuvo para que se suscite 

este evento entre los adultos jóvenes diabéticos de la investigación 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías generales 

La  modelación científica  de la relación institución hospitalaria y  paciente, la 

aproximación a los principios de orientación y la propuesta de acciones para 

establecer los factores que predisponen a una crisis hipertensiva en pacientes adultos 

jóvenes diabéticos, y la orientación que los profesionales de la salud, rol de la 

enfermera en relación a cuidados especiales. 

 

La OMS considera un problema de salud prioritario en América, en razón que  

las enfermedades cardiovasculares tienen grandes repercusiones sociales y 

económicas,  y de todo orden , ya que un buen porcentaje de pacientes, cuando 

buscan atención médica por HTA o son detectados por el equipo de salud en centros 

de atención, ya tienen complicaciones y daño de los órganos blanco,  el corazón, 

riñón y el endotelio vascular, traducido como hipertrofia ventricular, insuficiencia 

renal, y disfunción endotelial).  

 

Tanto es así, que uno de los problemas principales que afecta a la población 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 y el  

deterioro de la calidad de vida. (OMS, 2015) 

2.1.2 Teorías sustantivas 

Para el análisis del objeto de investigación utilizamos los métodos teóricos 

tales como la abstracción científica. Este método se aplicará teniendo en cuenta los 

procedimientos análisis – de resultados sus causas y efectos lo que permitirá la 

descomposición de las causas de las limitaciones fundamentales de las teorías. 
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2.1.3 Marco histórico   

 

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

Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos. La tensión arterial es 

producto de la fuerza con que la sangre presiona contra las paredes de los vasos 

sanguíneos (arterias) a medida que es bombeada por el corazón. La hipertensión es 

una afección en la cual la presión en los vasos sanguíneos es continuamente alta. 

(Tensoval, 2011) 

 

Cuanto 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. 

 

Falsa crisis hipertensiva: se define a  la elevación transitoria y no patológica 

de las cifras de PA reactiva a situaciones de stress, ansiedad, dolor o ejercicio. Calma 

con reposo y/o tratamiento de la causa desencadenante, no siendo necesario utilizar 

medicación hipotensora.  

 

Urgencia hipertensiva: se las denomina así, a situaciones en las que es 

aconsejable disminuir las cifras de presión arterial en pocas horas. Se puede definir 

como la elevación de la presión arterial que no se acompaña de compromiso vital 

inmediato y que puede, o no, acompañarse de síntomas inespecíficos, ello nos permite 

un margen de actuación, para disminuir las cifras tensionales, de entre 24 y 36 horas 

con medicación por vía oral. Ejemplos de ella serían niveles superiores de 

hipertensión en fase 3 (la causa más común), HTA acelerada maligna complicada o 
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no complicada, las crisis en pacientes con cardiopatía isquémica o insuficiencia 

cardiaca, las crisis en trasplantados renales, complicaciones 5 progresivas de órganos 

diana, episodios paroxísticos de HTA en el feocromocitoma o en síndromes 

hiperadrenérgicos e hipertensión perioperatoria grave. (Hinojal Fonseca R, Galán 

Cortés JC., 1996) 

 

Emergencia hipertensiva:   requieren la disminución inmediata de cifras 

tensionales (no necesariamente a límites normales)  con el fin de  prevenir o limitar la 

lesión de órganos diana. Se la denomina de así por  la presencia de cifras de presión 

arterial elevadas acompañadas de alteración orgánica grave con riesgo de lesión 

irreversible y riesgo vital inmediato. Es necesario el descenso de las cifras de PA en 

pocas horas.  

 

 - Encefalopatía hipertensiva 

 - Edema agudo de pulmón  

- Angina o infarto agudo de miocardio  

- Accidente cerebrovascular (hemorragia intracraneal o infartos lacunares) 

 - Aneurisma disecante de aorta  

- Hipertensión maligna complicada 

 - Crisis catecolaminérgica  

- Eclampsia y Preeclampsia grave. 

 

 En las Emergencias hipertensivas, la aplicación de pautas de conducta 

adecuadas puede suponer la salvación del individuo y evitar las lesiones irreversibles 

a las que pueden dar lugar dichas crisis. 
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2.1.4 Hipertensión 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un 

trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta  según 

(OMS, 2015) 

 

José Llorente, cardiólogo del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo (2012) 

“Cuando la presión es alta y sostenida puede dañar el riñón y llevar a la 

insuficiencia renal, romper la principal arteria del cuerpo, que es la aorta. Es un factor 

de riesgo que muchas veces es silenciosos y que se necesita un control estricto” 

(Llorente, 2012) 

 

Refiere que en el servicio de cardiología en ese año, se atendieron a 7.883 

pacientes con este mal en el 2012; a 14.155, en el 2013; y a 21.130, el año 2015. Esto 

muestra un incremento de casos, pero para el especialista este aumento se da por los 

diagnósticos tempranos que se realizan. Para él, las campañas de prevención han 

funcionado para que el paciente acuda al centro de salud. 

 

Bajar el índice es muy difícil, afirma, porque existe un 90% de prevalencia 

genética. “Puede que al controlar los diversos factores de riesgos (sedentarismo, mala 

alimentación, tabaquismo) disminuya la incidencia, pero si ya tengo la herencia igual 

me va dar, lo que hace es darme más tarde” (Llorente, 2012) 

 

En muchos estudios afirman que esta enfermedad se presenta a partir de los 40 

años, generalmente, pero si tiene antecedentes familiares se recomienda tomarse la 

presión cada mes y hacerse controles desde los 30.A los 70 años, el 70% de las 

personas son hipertensos por el proceso del envejecimiento normal de las arterias. El 

tratamiento no solo es bajar la presión con pastilla, su riesgo disminuye una vez que 

se modifican sus factores de riesgo. 
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Uno de los agentes de riesgo es el sobrepeso. En Ecuador, la prevalencia de 

esto y la obesidad se registra en 8,6% para niños menores de 5 años, en 30% en 

población escolar (5-11 años), en 26% en adolescentes (12-19 años) y en 63% en la 

población adulta entre 19 y 60 años, (ENSANUT, 2012) 

 

En el país en la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) se indica que más de un 

tercio de la población mayor a 10 años (3’187.665) es prehipertensa y 717.529 

personas de 10 a 59 años padece de hipertensión. 

A nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud, las 

complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9,4 millones de muertes 

Disponible 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87679/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_spa.pd 

 

Cuadro 1. CONSENSO SOBRE CRISIS HIPERTENSIVAS SEGÚN GUIAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

. 

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 

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 

 

Autor: OMS 2011 

Elaborado por: Consenso Latinoamericano 
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2.1.5 Diabetes 

 

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. OMS 

 2.1.6 Crisis de hipertensión en diabéticos 

Se define como la elevación de la presión arterial (PA), habitualmente superior a 

220/120 mmHg, debiendo diferenciarla de la falsa crisis hipertensiva, urgencia y 

emergencia hipertensiva. 

2.2. Factores predisponentes en adultos jóvenes diabéticos para crisis  

hipertensiva 

Datos y cifras obtenidas de la OMS 2014 sobre factores de riesgo de crisis  

hipertensiva 

 

Desde 1980, la obesidad se ha duplicado alrededor del todo el mundo. 

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

los cuales, más de 600 millones eran obesos. 

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

13% eran obesas. 

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

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

En 2014, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran 

obesos.  (OMS 2014 ) 

Disponible : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

La presente investigación se realizará en el Hospital Pablo Arturo Suárez el 

mismo que  posee una alta trayectoria en servicio médico asistencial en la Ciudad de 

Quito. Fue creado por la fusión del Hospital San Juan de Dios, fundado en la época 

Colonial en 1565 y el Sanatorio de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA), 

creado en 1958 para el aislamiento de personas enfermas de tuberculosis. En 1973 se 

produce esta fusión creando una nueva casa asistencial llamada Pablo Arturo Suárez, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
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el mismo que en un comienzo dependió administrativamente de la LEA, más tarde 

pasa a ser una unidad operativa del Ministerio de Salud Pública por decreto supremo 

1364 del 11 de Diciembre en 1974, con la denominación de Hospital Pablo Arturo 

Suárez. 

El Hospital se inicia con 216 camas, de las cuales 120 estaban destinadas para 

Neumología, 48 camas par Medicina Interna y 48 camas para Cirugía. En septiembre 

de 1989 se pone al servicio de la comunidad la Consulta Externa y en Abril de 1993 

se inauguraron los servicios de Obstetricia y Neonatología. 

A fines de la década de los noventa, la consulta externa se desarrolla con los 

servicios de demanda de la población y de especialidades que responden a la 

morbilidad más frecuente de la población. 

2.2.1 Complicaciones renales y cardiovasculares en pacientes hipertensos 

diabéticos  

 Según datos de la OMS  en el año 2011  se señala que  pacientes con diabetes 

e hipertensión han sido de mayor riesgo para desarrollar enfermedad renal, 

enfermedad cardiaca coronaria (ECC), accidente cerebrovascular e insuficiencia 

cardíaca. (OMS, 2015). 

 

La asociación con comorbilidades como la dislipidemia, estado protrombótico 

y disfunción autonómica contribuye a aumentar la morbilidad y la mortalidad. 

Nefropatía diabética La prevalencia de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2 

es de 30-50%  Se han descrito tres etapas en su desarrollo  

 

1. Nefropatía incipiente, con una duración de unos 10 años, cursa con una tasa 

supranormal de filtración glomerular (TFG), que se acompaña después de unos 5 años 

con aumento de la excreción urinaria de albúmina (EUA: 30-300mg/día para 

microalbuminuria). La presencia de un aumento de la EUA identifica a los pacientes 

diabéticos con alto riesgo de desarrollar daño renal progresivo y enfermedad 

cardiovascular. 
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La Nefropatía clínica evidente, caracterizada por una EUA mayor de 300 

mg/día (proteinuria), TFG normal o moderadamente reducida e hipertensión. Si no se 

tratan, estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal 

(ERT). Sin una adecuada intervención, esta condición puede progresar rápidamente, y 

50% de los pacientes de pueden llegar a ERT en 10 años y el 75% en 20 años.  

 

Opuestamente, las intervenciones terapéuticas en ambos tipos de diabetes 

disminuyen la velocidad de la alteración de la TFG y la progresión a ERT y la TFG. 

Se ha informado que del 20 al 40% de los individuos con EUA pueden progresar a la 

macroalbuminuria y 20% de ellos a ERT.  Insuficiencia renal progresiva que cursa 

con proteinuria franca (≥ 300 (mg/dL) y una notable reducción de la TFG. 

Actualmente el Hospital Pablo Arturo Suárez atiende un promedio de 10500 

personas anualmente en consultas ambulatorias, de las cuatro especialidades grandes 

de la medicina que son: Cirugía, Medicina Interna, Gíneco- Obstetricia, Pediatría y 

Estomatología, con sus distintas subespecialidades. Es decir esta casa asistencial 

solventa los problemas médicos a cerca del 5% de la población de Quito y sus 

alrededores. 

El nuevo sistema de Salud implantado por el Ministerio de Salud Pública es 

de Referencia y Contra referencia donde se trabaja en un sistema de red Pública, 

donde las áreas de salud pública de primer nivel envían a los pacientes que solicitan 

especialidades a los hospitales de segundo y tercer nivel. De esta manera se atiende 

de mejor manera a los usuarios que requieren el servicio de medicina ambulatoria, 

emergencia y hospitalización. (SSP, 2011) 

El cuestionamiento del usuario, paciente, , cliente estará basado en el grado de 

cumplimiento de sus necesidades, ya que el canalizará su experiencia vivida en cada 

uno de los servicios. 
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2.1.7 Referentes empíricos 

 

HTA es simultáneamente causa y consecuencia de enfermedad renal crónica (ERC)8 , 

y se asocia a una declinación más rápida de la función renal y a enfermedad 

cardiovascular. La presión arterial (PA) debe ser monitorizada acuciosamente en 

todos los pacientes con ERC. El tratamiento de la hipertensión en ERC tiene como 

objetivo la prevención de la progresión renal y de la enfermedad cardiovascular 

Cuál es la conducta de la crisis hipertensiva, según la edad del paciente? 

 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/3159/1/Granja%20Moreno%20Edgar%20

Rafael.pdf 

 

Los pacientes con ERC una vez diagnosticados están destinados a que en su 

enfermedad aparezcan complicaciones y entre las principales las cardiovasculares los 

cuales en la mayoría de los casos son los responsables de la muerte del paciente con 

ERC. Se conoce que las enfermedades degenerativas y crónicas como la DMT2 y la 

HTA, va en aumento, por lo tanto el gasto es política de estado, por lo que se 

pretende determinar estrategias o guías de salud que reduzcan o modifique los 

factores que más afecten o agraven el progreso de los pacientes ERC. Para la 

evaluación de los contenidos de los planes de beneficios en cuanto a su pertinencia y 

costo, se priorizó el análisis de las intervenciones relacionadas con patologías que 

generan un gran gasto de recursos dentro del mismo plan denominadas patologías de 

alto costo o catastróficas, dentro de ellas, el tratamiento de la Enfermedad Renal 

Crónica, . 

Representa cada vez más un porcentaje mayor del gasto en salud con uso de 

tecnología de mediana a alta complejidad; por lo que se precisó la necesidad de 

desarrollar guías de atención en salud para estas patologías que aplicadas en el marco 

de un modelo de atención permitan lograr la eficiencia en el manejo de los recursos 

alcanzando el mayor impacto positivo en la salud de los pacientes y definiendo los 

contenidos más costo efectivos para la atención de dichas patologías con pertinencia 

local. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/505/1/Hijar_ra.pd 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/3159/1/Granja%20Moreno%20Edgar%20Rafael.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/3159/1/Granja%20Moreno%20Edgar%20Rafael.pdf
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El tratamiento de la diabetes mellitus comprende cambios en el estilo de vida 

e interacciones farmacológicas con insulina o fármacos hipoglicemiantes ingeridos. 

En la diabetes tipo I la meta principal es reponer la secreción de insulina faltante; los 

cambios en el modo de vida se necesitan para facilitar la insulinoterapia y optimizar 

la salud. En casi todos los sujetos con diabetes de tipo II el cimiento de la terapéutica 

lo constituyen los cambios en el modo de vida. La intervención farmacológica 

representa una estrategia secundaria para personas que no pueden realizar tales 

cambios. Las estrategias terapéuticas en las dos formas de diabetes son diferentes, 

pero los objetivos a corto y largo plazo en el tratamiento son los mismos.(20). Los 

objetivos principales del tratamiento son evitar los síntomas derivados de la 

hiperglucemia y prevenir las complicaciones metabólicas agudas y crónicas.  

 

En el tratamiento deben considerarse cinco puntos fundamentales:  

 Dieta: La alimentación, como actividad cotidiana, sustrato de la vida y enormemente 

influyente en el metabolismo humano es, sin duda, uno de los instrumentos más 

poderosos pero peor utilizados en el manejo de gran número de enfermedades entre 

las que, desde luego, se encuentra la diabetes. Es el pilar básico en el tratamiento de 

la diabetes y persigue dos objetivos prioritarios:  

• Normalización del peso del paciente, mediante dieta hipocalórica si es 

obeso, normocalórica si tiene normopeso o hipercalórica si es delgado. 

 • Consecución de la normoglucemia. Para el cumplimiento de estos objetivos 

es prioritario controlar las calorías ingeridas, mantener un horario regular de las 

comidas y evitar los azúcares refinados. Las normas alimentarias del paciente 

diabético difieren muy poco de las que serian recomendables para el resto de la 

población. Es necesario elaborar un plan de alimentación, teniendo presente los 

siguientes puntos: A. Contenido calórico.- deben evaluarse las necesidades 

energéticas del paciente en función de su edad, sexo, actividad física y estado 

nutricional. Los hidratos de carbono deben aportar el 50 – 55% de las calorías, las 

proteínas el 15 – 20% y las grasas el 30 – 35% restante; esta proporción es la base de 

lo que se considera una dieta equilibrada. Para el cálculo del contenido calórico de los 
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elementos, se debe tener en cuenta que las proteínas y los hidratos de carbono 

proporcionan 4Kcal/g, las grasas 9Kcal/g y el alcohol 7Kcal/g. B. Contenido de 

proteínas.- además de la cantidad, es necesario considerar la calidad de las proteínas, 

lo que se hace teniendo en cuenta el valor biológico de las mismas, que establece la 

relación entre los aportes y las necesidades de aminoácidos esenciales (que el 

organismo no puede sintetizar). La ovo albúmina (proteína del huevo) es la que 

mayor valor biológico tiene; tras ella se sitúa la lactoalbumina de la leche, las 

proteínas de la carne y el pescado y, por ultimo, las de los  

 cereales y otros alimentos de origen vegetal. Un gramo de proteínas por kilogramo 

de peso corporal es suficiente para una adecuada nutrición, siempre que la mitad de 

estas proteínas sean de origen animal (proteínas de alto valor biológico). C.  

 

Juanatey JR, Ezquerra EA, Vidal JV, Caro JL, Acuna JG, Maqueda IG. Impact of 

hypertension in cardiac disease in Spain. Manifiesta: 

 

Que contenido de hidratos de carbono.- habitualmente no se deben superar los 275 – 

300g diarios, si bien en individuos jóvenes con importante trabajo muscular esta cifra 

puede ser aumentada. Hay dos tipos de carbohidratos: los complejos o de absorción 

lenta (legumbres, verduras, pastas, etc) y los simples o de absorción rápida (azucares, 

dulces, frutas, etc). En los pacientes diabéticos es conveniente que la mayoría de los 

aportes se hagan en forma de hidratos de carbono complejos, evitando en la medida 

de lo posible los azucares sencillos. D. contenido de grasas.- las grasas constituyen la 

fuente más importante de energía. Los alimentos más ricos en ellas son los aceites de 

cualquier tipo, los embutidos, la carne de cordero, cerdo, el pescado azul, la leche y 

sus derivados no descremados. No hay que olvidar que deben ingerirse 

preferentemente alimentos ricos en grasas mono o poliinsaturados, evitando los ricos 

en grasas saturadas y colesterol. 

 En la dieta se debe considerar además lo siguiente:  

• Ser nutricionalmente completa (dieta equilibrada).  

• Mantener o acercar el peso al ideal. 
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• Contribuir a normalizar los niveles de glucemia.  

• Atenuar el riesgo cardiovascular (niveles de lípidos y tensión arterial) 

• Contribuir a mejorar el curso de las complicaciones diabéticas si existen. 

• Adaptarse a los gustos de los pacientes. Para aprovecharse de los beneficios de una 

dieta correcta en la diabetes, es imprescindible tener unos conocimientos básicos de 

nutrición, ya que la dieta en la diabetes debe ser, ante todo, una dieta equilibrada que 

contenga todos los nutrientes imprescindibles para la vida. 

 

El oxígeno mejora la combustión de los alimentos, y con ello la producción de 

energía. 

 • Mayor resistencia de los tejidos que absorben el oxígeno. 

 • Los músculos esqueléticos tardan más en fatigarse soportan mejor los  

   esfuerzos prolongados. 

 • Optimiza la capacidad pulmonar. 

 • Fortalece el corazón:  Gana potencia.  Resiste mejor la fatiga. o Retarda  

   la aparición de arteriosclerosis.  

• Regulariza la digestión y combate el estreñimiento.  

• Ayuda a conciliar el sueño. 

• Estimula el riego en el cerebro.  

• En el ámbito psíquico: Confianza en sí mismo.  Fuente de equilibrio. o         

Liberación de estrés y agresividad.  

• Para las personas que tienen diabetes disminuye:  La glucemia durante y 

después del ejercicio.  La insulinemia basal y postpandrial.  La necesidad de 

fármacos. La actividad física mejora: 

 • La sensibilidad a la insulina. 

 • Los niveles de Hemoglobina Glucosilada.  

• Las cifras de tensión arterial. 

 • La reducción de peso por la dieta  

• La función cardiovascular.  

• La elasticidad corporal.  
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• La sensación de bienestar.   

 

La duración de los ejercicios deben ser entre 30 a 60 minutos mínimo tres veces por 

semana Los deportes aconsejados deben ser aeróbicos: de baja resistencia.  Bicicleta  

Fútbol o Saltar a la cuerda o Natación  Tenis o Atletismo  Caminar Los deportes no 

aconsejados son los anaeróbicos de alta resistencia y todos aquellos que conllevan un 

riesgo para la persona con diabetes.  Culturismo  Pesas  Escalada o Motorismo o 

Pesca Submarina Horario ejercicio físico  Cuando las glucemias estén más elevadas 

(una hora después de: desayuno - almuerzo - cena) Evitar ejercicio durante la fase de 

máxima acción de la insulina,  Cuando la insulina se está agotando. 

 

Recuperado: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/505/1/Hijar_ra.pdf. 

 

Según la OMS 204: 

La incidencia en España se sitúa sobre el 20% de la población adulta y las 

crisis hipertensivas representan el 1,45% de las urgencias atendidas, de ellas el 27% 

corresponde a emergencias hipertensivas. 

 

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

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

la mitad de la población portadora de hipertensión lo ignora. De los que ya se saben 

hipertensos, menos de la mitad toma medicamento y de éstos, el 20% esta 

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

de hipertensión arterial en este país donde las crisis hipertensivas se describen en la 

hipertensión esencial preexistente y en el 1% de la población hipertensa crónica . 

 

En Perú en un estudio realizado en el 2006 se observó una prevalencia de 

hipertensión de 23,7% (varones 13,4% y mujeres 10,3%) de ellos más de la mitad de 

la población no sabía que era hipertenso y, de quienes recibían tratamiento, solo 

45,1% estaba compensado  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/505/1/Hijar_ra.pdf
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Cuba muestra cerca de dos millones y medio de hipertensos o sea entre el 25.6 y 38.2 

% de los mayores de quince años (10,11). Con una prevalencia de hipertensión 

arterial para adultos mayores de 18 años de un 30 por ciento en las zonas urbanas y de 

un 15% en las zonas rurales (12).En  la prevalencia de Venezuela Hipertensión 

registrada es del 32.4 %, conocidos un 47%, tratados un 37 % y controlados solo un 

8.5% y la mortalidad por enfermedad cardiaca hipertensiva es de 2.46 %. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se desarrollará bajo el método descriptivo, analítico y 

observacional con 40 pacientes adultos jóvenes diabéticos con crisis hipertensiva el 

Hospital  Pablo Arturo Suarez. Además se realizará una encuesta al personal de 

enfermería sobre la aplicación de la guía de cuidados a estos pacientes.                 

 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. 

3.2.1 Población y muestra 

La población constituirán todos los profesionales de Enfermería del área de 

emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez”  de los cuales formarán parte de la 

investigación , aquellos profesionales que desean participar , como los pacientes 

adultos jóvenes diabéticos que acuden al servicio por atención médica y que deseen 

colaborar con la investigación. 
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3.3 Operacionalización  de las variables  

2.3.1 Variable independiente: Determinar los factores predisponentes en una crisis  

hipertensiva. 

3.3.2 Variable dependiente: Adultos jóvenes diabéticos con crisis  hipertensiva en el 

Hospital Pablo Arturo Suarez. 

 

 

 

 

3.3.4 Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pablo Arturo Suarez a 2016. 

Autor: Lcda. Geovana Toapanta, 

Entrevista Profesionales sobre atención a pacientes con 

crisis  hipertensiva 

Evaluación y análisis de 

encuestas realizadas  a los 

pacientes con crisis  

hipertensiva 

Análisis de resultados  de encuestas realizadas tanto a 

los pacientes a los profesionales de Área de 

Enfermería  

Contraste con Historias 

Clínicas 

Consentimiento informado 

  

ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
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3.4. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA 

Adultos jóvenes diabéticos Pacientes entre 18-38 años con 

niveles de glucosa elevada en la 

sangre. 

IMC 25 o superior SI  

NO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Factores predisponentes en una 

Crisis hipertensiva 

Elevación de la presión que 

pueden producir lesiones en 

órganos  

Presión Arterial Severa PA 

Sistólica ≥ 180 mmHg y/o PA 

Diastólica ≥ 110 mmHg 

SI 

NO 

Edad Años transcurridos desde el 

nacimiento 

18-38 SI 

NO 

Raza Grupos étnicos Blanca, negra, indígena SI 

NO 

Sexo Biológicamente Hombre o mujer SI 

NO 

Antecedentes familiares Predisposición del pacientes  a 

ciertas enfermedades por 

herencia 

Diabetes 

Hipertensión 

SI 

NO 

Hábitos alimenticios Forma de alimentarse Apropiada 

Inapropiada 

SI 

NO 

Elaborado por: Lcda. Geovana Toapanta Hospital Pablo Arturo Suarez  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 

 

3.5. Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1 Criterios de inclusión 

Pacientes entre 19-38 años con crisis  hipertensiva 

Profesionales de Enfermería que deseen participar en la investigación. 

Profesionales de Enfermería con un tiempo de labor en la unidad mayor a 6 meses.  

 

3.5.2 Criterios de exclusión  

Pacientes con crisis de presión normal 

Profesionales  con un tiempo de trabajo en la unidad menor a 6 meses.  

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

Por su estructuración, el estudio es analítico y  cuantitativo donde  se empleará 

la técnica de encuestas, de donde se extraerá los datos para su futuro análisis. Además 
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la encuesta constituirá el instrumento utilizado para la recolección de los datos, los 

cuales luego serán analizados y tabulados, para llegar a las debidas conclusiones. 

Además se empleará la observación para identificar las principales deficiencias del 

personal de Enfermería en relación a la atención. 

 

3.7 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

En el procesamiento de los datos obtenidos para  la ejecución de la presente 

investigación, se empleó el programa Excel, y su respectiva representación en tablas 

y gráficos. Además se utilizará una observación para obtener información sobre la 

educación de los pacientes y sus familiares por parte del personal de enfermería y 

elaborar estrategias de educación sobre el cuidado y prevención de este evento. 

 

3.6 Aspectos bioéticos 

Esta investigación será  realizada de acuerdo a los tres principios éticos 

básicos que son el respeto absoluto hacia las personas, a la búsqueda del bien y la 

justicia. Respeto a la autonomía, además el principio que define que los riesgos de la 

investigación sean razonables frente a los beneficios previstos, además, el diseño de 

esta investigación  resguardará el bienestar de las personas que participan en ella. La 

justicia se asegurará mediante la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo 

con lo que es moralmente correcto y apropiado, de dar a cada persona lo que le 

corresponde. Confidencialidad, todos las respuestas señaladas serán conservadas en el 

anonimato. Consentimiento informado por parte de todos los profesionales del área 

que deseen participar en la investigación  y de los pacientes. 

3.7 Manejo de datos y análisis estadísticos 

La información obtenida a través de los instrumentos utilizados será procesada 

aplicando el método analítico y los datos provenientes de los pacientes se expresarán 

en porcentaje y cálculos de frecuencia para su evaluación. Estos valores serán 
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tabulados y graficados para una mejor interpretación, con el programa Excel y 

analizados con el programa estadístico SPSS Versión 20. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1. Tiempo que realiza cada control y valoración de la tensión arterial 

 

Tabla 1. Tiempo que realiza cada control y valoración de la tensión arterial 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

 5 min 1 5,0 

15 min  6 30,0 

30 min 13 65,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: De un total de 20 Enfermeros /as encuestados, el 5% 

menciona controlar y valorar la tensión arterial cada 5 minutos,;30% en 15minutos y 

la mayor parte el 65% cada 30 minutos. 
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4.2. Examen físico para valoración de manifestaciones neurológicas , renales 

vasculares y cardíacas. 

 

Tabla 2. Examen físico para valoración de manifestaciones neurológicas , renales 

vasculares y cardíacas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 1 5,0 

Si 19 95,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados:  el 95% de profesionales si realizan el examen físico para 

valoración de manifestaciones . 
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4.3 Monitorización continua al paciente 

Tabla 3. Monitorización continúa al paciente 

Usted realiza monitorización continua a este tipo de pacientes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 5,0 5,0 5,0 

si 19 95,0 95,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: 95% de las/os encuestados manifiestan que si monitorean 

continuamente al paciente en tanto que 5% no lo realizan 
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4.4  Realización de electrocardiograma 

 

Tabla 4. Realización de electrocardiograma 

Se le realizar electrocardiograma según el estado del paciente y frecuencia 

establecida? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 18 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: El  90% de los/as enfermeras manifiestan que si; mientras 

que el 10% que no lo realizan. 
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4.5. Medidas de asepsia y antiasepsia en canalización de vía inmediata 

 

Tabla 5. Medidas de asepsia y antiasepsia en canalización de vía inmediata 

 Canaliza vía de manera inmediata extremando medidas de asepsia y 

antisepsia? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 
20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: el 100% de los encuestados/as si lo realizan. 
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4.6. Administración de medicamentos  

 

Tabla 6. Administración de medicamentos 

Administra medicamentos según criterio médico y evalúa su respuesta. ? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 95,0 95,0 95,0 

No 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: 95%  contestaron afirmativamente y el restante  5% 

negativamente. 
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4.7. Control invasivo de la tensión arterial - canalización 

 

Tabla 7. Control invasivo de la tensión arterial - canalización 

Canaliza  vía arterial para instalar control invasivo de la tensión arterial? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,00 1 5,0 5,0 5,0 

Si 2 10,0 10,0 15,0 

No 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: 5% de los encuestados/as  no contesta, 10% si canaliza y 85% 

no canaliza. 
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4.8. Medición de diuresis en horaria 

 

Tabla 8. Medición de diuresis en horaria 

Mide usted la diuresis de horaria? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 
20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: El 100% del personal de enfermería si mide la diuresis 
horaria a los pacientes con crisis de hipertensividad. 
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4.9 Valoración y control de factores presentes que inciden en la tensión arterial 

 

Tabla 9. Valoración y control de factores presentes que inciden en la tensión 

arterial 

Valora y controla los factores presentes que inciden en la tensión arterial? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 
20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: El 100% de los encuestados/as si valoran y controlan los 

factores que inciden la tensión arterial 
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4.10 Apoyo de enfermería en esfera afectiva 

 

Tabla 10. Apoyo de enfermería en esfera afectiva 

Brinda apoyo en la esfera afectiva? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 
20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: El 100% del personal de enfermería encuesta manifiesta que 

si brinda apoyo afectivo al paciente. 
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4.11. Educación sanitaria al paciente por parte de Enfermería 

 

Tabla 11. Educación sanitaria al paciente por parte de Enfermería 

Brinda educación sanitaria al paciente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 95,0 95,0 95,0 

No 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: 95% contestaron afirmativamente en el aspecto de brindar 

educación sanitaria al paciente, en tanto que el 5% manifiestan que no lo realizan. 

 

Encuestas realizadas a pacientes adultos jóvenes diabéticos en el Área de 

Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez. 
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4.12 Edad de los pacientes 

 

Tabla 12. Edad de los pacientes 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido 18-35 40 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados:  100% pertenecen a edades entre 26 y 35 años 
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4.13 Sexo de pacientes 

 

Tabla 13. Sexo de pacientes 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Femenino 26 65,0 65,0 65,0 

Masculin

o 
14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: Para el sexo femenino encontramos el 65% de los pacientes y 
para el masculino 35% 
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4.14. Peso pacientes 

 

Tabla 14. Peso pacientes 

Peso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido normal 38 95,0 95,0 95,0 

obesidad 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

 

Análisis de resultados: En relación al peso de los pacientes se halló 95% con peso 
normal y 5% con obesidad. 
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4.15. Raza de los pacientes 

 

Tabla 15. Raza de los pacientes 

Raza 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido blanca 1 2,5 2,5 2,5 

mestiza 39 97,5 97,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: Para raza blanca se halló 2,5%; mestiza 97,5% 
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4.16. Presión de los pacientes 

 

Tabla 16. Presión de los pacientes 

Presión 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido normal 6 15,0 15,0 15,0 

alta 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: La presión de los pacientes   15% normal; mientras que el 
85% tuvieron presión alta. 
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4.17 Antecedentes familiares de presión alta  

 

Tabla 17. Antecedentes familiares de presión alta 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido si 25 62,5 62,5 62,5 

no 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: 62,5% si poseen antecedentes familiares de presión alta; 
37,5% no. 
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}4.18 Antecedentes familiares de diabetes 

 

Tabla 18. Antecedentes familiares de diabetes 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido si 14 35,0 35,0 35,0 

no 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Análisis de resultados: 35% de los pacientes tienen  antecedentes familiares; en 
tanto que el 65% no, demostrándose una vez más que la hipertensión suele ser 
hereditaria. 
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4.19 Hábitos tóxicos 

 

Tabla 19. Hábitos tóxicos 

Hábito de fumar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido si 22 55,0 55,0 55,0 

no 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: 55% tienen el hábito de fumar en tanto que el 45% no lo 

realizan. 
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4.20 Alcoholismo 

 

Tabla 20. Alcoholismo 

Alcoholismo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido si 23 57,5 57,5 57,5 

no 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados:   El 57% de los pacientes son alchólicos; el 2,5% no lo son. 

Otro factor predisponente a la hipertensión en estos pacientes jóvenes adultos 

diabéticos. 
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4.21 Obesidad 

 

Tabla 21. Obesidad 

Obesidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 9 22,5 22,5 22,5 

No 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: 22,5% tienen obesidad mientras que el 77,5 no lo tienen. 
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4.22 Actividad deportiva 

 

Tabla 22. Actividad deportiva 

Realiza ejercicios regularmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido si 2 5,0 5,0 5,0 

no 38 95,0 95,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: El 95% de los pacientes encuestados si realizan deporte 

regularmente, mientras que el 2% no realizan. Está comprobado que el deporte es un 

factor indispensable para ayudar a regular los niveles de la presión y los pacientes 

obvian su realización perjudicando su estado de salud. 
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4.23 Dieta balanceada 

 

Tabla 23. Dieta balanceada 

Mantiene dieta balanceada en su alimentación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido si 6 15,0 15,0 15,0 

no 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

 

Análisis de resultados: 15% de los pacientes encuestados/as si mantienen una dieta 

saludable; en tanto que el 85% no. La alimentación sana provoca que los niveles de 

azúcar, colesterol se mantengan controlados e incluso desciendan cuando están muy 

elevados, no así con la ingesta de productos altos de estos componentes. Otro factor 

desencadenante de crisis hipertensiva 
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4.24 Sintomatología 

 

Tabla 24. Sintomatología 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Si 37 92,5 92,5 92,5 

No 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

 

Análisis de resultados: 92,5% si refieren sintomatología, 7,5% no 
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4.25 Medicamento de elección 

 

Tabla 25. Medicamento de elección 

Medicamento de elección 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido enalapril 21 52,5 52,5 52,5 

losartan 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: 52,5% de los encuestados tienen al enalapril como su 

medicamento de elección y 47,5% losartan 
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4.26 Automedicación 

 

Tabla 26. Automedicación 

Automedicación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 14 35,0 35,9 35,9 

no 25 62,5 64,1 100,0 

Total 39 97,5 100,0  

      

Total 40 100,0   

Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Análisis de resultados: 35% de los encuestados/as si se automedican y 62,5% no lo 

realizan. 
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4.12 Discusión 

En la actualidad la hipertensión arterial demanda más consultas en el área de 

emergencia de los hospitales por su complejidad, nuevos hallazgos en recientes 

estudios convierten en lo que aparentemente se la determinó como  una subida 

anormal de los valores hemodinámicos y se la determina como   una enfermedad que 

se torna difícil manejarla en determinadas circunstancias.  Recientes estadísticas, 

catalogan a  la hipertensión arterial como un factor de riesgo para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y 

enfermedad cerebrovascular. (Arias, 2013) 

 

Según los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a los 

Enfermeros/as del  Área de Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez, existe un 

gran porcentaje de profesionales cuyos conocimientos  en  la atención primaria a 

pacientes con riesgo de crisis hipertensiva son los indicados, sin embargo, un mínimo 

porcentaje ( 5%) de ellos  no contestaron a ciertas preguntas, lo que da la 

probabilidad que desconozcan ciertos pasos a seguir, por tal motivo se apremia la 

necesidad de capacitar sobre el manejo a los pacientes adultos jóvenes diabéticos con 

riesgo de crisis hipertensiva, manejo de terapia inicial, farmacológica, conocer los 

indicios de enfermedad renovascular, descartar complicaciones cardiovasculares, 

tiempo de monitorización . 

 

Crear conciencia en la población que la crisis hipertensiva provoca daños 

irreversibles en órganos, cerebro, corazón, riñones, y que el momento del arribo de un 

paciente , urge nivelar la presión  severa que presenta el paciente; PAS >180MMHg 

PAD> 110mmHg,  con ladosificación adecuada de los antihertensivos ,diuréticos 

tiacídicos, betadrenérgicos, e inhibidores de enzima conversora de la angiotensina 

(IECA),estar alerta que una presión HTA complicada provocará daño a órganos 

diana. (OMS, 2015) 
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Uno de los agentes de riesgo es el sobrepeso como lo refieren las cifras 

establecidas en ENSANUT que menciona que en el Ecuador, la prevalencia de esto y 

la obesidad se registra en 8,6% para niños menores de 5 años, en 30% en población 

escolar (5-11 años), en 26% en adolescentes (12-19 años) y en 63% en la población 

adulta entre 19 y 60 años, (ENSANUT, 2012) 

 

Además es indispensable  impartir conocimientos a los pacientes sobre todos 

los cuidados que deben ejercer para controlar su presión, una adecuada medicación, 

así como una dieta balaceada, ejercicios, evitar hábitos tóxicos como son el fumar, 

consumo de alcohol, y sobretodo evitar la automedicación que en muchas ocasiones 

es un factor predisponente de riesgo para que el tratamiento claudique y desarrolle 

una crisis de hipertensión. 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas realizadas a los pacientes 

adultos jóvenes diabéticos  se halló  que los pacientes de  sexo femenino  fue mayor 

que el masculino, con un  65% de los pacientes. En relación al peso de los pacientes 

se halló 95% con peso normal y 5% con obesidad. La presión de los pacientes 15% 

fueron  normales; mientras que el 85% tuvieron presión alta. 62,5% un promedio de  

180/ 110; si poseen antecedentes familiares de presión alta; 37,5%;  antecedentes de  

diabetes 35%; tienen obesidad 22,5%, mientras que el 77,5 no lo tienen. 55% tienen 

el hábito de fumar en tanto que el 45% no lo realizan. La raza mestiza fue la más 

predominante con un 97,5%. 

 

De los 40 pacientes entrevistados 5% de los pacientes encuestados/as si 

mantienen una dieta saludable; en tanto que el 95% no. La alimentación sana provoca 

que los niveles de azúcar, colesterol se mantengan controlados e incluso desciendan 

cuando están muy elevados, no así con la ingesta de productos altos de estos 

componentes. Otro factor desencadenante de crisis hipertensiva. 52,5% de los 
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encuestados tienen al Enalapril como su medicamento de elección y 47,5% 

Losartan.35% de los encuestados/as si se automedican  y 62,5% no lo realizan. 

 

Estos resultados demuestran que las cifras son similares en promedio cuando 

en los análisis de estudios internacionales, los factores predominantes son los mismos 

en nuestro país. En la última década se han desarrollado campañas promovidas por 

los Ministerios y áreas de salud sobre la prevención de la hipertensión, medios 

televisivos, radiales, prensa han colaborado para que la población conozca de los 

riesgos de padecer esta enfermedad, su control y medidas de prevención, sin embargo 

o es menos cierto que existen lugares donde aún no ha llegado la información, y es 

por esa razón que existe prevalencia por informaciones del Ministerio de Salud 

Pública que el índice de población hipertensa en el Ecuador ha aumentado en los 

últimos años, existe población prehipertensa, hipertensa y con riesgo a padecer una 

crisis  hipertensiva.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Los factores que determinan la necesidad de elaborar guías son: 

 

1. Variación en la aplicación de los procedimientos asistenciales. 

2. Variación en la utilización de los recursos sanitarios. 

3. Criterios de idoneidad de uso y aplicación apropiada de los 

Procedimientos asistenciales. 

4. Formulación de estándares de calidad asistencial. 

5. Determinación de criterios de buena praxis clínica. 

6. Especificación de resultados clínicos. 

7. Incertidumbre en la práctica medica 

8. Evitar falsas presunciones. 

9. Dificultades en la asimilación de los conocimientos 

 

 

OBJETIVO DE LA GUIA CLINICA 

La presente guía está dirigidos médicos tratantes de medicina interna, médicos 

Residentes, internos rotativos de medicina, enfermeras, nutricionistas y, en general 

todo el personal de la salud encargado de la atención de pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica, en la que se plantea como objetivo principal: 

 

Proporcionar las recomendaciones pertinentes acerca del manejo efectivo de 

Crisis hipertensiva secundaria a Diabetes Mellitus tipo 2 e 

Hipertensión Arterial, tomando en cuenta los factores clínicos y de laboratorio 

Para disminuir la morbilidad en dichos pacientes. 
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POBLACION OBJETO DE LA GUIA 

En primera instancia los médicos tratantes de medicina interna, médicos 

Residentes, internos rotativos de medicina, enfermeras, nutricionistas y, en 

General todo el personal de la salud encargado de la atención de pacientes con 

Crisis hipertensiva  

Personas con  crisis hipertensiva, o con riesgo elevado de 

Desarrollarla, de acuerdo con la definición de ERC dada por la misma guía 

Requisitos de las Guías Clínicas 

 

MANEJO DE ENFERMERIA A PACIENTES ADULTOS JOVENES 

DIABÉTICOS CON RIESGO DE CRISIS  HIPERTENSIVA 

 

Controles de glucemia, peso, talla, IMC, toma de TA, pulsos periféricos, 

exploración de sensibilidad, boca y dientes, estado de los pies, piel y mucosas, 

etc.) y la observación.  

Antecedentes de hábitos 

Complementos  revisar protocolos de adulto, cardiovascular y DM 

Parámetros clínicos (TA, peso, talla, Fc, IMC).  

Exploración (perfil de glucemia). 

Diagnósticos de Enfermería 

Formulario: 

Motivo de consulta/porqué acude? 

Anamnesis/ qué manifiesta. 

Exploración. 

Plan de cuidados: 

Valoración. 

Identificación de problemas/ DxE.  

Intervenciones a realizar/ 

 

CAPÍTULO V 



55 
 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En estudios internacionales se demuestra que  la prevalencia de la 

hipertensión aumenta  en un (0,5%)con la edad en todos los grupos, razas 

negra y blanca, independiente de la edad sean varones o mujeres. 

 Los adultos jóvenes diabéticos tienen más probabilidades (10%) de desarrollar 

crisis hipertensivas que los no diabéticos debido al debilitamiento y desgaste 

acelerado de sus órganos. 

 Los hábitos tóxicos, presentes en los pacientes en un (55%) de ellos, debilitan 

en gran manera los efectos de los tratamientos, entre ellos, el tabaquismo,  

alcoholismo, y manera inadecuada de ingesta de grasas, azúcar, sal, 

colorantes, y se constituyen en factores predisponentes para una crisis 

hipertensiva 

 En gran parte de estudios epidemiológicos, relacionan crisis de  hipertensión  

con obesidad. La relación entre obesidad y la hipertensión arterial (HTA) 

tiene una especial relevancia por su magnitud y por los efectos que tiene en la 

clínica diaria y sus diferentes áreas. 

  La HTA es el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

tales como cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular e insuficiencia 

renal, de ahí la importancia de encontrar un mejor manejo en estos pacientes y 

lograr así  la disminución de la morbimortalidad cardiovascular. 

 Los antecedentes familiares de diabetes (35%) e hipertensión  (62,5%) se 

convierten en factores predisponentes de mayor relevancia en los pacientes 

adultos jóvenes que acuden al Hospital Pablo Arturo Suarez 

 En cuanto al conocimiento de los enfermeros/as del área existe un escaso 

desconocimiento (5%) sobre el manejo y conocimiento de la crisis 

hipertensiva. 
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Recomendaciones 

 

 Elaboración de una guía con directrices exclusivas para el Área de 

Enfermería, sobre el apropiado manejo de pacientes adultos jóvenes 

diabéticos en una crisis hipertensiva. 

 Capacitar al personal de enfermería , recibir conferencias, elaborar talleres 

donde el conocimiento se afiance y la ejecución de la atención llegue a la 

excelencia 

 Educar a los pacientes sobre las probabilidades de desarrollar una crisis 

hipertensiva si existe descuido de las indicaciones del tratamiento. 

 Realizar estudios más exhaustivos sobre los factores predisponentes de una 

crisis hipertensiva en este tipo de pacientes ya que el índice de estos eventos 

desarrollados en estas edades van en aumento. 
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PROPUESTA 

 

TEMA: GUÍA DE FACTORES PREDISPONENTES DE CRISIS DE 

HIPERTENSIVA  y DIAGNOSTICO ENFERMERO EN PACIENTES JÓVENES 

ADULTOS DIABÉTICOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ 2016 

AUTOR: LCDA. GEOVANA TOAPANTA 

OBJETIVO: Reconocimiento de factores que predisponen una crisis hipertensiva en 

pacientes jóvenes diabéticos  

JUSTIFICACIÓN: Desconocimiento por parte del personal de Enfermería sobre los 

factores predisponentes que desencadenan una crisis  hipertensiva  en los pacientes 

jóvenes adultos diabéticos. 

SOSTENIBILIDAD:  

RECURSOS HUMANOS: Lcda. Geovana Toapanta 

RECURSOS ECONÓMICOS: Proporcionados por la autora 

 

 

PLAN DE MANEJO DE ENFERMERIA A PACIENTES ADULTOS 

JOVENES DIABÉTICOS CON RIESGO DE CRISIS  HIPERTENSIVA 

 

Controles de glucemia, peso, talla, IMC, toma de TA, pulsos periféricos, 

exploración de sensibilidad, boca y dientes, estado de los pies, piel y mucosas, 

etc.) y la observación.  

Antecedentes de hábitos 

Complementos  revisar protocolos de adulto, cardiovascular y DM 

Parámetros clínicos (TA, peso, talla, Fc, IMC).  

Exploración (perfil de glucemia). 

Diagnósticos de Enfermería 

Formulario: 

Motivo de consulta/porqué acude? 

Anamnesis/ qué manifiesta. 
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Exploración. 

Plan de cuidados: 

Valoración. 

Identificación de problemas/ DxE.  

Intervenciones a realizar/NIC.  

Objetivos esperados: resultados obtenidos/NOC. 

NIC.  

Objetivos esperados: resultados obtenidos/NOC. 

 

 Deterioro de la ventilación espontanea R/C factores metabólicos  Manifestado 

por Aumento de la frecuencia cardiaca, uso creciente de los músculos 

accesorios. 

 Riesgo de caídas R/C Cognitivos: disminución del estado mental. 

 Riesgo De perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con el 

conocimiento insuficiente de los factores agravantes (tabaquismo, 

sedentarismo , obesidad;. 

 Deterioro de la movilidad  R/C  patología M/P incapacidad de realizar 

actividades cotidianas del diario vivir. 

 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea M/P inmovilización física, 

paciente encamado. 

 Ansiedad R/C  Ambiente hospitalario, estado de salud M/P  expresiones 

verbales: llanto, preocupación. 

 Riesgo de nivel de glucemia inestable R/C Conocimientos deficientes sobre el 

manejo de la diabetes, falta de adhesión al plan terapéutico de la diabetes, 

estrés y pérdida de peso, cuerpos cetónicos en orina. 

 Déficit de volumen de líquidos R/Perdida de líquidos M/P  deshidratación 

cutáneo-mucosa, vomito, polidipsia, polifagia. 

 Riesgo de shock hipovolémico R/C pérdida constante de líquidos. 

  Glicemias inestables R/C niveles alto o bajos de azúcar en la sangre M/P 

hiperglicemias, hipoglicemias. 
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 Riesgo de trombosis vascular R/C hemoconcentración, hipoperfusión 

inadecuada en los tejidos. 

 Riesgo de infección R/C procedimientos invasivos. 

NOC (OBJETIVOS)- PLAN:  

 Mejorar el patrón respiratorio 

 Manejo  de presiones. 

 Disminuir de la ansiedad. 

 Control adecuado de la glucemia 

 Prevenir de caídas 

 Controlar glicemias 

 Mantener la perfusión sistémica. 

 Evitar las infecciones. 

NIC (INTERVENCIONES): 

 monitorización de signos vitales: T/A,Fr,t°,P, y estado de conciencia. 

 Observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia: poliuria, polidipsia, 

polifagia, debilidad, malestar, letargo, visión borrosa o cefaleas. 

 Observar si hay signos y síntomas de hipoglucemia temblores, diaforesis, 

nerviosismo, ansiedad, irritabilidad,   impaciencia, taquicardia, palpitaciones, 

escalofríos, piel sudorosa, aturdimiento, palidez, hambre, náuseas, cefalea, 

fatiga, somnolencia, debilidad, calor, 

 Vigilar cuerpos cetónicos en orina  

 Administración de oxígeno. 

 Control de ingesta y excreta. 

 Reposición de electrolitos previo a exámenes de laboratorio. 

 Tomar glicemias al paciente 

 Administración de medicamentos e insulina indicada. 

 Informar al paciente sobre los cuidados de la piel  

 Mantener hidratación. 
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 Inserción y mantenimiento de catéter venoso periférico y administración de 

solución. 

 Crear un ambiente que facilite la confianza. 

 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

 Administración de tratamiento farmacológico.  

 Administración de potasio con los cuidados respectivos. 

 Realizar cambios de posición, y lubricación de la piel. 

 Realizar diuresis horaria. 

 Mantener los dispositivos de seguridad en cama del paciente. 

 Realizar exámenes de laboratorio: arterial, Pruebas metabólicas básicas (un 

grupo de exámenes de sangre que mide los niveles de sodio y potasio, la 

función renal, y otros químicos y funciones), 

 Examen de glucosa en sangre y electrolitos , 

  Medición de la presión arterial. 

  

Ser validables. 

Aplicabilidad clínica. 

Flexibilidad clínica. 

Claridad de criterios. 

Realismo. 

Carácter multidisciplinario 
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Gráfico 1. Tiempo que realiza cada control y valoración de la tensión arterial 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 2. Examen físico para valoración de manifestaciones neurológicas, 

renales vasculares y cardíacas. 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 3. Monitorización continúa al paciente 

 
 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

 

Gráfico 4. Realización de electrocardiograma 

 
 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 5. Medidas de asepsia y antiasepsia en canalización de vía inmediata 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 6. Administración de medicamentos 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 7. Control invasivo de la tensión arterial - canalización 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 8. Medición de diuresis en horaria 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 9. Valoración y control de factores presentes que inciden en la tensión 

arterial 

 
 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 10. Apoyo de enfermería en esfera afectiva 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 11. Educación sanitaria al paciente por parte de Enfermería 

 
 

Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 12. Edad de los pacientes 

 
Fuente: Encuestas del personal de Enfermería - Hospital Pablo Arturo Suarez  2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 13. Sexo de pacientes 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 14. Peso pacientes 

 
 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 15. Raza de los pacientes 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 16. Presión de los pacientes 

 Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 17. Antecedentes familiares de presión alta 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

Gráfico 18. Antecedentes familiares de diabetes 

 
 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 19. Hábitos tóxicos 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 20. Alcoholismo 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 21. Obesidad 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 22. Actividad deportiva 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 23. Dieta balanceada 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

 

Gráfico 24. Sintomatología 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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Gráfico 25. Medicamento de elección 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 

 

Gráfico 26. Automedicación 

 
Fuente: Encuestas a pacientes diabéticos hipertensos Hospital Pablo Arturo Suarez 2016 

Elaborado por: Lcda. Geovana Elizabeth Toapanta Llugsha 
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ANEXOS 1 AUTORIZACIÓN DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ 

 

 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ 

   ANEXOS 2.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ----------------------------------------------------- Profesional del servicio de 

emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez, 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, Julio  2016  

 

 

 

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

       Firma del participante                                 Firma del investigador 
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             HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ       

  

 

ANEXOS 3. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ENCUESTA A 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 

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

con el fin de elaborar el estudio de investigación, cuyo tema es ……………………. 

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

Agradecemos su colaboración.   

 

 

Nombre…………………………… 

Edad………………………………. 

Tiempo que trabaja en el Hospital?..................... 

 

1. Cada cuanto tiempo controla y valora la tensión arterial? 

 

5 minutos 15 minutos     30 minutos 

 

2. Realizar examen físico para valorar la presencia de manifestaciones neurológicas, 

renales, vasculares y cardiacas? 

 

SI    

NO     

 

3. Realiza monitorización continua al paciente? 

 

SI    

NO     

 

4. Se le realizar electrocardiograma según el estado del paciente y frecuencia 

establecida? 

 

SI    

NO     

 

 

5. Canaliza vía de manera inmediata extremando medidas de asepsia y antisepsia? 

 

SI    

NO     

 

 

6. Administra medicamentos según criterio médico y evalúa su respuesta.? 
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SI    

NO     

 

 

7. Canaliza  vía arterial para instalar control invasivo de la tensión arterial? 

 

SI    

NO     

 

 

8. Mide usted la diuresis de horaria? 

 

SI    

NO     

 

 

9. Valora y controla los factores presentes que inciden en la tensión arterial? 

 

SI    

NO     

 

 

10. Brinda apoyo en la esfera afectiva? 

 

SI    

NO     

 

 

11. Brinda educación sanitaria al paciente? 

 

SI    

NO     

 

 

 

 

Agradecemos su colaboración 

 

Lcda. Geovana Toapanta 

Área de Emergencia del Hospital Pablo Arturo Súarez 
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ANEXOS 4. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ENCUESTA A 

PACIENTES 

             HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ      
 

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

con el fin de elaborar el estudio de investigación, cuyo tema es “FACTORES 

PREDISPONENTES PARA UNA CRISIS HIPERTENSIVA EN PACIENTES 

ADULTOS JOVENES DIABÉTICOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ EN EL PERÍODO  JULIO A SEPTIEMBRE 

DEL 2016” 

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

Agradecemos su colaboración.   

 

C.C…………………………….. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

1. Edad……………………... 

2. Sexo……………………… 

3. Residencia……………….. 

4. Peso…………………….… 

5. Talla……………………… 

6. Raza…………………….. 

7. Presión…………………… 

 

8. Antecedentes familiares de hipertensión  

SI    

NO     

 

Diabetes  

SI    

NO     

 

9. Hábito de fumar  

SI    

NO     

 

10. Alcoholismo  

SI    

NO     
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11. Obesidad  

SI    

NO     

 

12. Realiza ejercicios regularmente  

SI    

NO     

 

13. Mantiene una dieta balanceada en la alimentación  

SI    

NO     

 

14. Sintomatología  dolor de cabeza  

 vómitos  

SI    

NO     

 

mareos  

SI    

NO     

 

15. Medicamento de elección………….. 

16. Automedicación……………… 

 

 

Agradecemos su colaboración 

 

 

Lcda. Geovana  Elizabeth Toapanta Llugsha 

Área de Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez 
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