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Resumen
Antecedentes: Las crisis hipertensivas son afecciones que constituyen un problema
de salud pública, en el Ecuador se presenta con 9,3% de la población comprendida
entre 18 y 59 años, es causa de variadas patologías que inciden en la
morbimortalidad. Objetivo: Diseñar una Guía de Manejo para pacientes con crisis
hipertensivas que asisten al servicio de emergencias del Centro de Salud Chimbacalle
para que el personal de enfermería contribuya con la valoración y administración del
tratamiento adecuado y oportuno. Metodología: El enfoque es cualitativo,
permitiendo determinar en una población de 35 enfermeras, las falencias
relacionadas al proceso de atención de

pacientes con crisis hipertensivas.

Resultados: Se identificaron el poco conocimiento del personal de enfermería para
el manejo de pacientes con crisis hipertensivas en emergencia siendo varias las
respuestas incorrectas ofrecidas ante la actuación de enfermería, motivo de la falta
de capacitación evidenciado por el 80% de las encuestas y a la necesidad de contar
con una guía para el manejo de pacientes con crisis hipertensivas. Conclusiones: La
atención de enfermería relacionada al manejo del paciente con crisis hipertensiva
que asiste a emergencias está relacionada a la forma de presentación, tipos,
valoración clínica, terapéutica y tratamiento farmacológico de estas complicaciones.
Existe un nivel inadecuado de conocimientos en el personal de enfermería para el
manejo de pacientes con crisis hipertensivas en emergencia y se diseñó una guía de
manejo para pacientes con crisis hipertensivas que asisten al servicio de emergencias
del Centro de Salud Chimbacalle.
Palabras clave: Crisis Hipertensivas, Urgencias, Emergencias.
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ABSTRAC
Background: Hypertensive crises are conditions that constitute a public health
problem, in Ecuador it presents with 9.3% of the population between 18 and 59 years
old, it is the cause of varied pathologies that affect morbimortality. Objective: To
design a Management Guide for patients with hypertensive crisis who attend the
emergency service of the Chimbacalle Health Center so that the nursing staff
contributes with the evaluation and administration of the appropriate and timely
treatment. Methodology: The approach is qualitative, allowing determining in a
population of 35 nurses the shortcomings related to the care process of patients with
hypertensive crisis. Results: The nursing staff did not know much about the
management of patients with emergency hypertensive crisis, with several incorrect
answers being offered to nurses, a reason for the lack of training evidenced by 80%
of the surveys and the need of having a guide for the management of patients with
hypertensive crisis. Conclusions: Nursing care related to the management of patients
with hypertensive crisis attending emergencies is related to the form of presentation,
types, clinical assessment, therapeutics and pharmacological treatment of these
complications. There is an inadequate level of knowledge in the nursing staff for the
management of patients with emergency hypertensive crisis and a management guide
was designed for patients with hypertensive crisis who attend the emergency service
of the Chimbacalle Health Center.
Keywords: Hypertensive Crisis, Emergency, Emergencies
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INTRODUCCIÓN
“La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente en los países
occidentales y afecta a más del 20% de su población adulta” (Delgado , Sánchez , &
Muñoz , 2016, pág. 17) esta patología a nivel mundial se conoce que afecta a “más
de 1 billón de personas y es responsable de aproximadamente 7.1 millones de
muertes por año” (Marini, 2012, pág. 114) según expone el mismo autor “se estima
que aproximadamente 1% de los pacientes con HTA en algún momento,
desarrollarán una CH, y se considera que las EH corresponden alrededor del 25% de
todos los pacientes que visitan las emergencias de los hospitales” (pág. 116).
En Ecuador esta afección constituye un problema de salud pública de gran
magnitud e importancia pues según “la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT)
realizada entre 2011 y 2013 el 9,3% de la población de entre 18 y 59 años, padece
esta enfermedad” (MSP, 2016) siendo “la principal causa de ataques cardíacos, fallas
al corazón y derrames cerebrales; a pesar de estos alarmantes datos, sólo una de cada
dos personas hipertensas desconoce su condición” (MSP, 2016).
Delimitación del problema
El Centro de Salud Chimbacalle en su servicio de emergencias médicas
atiende diariamente a estos pacientes por lo que se requiere que el personal de salud
que le asiste esté preparado para intervenir oportunamente, especialmente el personal
de enfermería, pues el deficiente manejo de crisis hipertensivas por el personal de
enfermería en emergencias debido a causas como la falta de conocimientos y de
capacitación del personal de enfermería así como la ausencia de una guía para el
manejo del paciente con crisis hipertensiva puede ocasionar negligencias en el
tratamiento de enfermería ofrecido a los pacientes, aumento de la morbimortalidad
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en pacientes con HTA, complicaciones graves de su cuadro clínico y elevados gastos
institucionales y familiares debido a la prolongación del tiempo de recuperación. (ver
Anexo 1: el árbol de problemas).
Formulación del problema:
¿Cómo una guía de manejo para pacientes con crisis hipertensivas en emergencias
permitirá mejorar la preparación profesional del personal de enfermería y su
actuación para contribuir con la valoración y administración del tratamiento
adecuado a estos pacientes posibilitando la remisión de su sintomatología, así como
de las complicaciones por deficiencias o demoras en la atención?
Justificación:
La guía de manejo para pacientes con crisis hipertensivas en emergencias
propuesta al personal de enfermería del Centro de Salud de Chimbacalle en el año
2016 será de mucha utilidad e importancia teniendo en cuenta que, ofrecerá a estos
orientaciones precisas acerca del manejo de la valoración y administración del
tratamiento adecuado a dichos pacientes posibilitando la remisión de su
sintomatología así como de las complicaciones por deficiencias o demoras en la
atención. Esto a su vez permitirá la superación profesional del

personal de

enfermería que se desempeña en el servicio de emergencia influyendo positivamente
en la elevación de su nivel de destrezas y competencias

lo que repercutirá

positivamente en los pacientes, ya que contribuirá a elevar la calidad de la atención
que se proporciona eliminando las negligencias durante la prestación de cuidados de
enfermería a estos pacientes, disminuyendo la morbimortalidad en pacientes con
HTA así como las complicaciones graves de su cuadro clínico y minimizando los
gastos institucionales y familiares por tiempo de estancia hospitalaria en el proceso
de recuperación.
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Hipertensión arterial
La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo modificable de mayor
prevalencia en el mundo. Participa en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica
cardiovascular, en la morbimortalidad por eventos cardiacos, cerebrovasculares,
insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica, como riesgo continuo sin
evidencia de umbral, hasta por debajo de 115/75 mm Hg, por lo que la expectativa de
vida de estos pacientes se encuentra reducida1. (Régulo Agusti, 2014)

Objeto de estudio:
Hipertensión arterial
Campo de acción:
Atención de enfermería para el manejo de crisis hipertensivas en emergencias
del Centro de Salud Chimbacalle en el período de enero a octubre2016.
Objetivo general:
Diseñar una guía de manejo para pacientes con crisis hipertensivas que
asisten al servicio de emergencias del Centro de Salud Chimbacalle para que el
personal de enfermería contribuya con la valoración y administración del tratamiento
adecuado y oportuno.

Objetivos específicos:
Analizar los aspectos teóricos relacionados con la atención de enfermería para
el manejo de crisis hipertensivas en emergencias, identificando sus tipos, valoración
clínica, terapéutica y tratamiento farmacológico.

4

Determinar el nivel de conocimientos del personal de enfermería para el
manejo de pacientes con crisis hipertensivas en emergencia, capacitación recibida y
necesidad percibida de contar con una guía para el manejo de pacientes con crisis
hipertensivas.
Elaborar una guía sobre el manejo en enfermería de pacientes con crisis
hipertensivas que permita el fortalecimiento de sus destrezas y competencias en la
prestación de servicios.

La novedad científica:
El estudio investigativo realizado ofrecerá una guía de manejo para pacientes con
crisis hipertensivas que asisten al servicio de emergencias del Centro de Salud
Chimbacalle dirigida a que el personal de enfermería cuente con orientaciones
precisas acerca del manejo de la valoración y administración del tratamiento
adecuado a dichos pacientes posibilitando la remisión de su sintomatología, así como
de las complicaciones por deficiencias o demoras en la atención, elevando su
sobrevida. Esta permitirá la superación profesional del personal de enfermería del
servicio de emergencia y la calidad de su desempeño, pudiendo ser implementada en
otras instituciones de Atención Primaria de Salud a nivel nacional.
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Capítulo 1
MARCO TEÓRICO
1.1 Teorías generales
El proceso de atención de enfermería es definido como “el conjunto de
actuaciones o medidas planificadas dirigidas a obtener un resultado u objetivo
particular” (Montes, 2011, pág. 42) este se caracteriza por ser sistemático, racional
y cíclico; “es decir, que sus elementos integrantes: valoración, diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación, siguen un orden lógico, pero en cualquier
momento puede intervenir simultáneamente más de uno de estos elementos”
(Montes, 2011, pág. 42) por lo que la participación del personal de enfermería es
fundamental para la recuperación del pacientes con crisis hipertensiva.
Las medidas terapéuticas generales ante las crisis hipertensiva tienen una
sucesión de etapas durante la atención de enfermería en el servicio de urgencias que
se mencionan seguidamente:
– Confirmar las cifras tensionales comprobando que el tensiómetro está en
buenas condiciones y que es el adecuado al grosor del brazo del paciente.
– Valoración rápida de la posible lesión en los órganos diana a través de la
anamnesis y una correcta y completa exploración clínica.
– Si tras ello se descarta la presencia de una urgencia vital o de lesiones
importantes en los órganos diana, se debe dejar al enfermo en reposo,
tumbado, calmarlo anímicamente, y a los 15-30 min volver a tomar la PA (en
un 45% de los casos se normaliza la PA sólo con esta medida).
– Si tras el paso anterior persiste la elevación tensional, se debe comenzar con
el tratamiento farmacológico más oportuno. (Delgado, Sánchez, & Muñoz ,
2016, pág. 65)
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Una vez que se decida la clasificación de la crisis hipertensiva se inicia el
tratamiento farmacológico, en el caso de la urgencia hipertensiva como no existe
ninguna lesión orgánica aguda ni de órganos diana de forma mantenida; es decir no
hay riesgo vital inmediato. El tratamiento se orienta a reducir la PA de un modo
gradual a valores seguros, evitando un descenso rápido de las cifras tensionales, ya
que ello puede conducir a una hipoperfusión de los órganos diana.
El tratamiento con fármacos de la urgencia hipertensiva puede realizarse de forma
escalonada en tres pasos, no obstante es importante aclarar que se debe hacer una
valoración minuciosa e individualizada en cada paciente, dónde se tome en cuenta
los factores de riesgos, las condiciones clínicas del pacientes, si tiene o no signo de
focalización neurológica y cardiovascular que comprometan la vida del paciente, del
mismo modo evaluar los factores de morbilidad que sean modificable en el estilo de
vida y los no modificable como lo son: edad, sexo, raza, antecedentes patológicos
familiares . De esta manera se procede a mencionar una propuesta terapéutica
respaldada con una exhaustiva revisión bibliográfica y científica, por lo que
mencionan tres fases o pasos en la terapia inicial:
1. Fármacos por vía sublingual, pudiendo escoger entre Captopril o
Nifedipino. La elección de uno u otro estará condicionada por la
existencia de situaciones que contraindiquen su uso; si ambos estuvieran
contraindicados, pasaríamos directamente a la segunda fase. Las dosis de
Captopril o Nifedipino pueden repetirse según la respuesta cada 30 min
hasta dos o tres veces; si no se consigue la respuesta deseada se pasa a la
siguiente fase.
2. Administración intravenosa de un diurético de asa, habitualmente
lafurosemida.
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3. Si fracasa la vía sublingual y posteriormente la vía intravenosa (I.V), se
aconseja seguir con la vía I.V porque la vía oral se tarda más en lograr el
efecto, y recordemos que estamos en una urgencia hipertensiva. Es
recomendable en esta fase administrar la clonidina(catapresan) I.V y
mantener el labetalol y el enalapril. (Delgado , Sánchez , & Muñoz ,
2016, pág. 65)
El tratamiento farmacológico de la emergencia hipertensiva como implica
daño orgánico agudo con riesgo vital inmediato demanda la reducción de la PA de
modo inmediato en sala de observación o unidad de cuidados intensivos, precisando
la aplicación de medidas generales mencionadas seguidamente:
– Monitorización de la PA y de la frecuencia cardíaca.
– Canalizar una vía venosa periférica con suero glucosado al 5% a 7
gotas/min.
– Valoración periódica del nivel de conciencia y las constantes neurológicas.
– Sondaje vesical para medición horaria de diuresis. (Delgado, Sánchez, &
Muñoz, 2016, pág. 66)
Los medicamentos de elección de acuerdo a cada caso de describen
detalladamente a continuación:
Encefalopatía hipertensiva. Nitroprusiato; como alternativa puede emplearse
el labetalol, la hidralazina y los antagonistas del calcio.
Accidente cerebrovascular agudo. Nitroprusiato; como alternativa puede
emplearse el labetalol; si existe hemorragia subaracnoidea el tratamiento de
elección es el nimodipinoi.v.
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Síndrome coronario agudo. Nitroglicerina i.v.; los fármacos alternativos son
el labetalol (si no hay insuficiencia cardíaca ni trastornos de la conducción) y
los antagonistas del calcio.
Edema agudo de pulmón. Nitroglicerina más furosemida; el nitroprusiato es
también una buena elección.
Aneurisma disecante de aorta. Nitroprusiato más propanolol; como alternativa
puede emplearse el labetalol.
Eclampsia. Hidralazina; otras alternativas son el diazóxido, el labetalol y los
antagonistas del calcio.
Fallo renal agudo. Nitroprusiato o antagonistas del calcio.
Feocromocitoma. Fentolamina de elección y labetalol como alternativa.
(Delgado, Sánchez, & Muñoz, 2016, pág. 66)
1.2 Teorías sustantivas
La hipertensión arterial en la actualidad es reconocida globalmente como una
de las primeras etiologías en producir morbimortalidad en el adulto que “representa
un problema de alto impacto socioeconómico, pues es una enfermedad no curable
que si no se controla se complica con enfermedades que dejan secuelas
incapacitantes y generan a los servicios de salud grandes gastos económicos” (
Leyva, 2011, pág. 376) sobre todo por la elevada frecuencia de complicaciones como
las crisis hipertensivas en los pacientes con o sin diagnóstico de HTA.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las enfermedades
cardiovasculares, dentro de ellas la HTA, deben ser consideradas prioritarias
por sus enormes repercusiones sociales y económicas. Cuando los pacientes
buscan atención médica por HTA, o son detectados por un equipo de salud en
los centros de atención, ya presentan complicaciones y daño de los órganos
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blancos a consecuencia de un manejo y seguimiento inadecuados. (Oca, 2012,
pág. 71)

Las crisis hipertensivas son definidas como “una elevación grave de la
presión arterial, generalmente considerada con cifra diastólica >120mmHg y sistólica
>180mmHg” (Juárez, 2012, pág. 11). Estas pueden ocasionar al paciente alteraciones
tanto funcionales como estructurales en diversos órganos como el corazón, el
cerebro, el riñón, la retina y las arterias principalmente y su presentación se
subdivide en tres tipologías, las urgencias hipertensivas (UH), las emergencias
hipertensivas (EH), fundamentales, así como las Hipertensión severa descontrolada o
pseudocrisis hipertensiva. (Blanco, Martínez, & González, 2014)
Cada tipología tiene sus especificidades con un seguimiento y pronóstico
diferente por lo que resulta necesario conocer acerca de las mismas por separado para
decidir el tratamiento más adecuado que influya en la disminución de la presión
arterial. Precisando que las crisis hipertensivas pueden presentarse tanto en pacientes
con diagnóstico de enfermedad hipertensiva HTA, como una complicación de la
patología, como en pacientes sin diagnóstico previo de hipertensión, por lo que se
detallará seguidamente información relevante por clasificación.
 HTA severa: PA > 180/110 mmHg en ausencia de síntomas parte de cefalea
leve o moderada, sin daño agudo de órgano de choque.
 UH: PA> 180/110 mmHg más síntomas como cefalea severa o disnea, pero
ningún daño a órgano de choque.
 EH: PA a menudo > 180/120 mm Hg y daño agudo a órgano de choque.
(Marini, 2012, pág. 114)
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A continuación, se detalla el algoritmo diagnóstico que debe seguir el
personal de salud que atiende a los pacientes con crisis hipertensivas para proceder
con el tratamiento adecuadamente a cada caso.

Fuente: (Fonseca, 2014, pág. 710)
Según (Fonseca, 2014) entre las causas posibles de crisis hipertensivas (CH) se
pueden mencionar:
-

Hipertensión arterial descontrolada

-

Enfermedad parenquimatosa renal
•Glomerulonefritis aguda
• Vasculitis
• Síndrome urémico hemolítico
• Púrpura trombocitopénicatrombótica
• Lupus eritematoso sistémico

-

Enfermedad renovascular
• Estenosis de la arterial renal (aterosclerosis o displasia fibromuscular)
• Arteritis de Takayasu
• Infarto renal
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-

Embarazo
• Eclampsia

-

Enfermedades endocrinas
• Feocromocitoma
• Síndrome de Cushing
• Tumores secretores de renina

-

Fármacos

-

Hiperreactividad autonómica
• Síndrome de Guillain-Barré, porfiria intermitente aguda

-

Alteraciones del sistema nervioso central.
• Traumatismo craneal, infarto cerebral, hemorragia cerebral
Tumores
• Cerebrales, carcinoma de células renales, tumor de Wilms, linfoma
Coartación de la aorta
Es importante precisar que al paciente con hipertensión arterial severa cuando

asiste al servicio de emergencia de la institución de salud se le realiza una valoración,
que requiere “la realización de una historia clínica breve pero lo más completa
posible para el rápido reconocimiento del tipo de afectación orgánica y la adecuada
prescripción terapéutica para prevenir su progresión, las secuelas incapacitantes o la
muerte por un tratamiento mal elegido” (Fonseca, 2014, pág. 712)
En el interrogatorio realizado al paciente o acompañante se debe detallar aspectos
relevantes como:
 Duración y severidad de la hipertensión arterial preexistente.
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 Daño agudo de órganos vulnerables (especialmente cardiorrenal y
cerebrovascular) Características del tratamiento, precisando tipo y dosis de
antihipertensivos administrados, y grado de control obtenido.
 Nombres de cualquier medicamento usado que tenga efecto en la presión
arterial, como antiinflamatorios, antihistamínicos, hormonales o sustancias
ilícitas como cocaína o anfetaminas.
En el examen clínico se inicia con mediciones correctas de la presión arterial
establecidas según recomendaciones nacionales de preferencia aplicar registro en
ambos brazos y con un tamaño apropiado de brazalete.
La palpación de los pulsos y la medición de la presión arterial en posición
supina, sentada y, si es posible, en bipedestación determinan si existen datos
clínicos que sugieran depleción de volumen porque una proporción
importante de pacientes con emergencia hipertensiva tiene esta alteración
clínica y puede complicarse más cuando se restringen los líquidos
parenterales. (Fonseca, 2014, pág. 712)
Emergencia hipertensiva: es una situación que requiere una reducción inmediata de
la PA (en menos de 1 hora desde el diagnóstico) con medicación parenteral, debido
al elevado riesgo de que se produzca daño agudo o progresivo de órganos diana
(cerebro,

retina,

corazón,

riñón,

vasos

sanguíneos)

que

pueden

quedar

irreversiblemente afectados. (Llabrés Díaz J y Blázquez Cabrera JA, 2010)

1.3 Referentes empíricos
Investigación realizada por Albaladejo, Sobrino, & Vázquez (2014) con el
título de, Crisis hipertensivas: pseudocrisis, urgencias y emergencias, realizada en
España, es de importancia relacionar en el presente estudio pues muestra como la
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hipertensión arterial es capaz de producir alteraciones funcionales o estructurales en
los órganos diana de la hipertensión. Los investigadores mencionan tres tipos de
hipertensión, la pseudocrisis, las urgencias y las emergencias, definiéndolas como:
Pseudocrisis hipertensivas: Las pseudocrisis o falsas CH, también conocidas como
seudo-UH, son elevaciones de la PA reactivas y transitorias a estimulación del
sistema nervioso simpático (estrés, dolor agudo, frío ambiental, fármacos, ingesta
reciente de café, retención urinaria, ejercicio físico, etc.) o por defectos en la técnica
de medición (toma única, brazal y/o postura inadecuadas, entre otras). (pág. 2)
Urgencias hipertensivas: Las UH se definen como elevaciones agudas de la PA que
no provocan afectación de los órganos diana de la HTA o, si esta se produce, es de
carácter leve-moderado. A diferencia de las EH, al no existir compromiso vital
inmediato, permiten su corrección con tratamiento por vía oral (VO) en un plazo de
tiempo superior, desde varias horas a varios días, sin precisar generalmente asistencia
hospitalaria. (pág. 4)
Emergencias hipertensivas: Las EH se definen como elevaciones agudas, importantes
y mantenidas de la PA que se acompañan de alteraciones estructurales y funcionales
graves en los órganos diana, con compromiso vital para el paciente. Requieren el
descenso rápido de la PA, no necesariamente a cifras normales, de preferencia con
fármacos vía parenteral y en un centro hospitalario que permita la monitorización
continua de las constantes vitales. El objetivo es reducir las cifras tensionales en un
plazo de tiempo más o menos corto, desde minutos a pocas horas, en función del tipo
de EH. (pág. 6)
Gómez &Bragulat (2010) en un estudio realizado bajo el título de Hipertensión
arterial, crisis hipertensiva y emergencia hipertensiva: actitud en urgencias, en el
Hospital clínico de Barcelona, España, muestran como la elevación delas cifras de la

14

Presión Arterial (PA), son motivos de consultas frecuentes en los servicios de
urgencias, lo cual no significa que pueda identificarse si se trata de una urgencia o de
una emergencia, sino que es solamente el cuadro clínico que acompaña a dicha
elevación, siendo fundamental diferenciar oportunamente ambas situaciones. Los
autores resumen como debe de realizarse la evaluación inicial para distinguir entre
una urgencia y una emergencia hipertensiva, con el fin de formular la consecuente
estrategia diagnóstica y terapéutica:
Se debe valorar si esa elevación constituye o no la posibilidad de que se esté
produciendo LOD al menos incipiente, y, por lo tanto, estemos ante una
emergencia hipertensiva. Es importante saber si el paciente era hipertenso
conocido o no, la medicación habitual y la adherencia al tratamiento, así
como sus cifras habituales de PA. (…) También es importante, especialmente
en gente más joven, inquirir en la posibilidad de consumo de drogas de abuso
como anfetaminas o cocaína. Así mismo, es importante recabar información
acerca

del

posible

consumo

de

fármacos

como

ergotamínicos,

antiinflamatorios no esteroideos, descongestivos nasales, así como el
abandono de la medicación hipertensiva habitual o la supresión brusca de
betabloqueantes. (…) La PA debe ser tomada, a ser posible, en ambos brazos
(…) La exploración física debe ir focalizada a identificar o descartar la
evidencia de LOD aguda (…). (pág. 211)
Sobre el manejo de los pacientes con crisis hipertensivas que acuden a
urgencias los autores evidencian que:
A pesar de esta falta de evidencia, es muy frecuente que el urgenciólogo opte
por iniciar un tratamiento en el mismo servicio de urgencias. En este caso, y antes de
iniciarlo, hay que tener en cuenta que al menos una tercera parte de los pacientes con
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un aumento de la PAD > 95 mm Hg en urgencias, disminuirán espontáneamente la
PA antes de que inicien un seguimiento posterior. La elevación de las cifras de PA en
ausencia de síntomas o signos de LOD raramente requiere un tratamiento urgente y sí
un seguimiento/tratamiento diferido (…) el tratamiento debe ir dirigido a la
disminución progresiva de la PA con fármacos por vía oral, en el plazo de 24-48
horas8, y es poco recomendable esperar que las cifras de PA se normalicen
“farmacológicamente” en el servicio de urgencias. (pág. 212)
Entre los fármacos usados en las crisis hipertensivas los investigadores exponen:
Habitualmente se emplean fármacos por vía parenteral en las emergencias
hipertensivas y los de vía oral en las urgencias. Existe una gran variedad de
fármacos hipotensores utilizados en las crisis hipertensivas. El fármaco de
elección dependerá de la situación clínica del paciente y de la presentación.
Los más utilizados en las emergencias son preferentemente: labetalol,
fenoldopam, nitroglicerina y nitroprusiato, porque son fácilmente titulables, y
tienen un inicio de efecto rápido. (pág. 213)
De México es el trabajo investigativo publicado por Fonseca (2014), titulado,
Hipertensión arterial severa en urgencias. Una evaluación integral, el autor hace uso
de varias publicaciones sobre la hipertensión arterial como antecedentes de la
patología en varios países de América y Europa donde se caracteriza a la población
afectada, así como las causas y consecuencias de la hipertensión. El autor a manera
de conclusión muestra el manejo del paciente con hipertensión exponiendo:
Cuando un paciente con hipertensión severa acude a un servicio de urgencias
debe realizarse la evaluación clínica cuidadosa, que va más allá de sólo medir
la presión arterial, a fin de determinar si el paciente tiene una emergencia
hipertensiva u otra forma de hipertensión arterial severa con síntomas que no
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corresponden a daño crítico de los órganos vulnerables (seudocrisis
hipertensiva). La separación de estas condiciones permitirá la decisión
apropiada respecto de la necesidad de hospitalización y el nivel de
observación más adecuado, además de la vía y rapidez con que se debe
reducir la presión arterial. Los pacientes con emergencia hipertensiva
demandan cuidado médico intensivo; en contraparte, en pacientes con
hipertensión arterial crónica severa descontrolada, o la denominada urgencia
hipertensiva, podría ser suficiente una estancia corta en un cuarto de
urgencias o el seguimiento en consulta externa. En ambas situaciones la
presión arterial debe ser reducida de manera gradual mediante un tratamiento
individualizado para reducir los riesgos del mismo. Se requiere reiniciar o
ajustar el tratamiento oral en cuanto sea posible y antes de que egrese el
paciente del hospital, además de agendar una cita en la consulta externa en un
par de semanas para seguimiento de la presión arterial, así como la búsqueda
de posibles causas secundarias de su hipertensión. (pág. 715)
Tabares, Fernández & Castillo (2011), en investigación realizada en una institución
de salud en Cuba, determinan los costos de la atención en pacientes con crisis
hipertensiva en el servicio de urgencias, empleando un estudio de descripción de
costos, tomando los variables costos por medicamentos, por medios diagnósticos, por
salarios, entre otros, concluyendo:
La HTA es calificada de amenaza silenciosa por comportarse a menudo asintomática,
lo que significa que la mayoría de la población no tiene idea de la magnitud
abrumadora que el problema entraña, y los grados variables de incapacidad que
ocasiona si no hay un diagnóstico y tratamiento oportuno
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Es importante tener presente que el tratamiento de la HTA debe ser
personalizado, según la evaluación integral que se haga del paciente. El
tratamiento terapéutico del paciente (…) difiere en función de cuál sea la
presentación de la crisis hipertensiva (urgencia o emergencia). La adecuada
clasificación del paciente requiere de una correcta evaluación diagnóstica
inicial, que debe realizarse en forma rápida y precisa para determinar la
conducta terapéutica a seguir.
Una vez establecido el diagnóstico inicial e ingresado el paciente en la sala de
observación del centro de salud, este requiere un control de las cifras
tensionales con una mayor o menor premura en función del tipo de crisis
hipertensiva que presente. La finalidad primordial del tratamiento de la crisis
hipertensiva es evitar el daño que se está produciendo sobre el órgano diana
afectado, y no llevar de manera obligada las cifras de tensión arterial (TA) a
valores normales. El descenso brusco de las cifras de TA con fármacos
antihipertensivos puede asociarse con una importante morbimortalidad del
paciente. (pág. 8)
El costo más elevado en la atención al paciente con crisis hipertensiva en el
servicio de urgencia del policlínico "Antonio Maceo" estuvo dado por
concepto de salario del personal directamente relacionado con la atención al
paciente, lo cual se vincula con la cantidad de profesionales que se necesitan
y el tiempo dedicado al tratamiento de la crisis hipertensiva. La adecuada
atención y tratamiento de los pacientes hipertensos es uno de los factores que
pudiera disminuir el costo de la atención médica de este problema de salud.
(pág. 8)
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Con el tema Manejo de las crisis hipertensivas, es la investigación realizada
por Delgado, Sánchez &Muños (2016) en Granada, España, quienes ofrecen una
conceptualización de la crisis hipertensiva, mencionando los tipos, epidemiología, la
valoración clínica, las formas de presentación y la terapéutica, exponiendo
detalladamente la secuencia para la toma de decisiones en urgencias desde la llegada
del paciente revelando que:
El primer objetivo será aclarar si presenta una urgencia o una emergencia
hipertensiva, para lo cual aplicaremos todo lo recogido en la anamnesis, la
exploración y las pruebas complementarias. Si el resultado es una urgencia
hipertensiva, el paciente podrá ser atendido en la propias a la de urgencias,
para seguir su evolución, y si no hay mejoría tras 1-2 h de tratamiento
escalonado se trasladará al área de observación. Si, por el contrario, el
paciente presenta una emergencia hipertensiva, será atendido en la «sala de
alto riesgo» y desde allí se valorará su derivación a la Unidad de Cuidados
Intermedios o Intensivas. Si tras una estancia de 24 h en observación no
conseguimos bajar los valores de PA a cifras óptimas, se valorará el ingreso
en la sala de medicina interna para un estudio posterior más completo. (pág.
24)
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Capítulo 2
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología:
Para el autor Hernández (2014) “La investigación es un conjunto de procesos
sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o
problema. Por otro lado (Bernal, 2010) establece que “La investigación en la
sociedad del conocimiento tiene como propósito inducir a las personas a la reflexión
sobre la importancia y el papel de la investigación en la vida de las sociedades, las
organizaciones y las propias personas”. La investigación tiene una importancia
transcendental en el desarrollo del conocimiento, el mismo que debe tener una
validez por medio de la aplicación de un método científico, que permita crear las
condiciones para que las conclusiones obtenidas estén sustentadas en evidencia y no
en suposiciones o aparentes conocimientos.
La metodología de investigación tendrá un diseño cualitativo,

ya que

permitirá obtener información empírica de la realidad mediante la aplicación de una
encuesta al personal de enfermería del Centro de Salud de Chimbacalle para la
recolección de resultados numéricos relacionados con los conocimientos que posee el
personal de enfermería en el manejo de pacientes con crisis hipertensivas en
emergencia, capacitación recibida y la necesidad percibida de contar con una guía
para el manejo de pacientes con crisis hipertensivas en el período de enero a octubre
2016.

2.2 Métodos:
Seleccionar el tipo de investigación orienta los pasos a seguir de un estudio,
así como las técnicas y métodos que se pretenden emplear, lo que constituye un paso
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importante en la metodología. (Hernández R. , 2014). Como método empírico
utilizado para aplicar procedimientos prácticos con el objeto de estudio obteniendo
información relevante en relación con sus características esenciales accesibles a la
contemplación sensorial se aplicó la encuesta. Como métodos teóricos se utilizó el
método inductivo, a través de inferencias lógico-deductivas que permitieron llegar a
conclusiones partiendo de las premisas.

2.3 Premisas
El diseño de una guía de manejo para pacientes con crisis hipertensivas en
emergencias dirigida al personal de enfermería contribuirá con la valoración y
administración del tratamiento adecuado a estos pacientes posibilitando la remisión
de su sintomatología, así como de las complicaciones por deficiencias o demoras en
la atención.

2.4 Universo y muestra
Se entiende por universo “cualquier conjunto de elementos que tengan una o
más propiedades en común definidas por el investigador y que puede ser desde toda
la realidad, hasta un grupo muy reducido de fenómenos” (Hernández & Coello, 2011,
p. 50).
Una muestra se concibe como “un grupo relativamente pequeño de unidades
de estudio que representa las características de la población” (Hernández & Coello,
2011, p. 50). En la presente investigación el universo estuvo conformado por todo el
personal de enfermería del Centro de Salud de Chimbacalle que trabajó en el servicio
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de emergencias en el período de enero a octubre 2016, constituyendo como muestra
de la investigación, 35 enfermeras.
2.5 Matriz CDIU

Tabla 1: Matriz CDIU
Categoría

Dimensiones

instrumentos

Unidad de Análisis

Nivel de

Siempre

Encuesta

Personal de

conocimientos

Casi siempre

enfermería

Algunas veces
Nunca
Indeciso
Guía para el

Objetivos

manejo de

Alcance

pacientes con

Viabilidad

crisis

Validación

hipertensivas

Contenido

Capacitación

Valoración del
paciente
Exploración física
Tratamiento
farmacológico

Elaborado por: La autora

Encuesta

Personal de
enfermería

Encuesta

Personal de
enfermería
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2.6 Gestión de datos
Para el procesamiento de los datos recolectados con la aplicación de la
encuesta al personal de enfermería se

realizó una base de datos creada en el

programa Microsoft Excel donde se plasmaron los datos recolectados para ser
representados en tablas facilitando su análisis e interpretación expuesta en
frecuencias y porcentajes.
2.7 Criterios éticos de la investigación
Para desarrollar la investigación se tuvieron en consideración los principios
éticos de confidencialidad y anonimato de la identidad del personal de enfermería
encuestado, pues la información obtenida no revela nombres, ni datos personales y
fue recogida previa solicitud y firma del consentimiento informado al personal
investigado (ver anexo 2) después de explicarles la importancia y objetivo del tema,
así como que su participación en la investigación era completamente voluntaria y al
momento que quisieran retirarse podía hacerlo sin que ello implicara perjuicio alguno
en el trato recibido en la institución de salud donde laboran, también se cuenta con la
autorización del Centro de Salud de Chimbacalle (ver anexo 3).
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Capítulo 3
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis
Es evidente estadísticamente que en Ecuador las crisis hipertensivas
constituye un problema de salud pública, por lo que la actuación del personal de
enfermería de manera efectiva y con rapidez garantiza desde el primer momento una
recuperación adecuada del paciente, motivo fundamental de las 35 enfermeras que
laboran en el servicio de emergencia del Centro de Salud Chimbacalle, por lo que
identificar cuan preparadas se encuentran, si se les capacita y si cuentan con una guía
para el manejo de estos pacientes es el objetivo del instrumento que se les
expone.(ver anexo 4)
3.2 Diagnóstico
La encuesta fue aplicada a 35 enfermeras, los resultados de las 8 preguntas se
exponen a continuación, las frecuencias y porcientos se encuentran en el (anexo 5).
Al consultarle a las entrevistadas si cuentan con una guía de manejo para
pacientes con crisis hipertensivas en emergencias, la totalidad de las encuestadas
manifiestan que en el Centro de Salud no cuentan con una dicha guía para una
correcta valoración y administración del tratamiento (Ver anexo 6).
Referente a si Centro de Salud de Chimbacalle garantiza la capacitación profesional
en el adecuado manejo en emergencias del paciente con crisis hipertensiva, la mayoría del

personal de enfermería, para una mayoría de encuestadas nunca ha sido capacitado,
mientras que pocas evidencian en algunas veces (Ver anexo 7).
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Cuando se les consultó a las enfermeras si siempre que detectan en un paciente
elevaciones de la presión arterial transitorias no tienen presente los defectos en la
técnica de medición, 24 de las encuestadas respondieron que no tienen presenten ante
una pseudocrisis hipertensiva, mientras que 7 de ellas muestran deficiencias pues
manifiesta que casi siempre y solo 4 responde positivamente (Ver anexo 8).
Frente a una urgencia hipertensiva, la mayoría del personal de enfermería, 20
encuestadas no actúan acorde a este tipo de complicación, pues las acciones que
realizan corresponden a la emergencia hipertensiva, seguido de 7 y 4 que manifiestan
casi siempre y algunas veces, con tan solo 4 que si responden actuar correctamente y
con rapidez frente a la identificación de pacientes a las urgencias hipertensivas (Ver
anexo 9).

Al consultarse a las encuestadas si tuvieron presente en la identificación de las
emergencias hipertensivas que estas se definen como elevaciones agudas,
importantes y mantenidas de la presión arterial que se acompañan de alteraciones
estructurales y funcionales graves en los órganos diana, con compromiso vital para el
paciente, la totalidad de las encuestadas manifiestan actuar correctamente (Ver anexo
10).
En la identificación del tipo de hipertensión arterial, me remito únicamente a la
exploración física para actuar con rapidez y garantizar la pronta recuperación del
paciente (ver anexo 11).
En cuanto al manejo en la identificación del tipo de crisis hipertensiva solo 7
manifiestan que siempre se remiten únicamente a la exploración física para actuar
con rapidez y garantizar la pronta recuperación del paciente, mientras que 17
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mencionaron que casi siempre y 4 algunas veces, por lo que los resultados nos
muestran desconocimiento sobre el proceder correctamente.
El personal de enfermería que se encarga del manejo de los pacientes con crisis
hipertensivas que asisten al servicio de emergencias del Centro de Salud de
Chimbacalle, saben de los costos que genera dicha complicación y no se desempeñan
de manera adecuada en caso de identificar una urgencia o emergencia hipertensiva
pues se centran en descender de manera inmediata las cifras de tensión arterial para
que retorne lo más pronto posible a su hogar, manifestado por 4, 14 y 7 que dice
siempre, casi siempre y algunas veces respectivamente, para un total de 25, mientras
solo 10, evidencia que actúa acorde a la situación (Ver anexo 12).
Al consultarle a las encuestadas si consideran que es necesaria una guía que permita
el fortalecimiento sus destrezas y competencias en la atención a pacientes con crisis
hipertensivas que asisten al servicio de emergencias Centro de Salud Chimbacalle, la
totalidad de las encuestadas respondieron positivamente contribuyendo con la
valoración y administración del tratamiento adecuado y oportuno (Ver anexo 13).
.
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Capítulo 4
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación empírica:

De manera general los resultados más relevantes tras la aplicación de las
encuestas al personal de enfermería demostraron que no cuentan con una Guía de
Manejo para pacientes con crisis hipertensivas en emergencias, que no reciben
capacitación en el Centro de Salud y que poseen insuficientes conocimientos para el
manejo de pacientes con crisis hipertensivas en emergencia.
Estos

resultados

obtenidos

permiten

ser

contrastados

con

otras

investigaciones señalando lo que manifiestan Albaladejo, Sobrino, & Vázquez(2014),
en cuanto a la pseudocrisis hipertensivas, pues le identifican como elevaciones de la
presión arterial “reactivas y transitorias a estimulación del sistema nervioso
simpático (estrés, dolor agudo, frío ambiental, fármacos, ingesta reciente de café,
retención urinaria, ejercicio físico, etc.) o por defectos en la técnica de medición
(toma única, brazal y/o postura inadecuadas, etc.)” (pág. 2), mostrándose deficiencia
en el personal encuestado ya que el 70% del personal no considera que los defectos
en la técnica de medición, puede incidir en los niveles de PA y otro 20% con igual
deficiencia manifiesta que casi siempre, siendo solo el 10% que responde
positivamente, sobre este mismo aspecto comenta Gómez &Bragulat(2010) “la PA
debe ser tomada, a ser posible, en ambos brazos” (pág. 211).
Estos investigadores muestran que las emergencias hipertensivas se definen
como “elevaciones agudas, importantes y mantenidas de la presión arterial que se
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acompañan de alteraciones estructurales y funcionales graves en los órganos diana,
con compromiso vital para el paciente” (pág. 6), lo que es reafirmado por el 100% del
personal de enfermería encuestado, quienes responden correctamente a esta
afirmación en la encuesta aplicada.
Respecto a la valoración del paciente con crisis hipertensiva es notorio que
los encuetados no actúan correctamente pues un 2%, expresa como siempre, seguido
de un 5%, casi siempre y de un 10% algunas veces, manifiestan remitirse solamente
a la exploración física del paciente, lo cual en investigación de Gómez &Bragulat
(2010) es abordado el interrogatorio como premisa en el diagnóstico para una

adecuada valoración y tratamiento de la afección e igualmente tratado por Fonseca
(2014) pues resalta que cuando el paciente “acude a un servicio de urgencias debe

realizarse la evaluación clínica cuidadosa, que va más allá de sólo medir la presión
arterial” (pág. 715).
Es notorio los costos en que deben de incurrir tanto la institución de salud
como el paciente o familiares en el tratamiento de las crisis hipertensivas, por lo que
una “adecuada dispensarización y tratamiento de los pacientes hipertensos es uno de
los factores que pudiera disminuir el costo de la atención médica de este problema de
salud”(Tabares, Fernández, & Castillo, 2011, pág. 8), pero que se realice de forma rápida no
debe de repercutir en una correcta evaluación diagnóstica inicial, pues “la finalidad
primordial del tratamiento de la crisis hipertensiva es evitar el daño que se está
produciendo sobre el órgano diana afectado, y no llevar de manera obligada las cifras
de tensión arterial (TA) a valores normales”(Tabares, Fernández, & Castillo, 2011, pág. 8),
algo se muestra negativo según la actuación del personal de enfermería pues el 10%,
40% y el 20% que dice siempre, casi siempre y algunas veces respectivamente, se
centran en descender de manera inmediata las cifras de tensión arterial para que
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retorne lo más pronto posible a su hogar mientras solo el 30%, evidencia que actúa
acorde a la situación.

4.2 Limitaciones:

Entre las principales limitaciones encontradas en el presente estudio se tuvo
las pocas investigaciones realizadas en el Ecuador y que las encontradas a nivel
mundial no se relacionan de manera directa pues abordan otros temas en el análisis
de los pacientes con crisis hipertensivas, más no el manejo por parte del personal de
enfermería en todo el proceso de atención.

4.3 Líneas de investigación:

Al ser una de las pocas investigaciones con objeto de estudio sobre la
atención de enfermería para el manejo de crisis hipertensivas en emergencias, en el
campo de la crisis hipertensiva, servirá como referente empírico para futuras
investigaciones en el ámbito nacional e internacional que desarrollen la misma
temática.

4.4 Aspectos relevantes

La relevancia de la investigación consiste en una guía de manejo para
pacientes con crisis hipertensivas que asisten al servicio de emergencias del Centro
de Salud Chimbacalle dirigida al personal de enfermería, siendo una vía de solución
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de los problemas identificados, lo que no es abordado en otras investigaciones de
similar tema.
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Capítulo 5
PROPUESTA
5.1 Título: “Guía de manejo para pacientes con crisis hipertensivas que asisten al
servicio de emergencias Centro de Salud Chimbacalle orientado al personal de
enfermería.”

5.2Objetivos de la propuesta
Objetivo general:
Proporcionar al personal de enfermería del servicio de emergencias médicas
del Centro de Salud Chimbacalle una guía de manejo para pacientes con crisis
hipertensivas que contribuya con la valoración y administración del tratamiento
adecuado y oportuno.
Objetivo específicos:
Fortalecer las competencias del personal de enfermería en cuanto al manejo
de pacientes con crisis hipertensivas.
Influir en la remisión de la sintomatología de los pacientes con crisis
hipertensivas disminuyendo las complicaciones por deficiencias o demoras en la
atención.
Reducir la morbimortalidad en los pacientes con crisis hipertensivas que
asisten al servicio de emergencia de Centro de Salud Chimbacalle.

5.3 Alcance
Personal de enfermería del servicio de emergencias del Centro de Salud
Chimbacalle.
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5.4 Viabilidad
Se considera viable el desarrollo de la propuesta porque el personal de
enfermería a quienes va dirigida tiene disposición para su implementación
reconociendo la necesidad de contar con una guía.

5.5 Validación
La guía de manejo para pacientes con crisis hipertensivas que asisten al
servicio de emergencias Centro de Salud Chimbacalle orientado al personal de
enfermería será validada por criterio de especialistas expertos de cuarto nivel en
Enfermería y Cardiología con una experiencia mínima de tres años brindando
atención en el servicio de emergencia de una institución hospitalaria de Atención
Primaria de Salud.

5.6 Contenido de la guía/ Procedimiento de enfermería
1. Valoración del paciente con CH en busca de causas y posible daño en órganos
diana.
Se realiza anamnesis considerando antecedentes relevantes como:
 Duración y severidad de la hipertensión arterial preexistente si fuera el caso.
 Evaluar los factores de morbilidad que sean modificable en el estilo de vida y
los no modificables como lo son: edad, sexo, raza, antecedentes patológicos
familiares.
 Daño agudo de órganos vulnerables (especialmente cardiorrenal y
cerebrovascular)
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 Características del tratamiento, precisando tipo y dosis de antihipertensivos
administrados, y grado de control obtenido.
 Nombres de cualquier medicamento usado que tenga efecto en la presión
arterial, como antiinflamatorios, antihistamínicos, hormonales o sustancias
ilícitas como cocaína o anfetaminas.

2. Exploración física.
 Toma de presión arterial (realizarla en decúbito y en bipedestación en ambos
brazos, con un manguito apropiado al diámetro del brazo, el cual debe
situarse a la altura del corazón, 2 cm por encima de la flexura del codo. Se
palpa la arteria y se sitúa encima el fonendoscopio)
 Auscultación cardiopulmonar y datos sobre el pulso periférico (buscando
especialmente signos de insuficiencia cardíaca (soplos, arritmias, crepitantes
pulmonares, entre otros y de disección aórtica)
 Exploración abdominal (buscando masas, soplos, que indiquen por ejemplo,
en la pista de una disección aórtica)
 Extremidades (valorar presencia de edemas y existencia o no de simetría en
los pulsos periféricos) Exploración neurológica. ( de ser posible que incluya fondo de ojo para
comprobar la afección retiniana de la HTA)
 Tras una cuidadosa exploración, una vez tranquilizado el paciente, volver a
tomar la PA debido a que pueden normalizarse las cifras tensionales tras la
relajación del paciente, si aún persiste iniciar tratamiento farmacológico
acorde al tipo de CH presentada.
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3. Tratamiento farmacológico.
En caso de urgencia hipertensiva puede realizarse el tratamiento de forma
escalonada en tres pasos:
1. Fármacos por vía sublingual, pudiendo escoger entre nifedipino o
captopril. La elección de uno u otro estará condicionada por la existencia de
situaciones que contraindiquen su uso; si ambos estuvieran contraindicados,
pasaríamos directamente a la segunda fase. Las dosis de nifedipino o
captopril pueden repetirse según la respuesta cada 30 minutos hasta dos o tres
veces; si no se consigue la respuesta deseada se pasa a la siguiente fase.
2. Administración intravenosa de un diurético de asa, habitualmente la
furosemida.
3. Si fracasa la vía sublingual y posteriormente la vía intravenosa (i.v), se
aconseja seguir con la vía (i.v) porque la vía oral se tarda más en lograr el
efecto, y recordemos que estamos en una urgencia hipertensiva. Es
recomendable en esta fase administrar la clonidina (catapresan) i.v y
mantener el labetalol y la enalapril este puede aplicarse en bolos de 0,5 a 2
mg aplicados cada 30 min, pero su efectividad es muy variable en cada
paciente y, además, se controla sólo el 60% de los casos, por lo que no
consideramos que deba ser un fármaco de primera línea.

En caso de emergencia hipertensiva el tratamiento se realiza en sala de
observación o en unidades de cuidados intensivos y los medicamentos de elección de
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acuerdo a cada caso se describen detalladamente a continuación, así como la
aplicación de medidas generales.
Medidas generales:
 Monitorización de la PA y de la frecuencia cardíaca.
 Canalizar una vía venosa periférica con suero glucosado al 5% a 7 gotas/min.
 Valoración periódica del nivel de conciencia y las constantes neurológicas.
 Sondaje vesical para medición horaria de diuresis
Medicamentos:
Encefalopatía hipertensiva. Nitroprusiato; como alternativa puede emplearse el
labetalol, la hidralazina y los antagonistas del calcio.También pueden usarse
diuréticos osmóticos como el manitol.

 Accidente cerebrovascular agudo. Nitroprusiato; como alternativa puede
emplearse el labetalol; si existe hemorragia subaracnoidea el tratamiento de
elección es el nimodipinoi.v.
 Síndrome coronario agudo. Nitroglicerina i.v.; los fármacos alternativos son
el labetalol (si no hay insuficiencia cardíaca ni trastornos de la conducción) y
los antagonistas del calcio.
 Edema agudo de pulmón. Nitroglicerina más furosemida; el nitroprusiato es
también una buena elección. Importante en este caso realizar más apoyo
respiratorio con la terapia cardiopulmonar.
 Aneurisma disecante de aorta. Nitroprusiato más propanolol; como alternativa
puede emplearse el labetalol.
 Eclampsia. Hidralazina; otras alternativas son el diazóxido, el labetalol y los
antagonistas del calcio.
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 Fallo renal agudo. Nitroprusiato o antagonistas del calcio.
 Feocromocitoma. Fentolamina de elección y labetalol como alternativa.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Se abordaron teorías relacionadas a la atención de enfermería relacionada al
manejo del paciente con crisis hipertensiva que asiste a emergencias, así como
aspectos relacionados a la forma de presentación, tipos, valoración clínica,
terapéutica y tratamiento farmacológico de estas complicaciones.
El instrumento aplicado permitió determinar que existe un nivel inadecuado
de conocimientos en el personal de enfermería para el manejo de pacientes con crisis
hipertensivas en emergencia

pues varias fueron las respuestas incorrectas ante

situaciones de actuación de enfermería, debido fundamentalmente a la falta de
capacitación recibida en Centro de Salud Chimbacalle evidenciado por el 80% de las
encuestas y a la necesidad de contar con una guía para el manejo de pacientes con
crisis hipertensivas, lo cual es criterio del 100% de las enfermeras encuestadas.
Se concluye con la elaboración de una guía posibilitando el fortalecimiento de
destrezas y competencias en la atención que brindan a pacientes con crisis
hipertensivas que asisten al servicio de emergencias Centro de Salud Chimbacalle.
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Recomendaciones
Socializar los resultados obtenidos en la presente investigación para que sean
tomados como referente empírico tanto por los resultados alcanzados como la
metodología empleada y el instrumento para la recolección de información, sirviendo
como una herramienta de identificación de falencias relacionadas a la atención en
emergencias de pacientes con crisis hipertensivas.
Orientar a la dirección del Centro de Salud de Chimbacalle realizar
programas de capacitaciones al personal de enfermería encargado del manejo de
pacientes con crisis hipertensivas que asisten al servicio de emergencias,
repercutiendo en la correcta valoración y tratamiento de los pacientes repercutiendo
en su pronta recuperación.
Ejecutar la propuesta de una Guía para el manejo adecuado de los pacientescon crisis
hipertensivas que asisten a emergencias del Centro de Salud de Chimbacalle en
función de garantizar una correcta evaluación diagnóstica inicial, en forma rápida y
precisa para direccionar las adecuadas acciones terapéuticas a seguir.
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Anexo 1: Árbol del problema.

Anexo 2: Consentimiento informado

Anexo3: Autorización del Centro de Salud de Chimbacalle

ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Anexo 4: Encuesta al personal de enfermería que presta servicios en emergencias en el
Centro de Salud Chimbacalle
Casi
Algunas
Siempre
Nunca Indeciso
No Cuestionario
siempre veces
1 Cuento con una Guía de
manejo para pacientes con
crisis
hipertensivas
en
emergencias en el Centro de
Salud Chimbacalle para una
correcta
valoración
y
administración
del
tratamiento.
2 El
Centro
de
Salud
Chimbacalle garantiza mi
capacitación profesional en
el adecuado manejo en
emergencias del paciente con
crisis hipertensiva.
3 Siempre que detecto en un
paciente elevaciones de la
presión arterial transitorias
no tengo presente los
defectos en la técnica de
medición, pues se debe a la
estimulación del sistema
nervioso sináptico ya que
estoy en presencia de una
seudocrisis hipertensiva.

Casi
Algunas
Siempre
Nunca Indeciso
No Cuestionario
siempre veces
4 Cuando identifico en un
paciente
las
urgencias
hipertensivas
actúo
con
rapidez pues estos pacientes
requieren el descenso rápido
de la presión arterial, de
preferencia con fármacos vía
parenteral y en un centro
hospitalario que permita la
monitorización continua de
las constantes vitales
5

Debo tener presente en la
identificación
de
las
emergencias
hipertensivas
que estas se definen como
elevaciones
agudas,
importantes y mantenidas de
la presión arterial que se
acompañan de alteraciones
estructurales y funcionales
graves en los órganos diana,
con compromiso vital para el
paciente

6

En la identificación del tipo
de hipertensión arterial, me
remito únicamente a la
exploración física para actuar
con rapidez y garantizar la
pronta recuperación del
paciente
En caso de identificar una
urgencia
o
emergencia
hipertensiva
considero
siempre los costos que
genera la hospitalización
tanto para la institución con
para el paciente por lo que
intento descender de manera
inmediata las cifras de
tensión arterial para que
retorne lo más pronto posible
a su hogar.

7

Casi
Algunas
Siempre
Nunca Indeciso
No Cuestionario
siempre veces
8 Considero que es necesaria
una guía que permita el
fortalecimiento mis destrezas
y competencias en la
atención a pacientes con
crisis hipertensivas que
asisten al servicio de
emergencias Centro de Salud
Chimbacalle, contribuyendo
con la valoración y
administración del
tratamiento adecuado y
oportuno

Anexo 5: Resultados encuesta al personal de enfermería que presta servicios en
emergencias en el Centro de Salud Chimbacalle

No
1

2

Cuestionario
Cuento con una
Guía de manejo
para pacientes con
crisis hipertensivas
en emergencias en
el Centro de Salud
Chimbacalle para
una correcta
valoración y
administración del
tratamiento.
El Centro de Salud
Chimbacalle
garantiza mi
capacitación
profesional en el
adecuado manejo
en emergencias del
paciente con crisis

Sie
mpr
e

%

Casi
siempre

%

Algunas
veces

%

Nunca

%

0

0%

0

0%

0

0%

35

100%

0

0%

0

0%

0

0%

7

20%

28

80%

0

0%

Indeciso %

No

Cuestionario
hipertensiva.

3

4

5

Siempre que
detecto en un
paciente
elevaciones de la
presión arterial
transitorias no
tengo presente los
defectos en la
técnica de
medición, pues se
debe a la
estimulación del
sistema nervioso
sináptico ya que
estoy en presencia
de una seudocrisis
hipertensiva.
Cuando identifico
en un paciente las
urgencias
hipertensivas actúo
con rapidez pues
estos pacientes
requieren el
descenso rápido de
la presión arterial,
de preferencia con
fármacos vía
parenteral y en un
centro hospitalario
que permita la
monitorización
continua de las
constantes vitales
Debo tener
presente en la
identificación de
las emergencias
hipertensivas que
estas se definen
como elevaciones

Sie
mpr
e

%

Casi
siempre

%

Algunas
veces

%

Nunca

%

24

69%

7

20%

0

0%

4

11%

0

0%

20

57,5%

7

20%

4

11,5%

4

11,5%

0

0%

35

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Indeciso %

No

6

7

Cuestionario
agudas,
importantes y
mantenidas de la
presión arterial que
se acompañan de
alteraciones
estructurales y
funcionales graves
en los órganos
diana, con
compromiso vital
para el paciente
En la
identificación del
tipo de
hipertensión
arterial, me remito
únicamente a la
exploración física
para actuar con
rapidez y
garantizar la
pronta
recuperación del
paciente
En caso de
identificar una
urgencia o
emergencia
hipertensiva
considero siempre
los costos que
genera la
hospitalización
tanto para la
institución con
para el paciente
por lo que intento
descender de
manera inmediata
las cifras de
tensión arterial
para que retorne lo
más pronto posible

Sie
mpr
e

%

Casi
siempre

%

Algunas
veces

%

Nunca

%

7

20%

17

49,5%

4

11,5%

7

20%

0%

4

11,5%

14

40%

7

20%

10

28,5%

0%

Indeciso %

No

Cuestionario
a su hogar.

8

Considero que es
necesaria una guía
que permita el
fortalecimiento
mis destrezas y
competencias en la
atención a
pacientes con
crisis hipertensivas
que asisten al
servicio de
emergencias
Centro de Salud
Chimbacalle,
contribuyendo con
la valoración y
administración del
tratamiento
adecuado y
oportuno

Sie
mpr
e

%

35

100%

Casi
siempre

%

0%

Algunas
veces

%

0%

Nunca

%

Indeciso %

0%

0%

0%

35

100%

%

0

Indeciso

0%

%

0

Nunca

Algunas veces

0%

%

%

Cuento con una Guía
de
manejo
para
pacientes con crisis
hipertensivas
en
emergencias en el
0
Centro
de
Salud
Chimbacalle para una
correcta valoración y
administración
del
tratamiento.

Casi siempre

1

Cuestionario

%

No

Siempre

Anexo 6: Pregunta 1: Disposición de Guía de manejo para pacientes con crisis
hipertensivas en emergencias.
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Fuente: Encuesta
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El Centro de Salud
Chimbacalle garantiza
mi
capacitación
profesional en el
0
adecuado manejo en
emergencias
del
paciente con crisis
hipertensiva.

Fuente: Encuesta
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20% 28

80% 0

%

Indeciso
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Nunca
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Algunas
veces

%

Casi
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%

No Cuestionario

Siempre

Anexo 7: Pregunta 2: Capacitación profesional
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Siempre
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paciente
elevaciones de la
presión arterial
transitorias
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los defectos en la
técnica
de
24
medición, pues se
debe
a
la
estimulación del
sistema nervioso
sináptico ya que
estoy
en
presencia de una
seudocrisis
hipertensiva.
Fuente: Encuesta

69% 7

20% 0

0% 4

11% 0
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Indeciso

%

Nunca

%

Algunas veces

%

Casi siempre

Cuestionario

Siempre

No

%

Anexo8: Pregunta 3: Conocimiento del manejo de pacientes con elevaciones de la
presión arterial transitorias.
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el
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Casi siempre
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%

No

Siempre

Anexo 9: Pregunta 4: Conocimiento del manejo de pacientes con urgencia hipertensiva.
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arterial,
de
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vía parenteral
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hospitalario
que permita la
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continua de las
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vitales
Fuente: Encuesta
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Debo tener presente
en la identificación
de las emergencias
hipertensivas
que
estas se definen
como
elevaciones
agudas, importantes
y mantenidas de la
35
presión arterial que
se acompañan de
alteraciones
estructurales
y
funcionales graves
en los órganos diana,
con
compromiso
vital para el paciente
Fuente: Encuesta
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Anexo 10:Pregunta 5: Conocimiento del manejo de pacientes con una emergencia
hipertensiva.
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En
la
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de
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física para actuar
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la
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Fuente: Encuesta
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Anexo 11: Pregunta 6: Conocimiento del procedimiento de identificación del tipo de
hipertensión arterial.
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considero
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que
intento
descender
de
manera
inmediata
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Anexo 12: Pregunta 7: Conocimiento del procedimiento de identificación del tipo de
hipertensión arterial.
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Anexo13:Pregunta 8: Conocimiento del procedimiento de identificación del tipo de
hipertensión arterial.
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