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RESUMEN 
 
 
En la actualidad la hipertensión arterial (HTA) es una pandemia en aumento y se reconoce 

como un grave problema de salud pública que aqueja a todos sin distinguir edades o niveles 

socio económico siendo la principal y más frecuente afección dentro de las enfermedades 

crónicas no transmisibles y por ende las crisis hipertensivas constituyen un motivo de 

consulta frecuente en los servicios de urgencias, con una clara tendencia al aumento de su 

incidencia en los últimos años. La hipertensión es el enemigo silente en sus inicios, 

clínicamente presenta manifestaciones cuando la enfermedad ha avanzado lo suficiente 

tomando los órganos diana como el cerebro, corazón y riñones, expresándose como cefalea, 

zumbidos en los oídos, visión borrosa, etc.  

Este estudio es de tipo retrospectivo no experimental realizado en el Hospital de Quevedo 

de julio a diciembre del año 2014. En algunas ocasiones, pueden llegar a constituir una 

auténtica emergencia médica.19 Los objetivos serán: Protocolizar un manejo adecuado en 

las crisis Hipertensivas en Pacientes mayores de 40 años, evaluar precozmente la crisis 

hipertensivas en emergencias; detectar la prevalencia de pacientes con crisis; identificar 

factores de riesgos y elaborar protocolo para el mejor manejo de las crisis hipertensivas será 

una investigación transversal no experimental, en el segundo semestre del 2014, en el 

hospital de Quevedo. 

 El universo serán todos los pacientes que acuden a la emergencia del hospital durante el 

periodo de investigación y la muestra los pacientes que sean diagnosticados con crisis 

hipertensivas. Se emplearan encuestas, análisis documental, procesamiento estadístico de 

datos. 
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SUMMARY 

 

Arterial hypertension (AHT) today is a pandemic on the rise and is recognized as a serious 

public health problem that afflicts everyone regardless of age or level socio-economic being 

the main and most frequent condition in non-communicable chronic diseases and therefore 

the hypertensive crises constitute a reason for consultation frequent in the Emergency 

Department, with a clear trend to the increase in its incidence in recent years. 

Hypertension is the silent enemy in the beginning, clinically presents demonstrations 

when the disease has advanced enough taking the target as the brain, heart and kidney 

organs, expressing such as headache, ringing in the ears, blurred vision, etc 

 

This study is non-experimental retrospective type made at the Hospital of Quevedo from 

July to December of the year 2014. In sometimes can prove to be a real medical emergency. 

19 Objectives are: protocol handling in the hypertensive crises in patients older than 40 

years, to assess early hypertensive emergency crises; detect the prevalence of patients with 

crisis and identify risk factors and develop Protocol for better management of the 

hypertensive crises will be a cross not experimental research, in the second half of 2014, at 

the hospital of Quevedo. 

 

The universe will be all patients who come to the hospital during the period of investigation 

and sample emergency patients who are diagnosed with hypertensive crises. Surveys, 

documentary analysis, statistical processing of the data will be used. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La crisis hipertensiva es la elevación brusca-aguda de la presión arterial que pone en 
peligro la vida del paciente, se presenta en individuos previamente diagnosticados de 
Hipertensión Arterial (HTA), o en pacientes cuya primera manifestación es la elevación 
súbita de la presión arterial asociada o no a alguna sintomatología. 7 

 
Se clasifican en urgencias y emergencias hipertensivas. En la urgencia hipertensivas no se 

observa indicios de complicaciones inmediatas ni daño agudo a órgano blanco. En 

cambio, en las emergencias hipertensivas hay daño agudo y deterioro progresivo de los 

órganos blancos (encefalopatía hipertensivas, accidente cerebro vascular agudo, síndrome 

coronario agudo, edema agudo del pulmón, etc.). 7 

Según el estudio de prevalencia de hipertensión arterial en el Ecuador, la hipertensión 

arterial (HTA) se ubica en el sexto puesto con una tasa de 17.1 % en los hombres entre las 

10 principales causas de mortalidad y el quinto puesto en las mujeres con relación a los 

mismos datos estadísticos.4 
 
En América latina el país con la mayor prevalencia de hipertensión según la densidad 

poblacional es Ecuador y la primera causa de muerte es las enfermedades 

cardiovasculares secundario, en un 40% de la población tiene hipertensión y lo grave del 

asunto es que solamente un 15% de esa población que se sabe que es hipertensa tiene un 

control adecuado de sus cifras de presión arterial. En el año 2009, los casos notificados 

fueron de 151,821. En el período 2000 - 2009, la incidencia de la HTA subió de 256 a 

1084 por cada 100,000 habitantes. Siendo las tasas más elevadas en las provincias de la 

Costa y su incidencia mayor en las mujeres. Por provincias en el año 2009, la mayor tasa 

de incidencia de hipertensión se encontró en: Manabí= 2.261,67 por cada 100.000 

habitantes, le sigue Esmeraldas= 2.223,31. Cañar= 2.134,95. Los Ríos= 1761(motivo de 

mi investigación). Azuay= 1381. Y por último Napo= 1150. 20 

 La Costa tiene el mayor porcentaje de personas hipertensas, el 40% a nivel nacional; 

seguido está la Sierra, con el 24%.Según datos de la Organización Mundial de la Salud - 

OMS (2010), las enfermedades cardiovasculares son la primera causa global de muerte 

especialmente en los países menos desarrollados; de vital importancia la Hipertensión 

Arterial (HTA) y las crisis hipertensiva (CH), ya que en la actualidad existen alrededor de 

1000 millones de personas diagnosticadas con esta patología. Se estima además que 

anualmente fallecen más de 18 millones de personas en el mundo por enfermedades 

cardiovasculares, una tercera parte atribuidas a la Enfermedad Cerebro-Vascular.  
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En España su prevalencia en adultos (mayores de 18 años) es del orden del 35% (40% 

entre los de mediana edad), y del 68% en los mayores de 60 años de edad) y afecta a unos 

10 millones de adultos, se plantea que en este país las enfermedades cardiovasculares 

causan una de cada 3 defunciones teniendo la hipertensión arterial gran implicación en las 

enfermedades isquémicas cardíacas y en otras afecciones de alta morbilidad y mortalidad. 

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. 
 
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. 
En Cuba el 32 % de la población es hipertensa, 74,7% de los casos sabe que es 

hipertenso, tiene tratamiento el 65% y un 80% del total de hipertensos de un área están 

controlados. Según la OMS, en América Latina y el Caribe la proporción de personas 

hipertensas no diagnosticado es del 50 % y sólo uno de cada 10 pacientes logra mantener 

sus niveles de tensión arterial por debajo de 140/90 mmHg. 

El universo constituido por los pacientes y por todos los que laboran en el área de 

emergencia del hospital Sagrado Corazón de Jesús, desde  julio a diciembre del 2014, a 
quienes se los observo en el momento de emergencias y se realizó los cuestionarios para 
obtener datos que fueron revelados por el mismo hospital, los mismos que fueron 
tabulados metodológicamente, se trata de una investigación descriptiva correlacional. Una 
vez tabulada los resultados se propuso un programa educativo referente al Protocolo de 
Manejo Inicial en Crisis Hipertensiva en Pacientes Mayores de 40 años. 
  
Los resultados obtenidos puesto en conocimiento de los directivos del hospital Sagrado 

Corazón de Jesús, al igual que la propuesta del plan educativo, se desarrolló este 

programa en nuestra área de emergencias para el conocimiento del Protocolo y hacer un 

trabajo  más seguro.  

Con el Protocolo de Manejo Inicial en Crisis Hipertensa en Pacientes Mayores de 40 años 

Enfermería lograremos fortalecer los conocimientos del personal de enfermería y el 

manejo eficaz de pacientes con diagnóstico de crisis hipertensiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 .- DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La Hipertensión Arterial (HTA) es una enfermedad de salud pública de etiología 

múltiple, caracterizada por la elevación persistente de la tensión arterial sistólica, 

diastólica o ambas cifras; definición solo aplicable a adultos; la misma es la enfermedad 

crónica más frecuente en el mundo, afecta al 25 % de la población adulta  y se encuentra 

distribuida en todas las regiones, atendiendo a múltiples patrones de índole económicos, 

sociales, culturales, ambientales y étnicos. 

Se estima que 691 millones de personas la padecen y de los 150 millones de muertes por 
enfermedades circulatorias, 72 millones son por enfermedades coronarias y 4,6 millones 
por afecciones cerebro vasculares, donde la Hipertensión Arterial(HTA), predomina, lo 
constituye uno de los problema salud publica más importantes de la medicina 
contemporánea en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 
 
La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante en la génesis de la 
enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y enfermedad 
cerebrovascular y en muchos individuos la primera manifestación clínica es la aparición 
de un evento agudo: la crisis hipertensiva. 

Las crisis hipertensiva ocupan en nuestro medio un lugar significativo dentro del total de 
urgencias atendidas en los servicios de salud. De estas urgencias, 90 % se pueden 
controlar con reposo o con medicación oral de forma ambulatoria. 
 
La enfermedad hipertensiva es una de las más difundidas en el planeta y no en vano ha 
sido llamada "la asesina silenciosa", ya que muchas veces nos percatamos de su presencia 
cuando ya resulta demasiado tarde. 
 

Además, para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) son catastróficas las 

malformaciones congénitas del corazón, valvulopatías cardiacas, cáncer, tumores 

cerebrales, insuficiencia renal crónica, trasplantes de órganos (riñón, hígado, médula 

ósea). Incluso, las secuelas de quemaduras graves, malformaciones arteriovenosas 

cerebrales, aneurismas toraco-abdominales y el síndrome de Klippel Trenaunay. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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En España su prevalencia en adultos (mayores de 18 años) es del orden del 35% (40% 

entre los de mediana edad), y del 68% en los mayores de 60 años de edad) y afecta a unos 

10 millones de adultos, se plantea que en este país las enfermedades cardiovasculares 

causan una de cada 3 defunciones teniendo la hipertensión arterial gran implicación en las 

enfermedades isquémicas cardíacas y en otras afecciones de alta morbilidad y 

mortalidad.20 

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.20 
 
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.20 
 
En Cuba el 32 % de la población es hipertensa, 74,7% de los casos sabe que es 

hipertenso, tiene tratamiento el 65% y un 80% del total de hipertensos de un área están 

controlados. Según la OMS, en América Latina y el Caribe la proporción de personas 

hipertensas no diagnosticado es del 50 % y sólo uno de cada 10 pacientes logra mantener 

sus niveles de tensión arterial por debajo de 140/90 mmHg.17 

 

En Ecuador del 25 al 30% de la población sufre de hipertensión arterial. De ese 

porcentaje, solo el 40-50% está detectado, y apenas el 50% está correctamente tratado. 

Del porcentaje de la población afectada, un 65% fallece con enfermedades 

cardiovasculares directo. De acuerdo a datos proporcionados en la notificación mensual 

de la oficina de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la HTA ha 

experimentado un incremento sostenido en el período 1994 - 2009, ascenso notablemente 

más pronunciado en los tres últimos años. En el año 2009, los casos notificados fueron de 

151,821. En el periodo 2000 - 2009, la incidencia de la HTA subió de 256 a 1084 por 

cada 100,000 habitantes. Siendo las tasas marcadamente más elevadas en las provincias 

de la Costa y su incidencia mayor en las mujeres. Por Provincias en el año 2009, la mayor 

tasa de incidencia de hipertensión se encontró en: Manabí= 2.261,67 por cada 100.000 

habitantes, le sigue Esmeraldas= 2.223,31. Cañar= 2.134,95. Los Ríos= 1761(motivo de 

mi investigación). Azuay= 1381. Y por último Napo= 1150.20 

En la actualidad la hipertensión arterial (HTA) es una pandemia en aumento y se 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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reconoce como un grave problema de salud pública, que aqueja a todos sin distinguir 

edades o niveles socio económico siendo la principal y más frecuente afección dentro de 

las enfermedades crónicas no transmisibles y hoy en día mucho de los pacientes que 

presentan cuadro hipertensivo desarrollan crisis. 

 

Según el plan nacional del buen vivir, en el objetivo 3 que menciona en mejorar la calidad 

de vida de la población manifiesta que las enfermedades crónicas se encuentran entre las 

primeras causas de muerte en el país. En la población femenina, en primer lugar, se 

encuentran las enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial  e isquemia cardiaca), 

seguidas de enfermedades como diabetes Cebrovasculares y neumonía. En la población 

masculina las enfermedades crónicas no transmisibles comparten las primeras causas de 

muerte con las agresiones y accidentes de tránsito. En el periodo 2000 al 2009, la 

incidencia de hipertensión arterial se incrementó de 286 a 1084, por cada 100.000 

habitantes. En el mismo periodo la Hipertensión Arterial paso de 256 a 1084 por cada 

100.000 para ambas enfermedades. Las tasas son marcadamente más elevadas en las 

provincias de la costa que en el resto del país.26 

Las enfermedades cardiovasculares representan el 30% del todas las muertes del país; la 
tasa es más alta en personas de 70 años (46%). 

Las enfermedades crónicas no transmisibles son evitables si se trabaja de manera 

multisectorial en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad y en el 

diagnóstico de tratamiento oportuno (MSP 2010). 

Lo expuesto anteriormente motivó a realizar esta investigación centrada la misma en la 

complicación más importante de la hipertensión arterial, las crisis hipertensivas, por 

constituir esta una causa importante de morbilidad y mortalidad, con el objetivo de 

mostrar contenidos actualizados acerca de la misma y lograr un manejo adecuado de esta 

entidad clínica. 

 
 
 
1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál será el manejo inicial en un paciente con crisis hipertensivas? 
 
¿Cuáles serían las causas principales que originan estas crisis hipertensivas? 
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¿Cuáles serían las normas a seguir para de esa manera evitar las complicaciones? 
 
¿Cómo determinar los factores de riesgos que afectan a este tipo de pacientes? 
 
¿Será necesario actualizar los conocimientos sobre esta patología? 
 
1.1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Se justifica la propuesta de un Protocolo para el manejo de las crisis Hipertensiva en el 
hospital de Quevedo ya que no existe dicho procedimiento, principalmente en el área de 
emergencia, donde existe un contacto entre el médico y el paciente. 
No se debe pasar por alto el Protocolo para el manejo de las crisis hipertensiva en 

pacientes de 40 años, el cual tiene como principal objeto disminuir la presión arterial por 

debajo de 140/90, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad a causa de las 

complicaciones cardiovasculares.  

En hipertensos diabéticos o renales el objetivo es conseguir la PA menos de 130/80 mm 

Hg reducción de riesgos crónicos de pacientes hipertensos. Principalmente en el área de 

emergencia, donde llegan los enfermos urgentes. La aplicación de la encuesta nos dará a 

conocer  el problema actual que involucra  el protocolo y rápida recuperación de los 

pacientes con crisis hipertensiva, lo cual nos ayudará a tomar medidas cautelares para 

agilitar la atención de los mismos. 

La importancia de la propuesta para la realización de un protocolo no solamente estaría 

encaminada al manejo de la crisis hipertensiva en el área de emergencia, sino también que 

exista un nexo o vínculo los centros de salud con la población para de esta manera brindar 

información a los pacientes con hipertensión arterial, además que exista un mayor 

enfoque en cuanto a la prevención como: 

 Charlas de prevención sobre la hipertensión arterial 

 Complicaciones de la presión arterial por su mal manejo y control 

  Importancia de la dieta y Ejercicio. 

 Concientización de los riesgos existente en cuanto a los hábitos (tabaquismo, 

alcoholismo, drogadicción, etc). 
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1.1.4. VIABILIDAD 
 
Esta Investigación es factible ya que se cuenta con el apoyo y autorización de los 
Directivos del Hospital. 
La información se obtendrá mediante datos obtenidos en el área de estadística del 

hospital de Quevedo 
 
1.1.5. PERTINENCIA 
 
La presente investigación se corresponde con la línea de la maestría en emergencias 
médicas. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un protocolo de manejo de las crisis hipertensivas en pacientes atendidos en la 
emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús Quevedo. 
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Determinar la Prevalencia de Crisis Hipertensivas en base a datos ( edad, sexo, 
alimentación, factores físicos, hábitos, etc.). 

 

 Identificar los Factores de Riesgos y Complicaciones. 
 

 Evaluar el Manejo clínico brindado a Pacientes con Crisis Hipertensivas. 
 

 Diseñar un Protocolo de Manejo al paciente hipertenso 
 
 
1.3 HIPÓTESIS 
 
Aplicando de forma oportuna un Protocolo de Manejo para Pacientes con Crisis 
Hipertensivas, se logrará disminuir las complicaciones de morbimortalidad en el hospital. 
 
 
1.4  VARIABLES 
 
Variable Dependiente: 
 

• Hipertensión arterial.  
 
Variable Independiente:  
 

• Pacientes con crisis hipertensivas. 
 
Para el estudio que se realizara a los pacientes que acuden al hospital sagrado corazón de 
Jesús se emplearan una serie de preguntas: 

 
 Edad:              Sexo: 

Antecedentes personales: 

Antecedentes familiares: 
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Uso de anticonceptivos:   Tipo de anticonceptivo: 

Esta embaraza Si o No: 

Hábitos y encuesta social: 

Toma medicamentos:  No                         Si              Cuales: 

 

Variables Intervinientes: Área de emergencia con su estructura Prevalencia, filiación, 
factores de riesgo, complicaciones. 
 
 

EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS 
 

                                            Hipertensión maligna acelerada 
                                            Cerebrovasculares 
                                            Encefalopatía hipertensiva 

     Hemorragia intracraneana Cardiacas 
                                            Disección aortica aguda 
                                            Falla ventricular izquierda aguda 
                                            Infarto agudo de miocardio 

  Cirugía de by pass aorto-coronario 
  Exceso de catecolaminas circulares 

                                            Crisis de feocromocitoma 
                                            Ingesta de IMAO-tiramina 
                                            Eclampsia 
                                            Traumatismo de cráneo 
                                            Sangrado de sutura vascular 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1.1 Presión sanguínea 
 
 
Cuando el corazón bombea sangre hacia las arterias, la fuerza generada por el flujo de 
sangre es ejercida contra las paredes de las mismas. 

 
La presión sanguínea es el producto del flujo sanguíneo y la resistencia de los vasos 
sanguíneos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1: Generación de la presión sanguínea. 
 
 
2.1.2 Interpretación de la presión sanguínea 
 
 
La presión sanguínea es medida con un manguito de presión llamado comúnmente Cuff y 

mostrada con dos valores, 120/80 mmHg (milímetros de mercurio) y un valor medio 

conocido como MAP (Mean Arterial Pressure). El primer valor es denominado presión 

sistólica. Esta es la presión generada cuando el corazón se contrae (bombea) y es 

impactada contra las paredes arteriales. El segundo valor, más pequeño, se denomina 

presión diastólica. Este valor representa la presión en la arterias cuando el corazón se 

encuentra en la fase de llenado y relajación entre cada latido. 

 
Los médicos determinaron un rango normal para el valor sistólico y diastólico de la 
presión arterial luego de haber examinado muchos pacientes. Los siguientes valores 
pueden ser utilizados como una guía: 
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Normal menor a 120/80 mmHg 

Alto/Normal entre 120/80 y 140/90 mmHg 

Alto igual o mayor a 140/90 mmHg 

Muy Alto igual o mayor a 180/110 
  

 
Las personas que tiene valores de presión mayores a los normales se denominan 
hipertensas. La hipertensión es responsable de muchas muertes produciendo por ejemplo 
ataques cardíacos, accidentes cardiovasculares, insuficiencia renal, etc. 

 
La presión sanguínea alta no suele dar señales de advertencia. Usted puede tener la 

presión sanguínea alta y tener la sensación de estar perfectamente bien. La única manera 

de determinar si usted tiene presión alta es realizándose exámenes periódicamente. Si la 

lectura es alta, su médico le medirá la presión arterial de nuevo en varias ocasiones para 

confirmar el nivel. Su médico también le puede recomendar medir su presión en casa o 

realizar una grabación de 24 horas, con dispositivos de seguimiento de la presión 

llamados MAPA (Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial). 

 
2.1.3 Medición de la presión sanguínea 
 
 
La presión sanguínea puede ser medida con diferentes técnicas, las cuales pueden ser 
clasificadas en dos grupos: invasiva y no invasiva. 
 
 
2.1.4 Presión sanguínea invasiva 
 
La medición invasiva de la presión consiste en la inserción de un catéter en una arteria del 

paciente. El catéter puede contener un transductor de presión en su punta o el catéter es 

llenado con líquido el cual transmite la presión sanguínea a un transductor que se 

encuentra fuera del paciente. Esta técnica es también denominada medida directa, porque 

el parámetro a medir es directamente acoplado al transductor. 
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2.1.5 Presión sanguínea no invasiva 
 
 
La medición no invasiva de la presión sanguínea generalmente implica el uso de una 
mango o brazalete inflable puesto en una extremidad del paciente, por ejemplo, el brazo o 
la pierna. 

 
El manguito o también denominado Cuff es inflado y desinflado a un ritmo controlado y 

los parámetros físicos son observados. Las técnicas ausculatoria y oscilométrica son las 

más conocidas para la toma de la presión no invasiva. Estos métodos se denominan 
indirectos por qué no son aplicados directamente a las arterias. Los sistemas modernos en 

la actualidad utilizan la técnica oscilométrica. 

 
2.1.6 Presiones en distintos vasos 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las dimensiones, velocidades del flujo 
sanguíneo y la presión sanguínea en los puntos más importantes del sistema 
cardiovascular. 15 

 

Vaso Diámetro Interno Velocidad Media Presión 
 

 
 

    
 

Aorta 25 mm 20 cm/seg 100 
 

Arterias pequeñas 0,5 mm 7 cm/seg 70 - 60 
 

Arteriolas 30 um 0,5 cm/seg 40 
 

Capilares 8 um < 0,5 mm/seg 30 
 

Vénulas 20 um < 0,3 cm/seg 10 
 

Venas pequeñas 0,5 mm 10 cm /seg 5 
 

Vena Cava 30 mm 20 cm/seg 3 - 1 
   

 

2.2.1 Fisiopatología de la hipertensión arterial 
 
 
La hipertensión arterial (HTA) se caracteriza básicamente por la existencia de una 
disfunción endotelial (DE), con ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso 
sanguíneo (óxido nítrico –NO-, factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y los 
factores vasoconstrictores (principalmente endotelinas). 
 
Es conocida la disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina-PGI2 vaso depresora 
y el aumento relativo del tromboxano-TXA2 intracelular vasoconstrictor. 
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Revisaremos algunos de los principales factores. 
 
 
Las endotelinas (ETs) son factores vasoconstrictores locales muy potentes, cerca de 10 a 
100 veces más poderosos que la angiotensina II. Se sabe actualmente que se trata de un 
sistema complejo: pre–proendotelina proendotelina ET1. 
 
A nivel de la proendotelina actúa una enzima convertidora de la endotelina (ECE), 
formándose principalmente ET1, pero también en menor proporción, ET2 y ET3. Solo la 
ET1 parece poseer acción vasoconstrictora sistémica. 
 
La ET1 ejerce diversas acciones sobre el tono vascular, la excreción renal de sodio y agua 
y la producción de la matriz extracelular. 
 
Se ha descrito disfunción del sistema ET1 en estados de proteinuria crónica, en la 
acumulación de matriz extracelular glomerular e intersticial, así como en la nefropatía 
diabética, en la glomerulopatía hipertensiva y en otros tipos de glomerulonefritis. 
 
El endotelio es la principal fuente de ET1, pero no es la única. ET1 es sinterizada por las 
células epiteliales, las células musculares lisas vasculares, los macrófagos y en el seno de 
numerosos tejidos en los que se liga a sus receptores para ejercer su efecto. 
 
La concentración extracelular local de ET1 es regulada en su mayor parte por su 
internalización, y su aclaramiento por el receptor de la endotelina a nivel endotelial, así 
como Factores estimuladores (+) e inhibidores (-) de la síntesis de endotelina. 
 
Por su secreción en mayor parte abluminal, hacen que ella (la ET1) actúe al principio de 

manera autocrina o paracrina, permitiendo efectos confinados al microambiente local. 

Una gran variedad de factores modula su expresión, incluyendo la localización de las 

enzimas de su vía de biosíntesis, diversos agentes vaso activos, citoquinas, factores de 

crecimiento o varias sustancias inflamatorias. 
 
Sus efectos biológicos difieren de acuerdo a su concentración en el seno de cada tejido. 

La endotelina 1(ET1) es de vida media muy breve, a causa de la captura por su receptor, 

no por su degradación. Su concentración plasmática varía de 0,5 a 2,0 pg/mL, la que no 

revela a ciencia cierta su actividad. La ET1 está implicada, de modo importante, en el 

proceso de re modelamiento vascular y de regulación de la proliferación celular. Se trata, 

en efecto, de una sustancia mitogénica muy potente, que produce hiperplasia e hipertrofia 

del músculo lisovascular. 
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2.2.2 El sistema renina – angiotensina – aldosterona (SRAA) 
 
 
 
Se trata de un sistema sumamente complejo, que comprende una serie de proteínas y 4 
angiotensinas (I, II, III y IV) con actividades propias y específicas. 
 
El SRAA, además de sus acciones propia al nivel vascular, induce estrés oxidativo a nivel 
tisular, el que produce tanto cambios estructurales como funcionales, especialmente 
disfunción endotelial, que configuran la patología hipertensiva. 
 
Las acciones de la angiotensina II incluyen: contracción del músculo liso vascular arterial 

y venoso, estimulación de la síntesis y secreción de aldosterona, liberación de 

noradrenalina en las terminaciones simpáticas, modulación del transporte del sodio (Na) 

por las células tubulares renales, aumento del estrés oxidativo por activación de oxidasas 

dependientes estimulación de la vasopresina/ ADH, estimulación del centro dipsógeno en 

el sistema nervioso central, antagonismo del sistema del péptido atrial natriurético-natural 

(BNP) y tipo C (CNP, incremento de la producción de endotelina (ET1) y de 

prostaglandinas vasoconstrictoras. 

 

La angiotensina II (AII) y la aldosterona poseen, asimismo, acciones no hemodinámicas: 

aumento de actividad pro inflamatoria, estimulación de la producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) nefrotóxicas, incremento de la proliferación celular y de la 

remodelación tisular, con aumento de la síntesis de citoquinas profibróticas y factores de 

crecimiento y reducción de la síntesis del óxido nítrico (NO) y del péptido atrial 

natriurético-natural (BNP). 
 
Además, ambas (AII y aldosterona) incrementan el tejido colágeno a nivel cardiaco y 

vascular, por inhibición de la actividad de la metaloproteinasa (MMP1) que destruye el 

colágeno e incremento de los inhibidores tisulares específicos de la MMP1. El resultado 

es el incremento del colágeno 3 en el corazón y vasos sanguíneos de los pacientes 

hipertensos. 
 
Estos efectos son mediados por el aumento de la expresión del factor de Sistema renina, 

angiotensina, aldosterona. Factores mecánicos y acciones vasculares del sistema renina, 

angiotensina, aldosterona. 

Fisiopatología de la hipertensión arterial primer caso, se trata de una remodelación 
hipertrófica; en el segundo, de una remodelación eutrófica. 
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2.2.3 El factor digitálicoendógeno (FDE) 
 
 
 
Factor ouabaíno–sensible. Se trata de un factor hormonal, descrito hace varios años, que 
inhibe a la bomba Na – K – Mg – ATPasa, con intensa actividad vasoconstrictora, de 
acción natriurética. Su concentración se halla elevada en cerca de 50% de pacientes 
hipertensos esenciales. 
 
Su efecto natriurético se expresa de modo evidente e importante después de un aporte de 
sodio por vía oral. Resulta posible establecer un rol fisiopatológico en la HTA por 
incremento de la actividad plasmática del factor digitalicoendogeno FDE. 
 
2.2.4 Hormonas gastrointestinales del sistema – Captación y descarboxilación de los 
precursores de grupos amino (Amine precursor uptake descarboxilase - APUD) 
 
Muchas de estas hormonas, secretadas por diversas células especializadas del aparato 
digestivo, poseen una intensa acción vascular. Así, p ej., el péptido intestinal vasoactivo 
(VIP) es intensamente vasodilatador, la coherina es vasoconstrictora, la colecistokinina 
(CCK) es vasodilatadora, la sustancia P también es vasodilatadora. 
 
Lo mismo, la bombesina, las endorfinas y los eicosanoides. 
 
 
Existe la posibilidad de que estas hormonas contribuyan a la regulación de la presión 
arterial, regulación que se perdería en la HTA esencial. 
 
Podría, entonces, existir una cierta asociación entre las patologías funcionales digestivas 
con la HTA. 
 
Se especula acerca de la existencia de un eje hipotálamo–hipófiso–reno–suprarrenal– 
intestinal de regulación de la presión arterial, que pudiera alterarse en algunos casos de 
HTA esencial. 
 
Efectos de la angiotensina II mediados por el receptor AT1. 
 
• Vasoconstricción arterial y venosa. 
 
• Retención de Na (por la aldosterona). 
 
• Hipertrofia de células vasculares y cardiacas. 
 
• Fibrosis vascular y cardiaca (acción sobre el colágeno). 
 
• Hiperplasia de fibroblastos. 
 
• Citotoxicidad sobre el miocardio. 
 
• Aumento de endotelina (ET1). 
 
• Aumento de vasopresina / ADH. 
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• Facilitación simpato – adrenérgica. 
 
• Formación de RROs (superóxido). 
 
• Expresión genética alterada proteína esencialmente vasodilatadora y 
antiproliferativa. 

 
El remodelamiento vascular, estimulado por el SRAA, es diferente en las arterias grandes 
y en las pequeñas. 
 
Efectos de la angiotensina II mediados por el receptor AT2. 
 
 Anti proliferación. 

 
 Inhibición del crecimiento celular. 

 
 Diferenciación celular. 

 
 Reparación tisular. 

 
 Apoptosis. 

 
 Vasodilatación. 

 
 Desarrollo del riñón y tracto urinario (acción sobre tejidos fetales). Finalmente, 

ambas sustancias poseen acción estimulante sobre el factor de crecimiento del 
tejido conectivo (CTGF). 21 

 
Existen por lo menos 4 receptores de la AII, cada uno de ellos con características 
propias: AT1, AT2, AT3 y AT4. 
 
Rol de la anemia en la HTA 
 
La hemoglobina es renoprotectora. La disminución de la hemoglobina promueve fibrosis 
intersticial renal, que puede llevar a una enfermedad renal crónica (ERC) hipertensiva. 
 
Existe una probable estimulación del SRAA a la vía de las caspasas, que son enzimas 
proapoptóticas sobre las células eritropoyetinas y vasoconstrictoras, por un bloqueo de la 
PGI2 y el NO. 10 
 
En términos simplificados, el aumento de la presión arterial genera estrés mecánico e 

injuria endotelial, derivando en un aumento de la permeabilidad y activación de la 

cascada de la coagulación y plaquetas, con depósitos de fibrina. Con elevaciones severas, 

ocurre mayor injuria endotelial y necrosis fibrinoide de las arteriolas. El sistema renina-

angiotensina es a menudo activado, generando mayor vasoconstricción y la producción de 

citoquinas proinflamatorias, tal como IL-6. La depleción de volumen que resulta de la 

natriuresis por presión estimula la secreción de sustancias vasoconstrictoras del riñón. 

Estos mecanismos colectivos pueden culminar con la hipoperfusión de órganos blanco, 
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isquemia y finalmente disfunción. 

 
2.3. CRISIS HIPERTENSIVA 
 
 
La crisis hipertensiva es la elevación brusca-aguda de la presión arterial que pone en 
peligro la vida del paciente, se presentan en individuos previamente diagnosticados de 
HTA, o en pacientes cuya primera manifestación es la elevación súbita de la presión 
arterial asociada o no a alguna sintomatología. 
 
La prevalencia de hipertensión arterial en adultos, alcanza cifras alarmantes, 

especialmente en Alemania(55%), luego Finlandia, España e Inglaterra (todos sobre 

40%), Italia y Suecia (38%) y Estados Unidos (28%). En Chile, el estudio más reciente, 

efectuado en 2007, describe una prevalencia de 23%; hace 15 años la cifra era 18%, lo 

que significa que ha habido un aumento relativo de 20% en ese lapso, ominosa realidad 

que está determinada principalmente por hábitos de vida inadecuados. 

 

En América Latina el país con la mayor prevalencia de hipertensión es Ecuador y la 

primera causa de muerte es las enfermedades cardiovasculares secundario, en un 40% de 

la población tiene hipertensión y lo grave del asunto es que solamente un 15% de esa 

población que se sabe que es hipertensa tiene un control adecuado de sus cifras de presión 

arterial. La Costa tiene el mayor porcentaje de personas hipertensas, el 40% a nivel 

nacional; seguido está la Sierra 
 
En Ecuador del 25 al 30% de la población sufre de hipertensión arterial. De ese 

porcentaje, solo el 40-50% está detectado, y apenas el 50% está correctamente tratado. 

Del porcentaje de la población afectada, un 65% fallece con enfermedades 

cardiovasculares directa. De acuerdo a datos proporcionados en la notificación mensual 

de la oficina de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la HTA ha 

experimentado un incremento sostenido en el período 1994 - 2009, ascenso notablemente 

más pronunciado en los tres últimos años. En el año 2009, los casos notificados fueron de 

151,821. En el periodo 2000 - 2009, la incidencia de la HTA subió de 256 a 1084 por 

cada 100,000 habitantes. Siendo las tasas marcadamente más elevadas en las provincias 

de la Costa y su incidencia mayor en las mujeres. Por Provincias en el año 2009, la mayor 

tasa de incidencia de hipertensión se encontró en: Manabí= 2.261,67 por cada 100.000 

habitantes, le sigue Esmeraldas= 2.223,31. Cañar= 2.134,95. Los Ríos= 1761(motivo de 

mi investigación). Azuay= 1381. Y por último Napo= 1150.20 

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml


18 
 

 
 
2.3.1  LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
 
 
 
Artículo… (1).-“ El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que 

las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios de 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación. Las personas 

que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad.” 6 

 
2.3.2 Garantías del Estado 
 
 
“El Art. 50 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado garantizará 

a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a 

la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente.” Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en este mandato constitucional, 

se establece La Red de Protección Solidaria (RED-PPS), para brindar apoyo a los 

ecuatorianos que se encuentren en situaciones catastróficas. 

 
Para acceder a este programa los pacientes deberán ingresar a través de los siguientes 
hospitales: en Quito, Hospital Eugenio Espejo y Baca Ortiz; en Guayaquil, Hospital Abel 
Gilbert Pontón y el Hospital Francisco de Icaza Bustamante; en Cuenca, Hospital Vicente 
Corral Moscoso. 
 
Luego de los respectivos análisis y valoraciones, si el hospital dispone de los recursos 
empiezan el tratamiento, caso contrario se solicita apoyo de la RED-PPS y si no es 
suficiente, se refiere al paciente a un sistema privado o al exterior.” 11 
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2.3.3 Reforma a la Ley Orgánica de Salud 
 
El 9 de noviembre del 2011, se aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de 
Salud que incluye el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, la 
finalidad de esta ley es instaurar un marco legal que garantice la cobertura necesaria a las 
personas que sufren estas patologías. El Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) ejecutará los programas de atención y protección social a las familias que tengan 
entre sus miembros a personas con estas enfermedades, mediante la aplicación de 
políticas de inclusión social, igualdad y protección en coordinación con el MSP. 

 
Pero ¿cuáles son las enfermedades catastróficas? Según el médico intensivista Stenio 
Cevallos Espinar, quien es jefe del Servicio de Terapia Intensiva en el hospital clínica 
Alcívar y en la parte privada del hospital Luis Vernaza, son las que amenazan 
potencialmente la vida del paciente, y pueden ser agudas o crónicas. 
 

Las agudas, agrega, son todas las que requieren terapia intensiva y se originan por 

accidentes graves, infartos cerebrales o cardiacos, derrames cerebrales o cáncer, entre 

otras; y las crónicas, las que el paciente necesita de tratamientos continuos para poder 

vivir como, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, que requiere cada 48 horas 

someterse a diálisis, trasplante”. 

 

Además, para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) son catastróficas las 

malformaciones congénitas del corazón, valvulopatías cardiacas, cáncer, tumores 

cerebrales, insuficiencia renal crónica, trasplantes de órganos (riñón, hígado, médula 

ósea). Incluso, las secuelas de quemaduras graves, malformaciones arteriovenosas 

cerebrales, aneurismas toraco-abdominales y el síndrome de Klippel Trenaunay. 

 

Las enfermedades catastróficas según consta en la nueva Ley Orgánica de Salud, se 

configuran en aquellos conflictos en la salud de las personas, que amenazan la vida, 

provocándoles una discapacidad a largo plazo y cuyos costos de atención médica, 

comprometen la independencia financiera; es decir que el valor de su tratamiento 

mensual, es mayor al de una canasta familiar básica según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC). 

 

Las modificaciones que se realizaron en la Ley Orgánica de Salud según Carlos Estévez, 

representante del grupo de familiares y pacientes que padecen enfermedades raras, 
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contemplan cuatro pilares. El primero, la educación a los profesionales de la salud para 

que puedan detectar a tiempo las enfermedades para establecer el tratamiento adecuado. 

Segundo, que existan en el país todos los medicamentos y tratamientos para los 

ciudadanos que adolecen estas enfermedades. Tercero, el desarrollo de investigaciones 

que permitan potenciar al Ecuador como un referente en investigación de enfermedades 

raras y cuarto, la apertura para establecer convenios internacionales para el intercambio 

de investigaciones y así dar soluciones a las enfermedades raras. 

 
 
2.4 Estadísticas 
 
 
Hoy en día, existen aproximadamente 8000 enfermedades raras y como consecuencia 

directa; casi el 8% de la población mundial sufre una de ellas, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo al sistema de estadísticas del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) en el país, actualmente, existen cerca de 150.000 personas que padecen 

enfermedades catastróficas agudas y crónicas, dentro de esta cifra destacan un alto 

número de enfermedades congénitas del corazón, cáncer e insuficiencia renal, de ellos, 

3000 pacientes requieren diálisis y 700 son candidatos a un trasplante renal. 

 

Hace más de 50 años se sabe la importancia que tiene medir las presiones arteriales, 

desde el año 1938 se ha señalado que si bien la medición de la presión arterial no conlleva 

a un significado inmediato en caso de enfermedad aguda como ocurre con la temperatura 

y el pulso, para la valoración a largo plazo del estado de salud de una persona es mucho 

más significativa. Ninguna otra prueba de uso común nos da una información tan rápida y 

razonablemente exacta del futuro probable.17 

 
Desde 1935 a 1950 el tiocianato, la simpatectomía quirúrgica y la dieta rígida sin sal eran 

los únicos medios de que se disponía para tratar la hipertensión. A partir de la década del 

50 se empezó a utilizar de manera más generalizada el tratamiento farmacológico 

(reserpina, hidralacina, bloqueadores ganglionares) que lograban una disminución en 

mayor o menor medida de la presión arterial, pero a expensas de importantes efectos 

secundarios. Mediada la década se introducen los diuréticos iniciándose el tratamiento 

moderno de la Hipertensión Arterial. 17 

 
Durante el año 1960 y 1970 se generalizó el uso de los diuréticos y se introdujeron los 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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beta bloqueadores. El planeamiento terapéutico de entonces únicamente consistía en la 
prescripción de alguno de los fármacos en uso, incluso a dosis muy altas, ya que el 
objetivo primordial era disminuir la tensión arterial. Hoy en día el objetivo es más 
ambicioso: disminuir la tensión arterial, proteger los órganos diana y actuar sobre los 
factores de riesgo. 
 
La HTA es una enfermedad de etiología múltiple, caracterizada por la elevación 

persistente de la tensión arterial sistólica, diastólica o ambas cifras; definición solo 

aplicable a adultos; la misma es la enfermedad crónica más frecuente en el mundo, afecta 

al 25 % de la población adulta 1,2 y se encuentra distribuida en todas las regiones, 

atendiendo a múltiples patrones de índole económicos, sociales, culturales, ambientales y 

étnicos. 

 

Una pequeña minoría de pacientes hipertensos (10% o menos) presentan hipertensión 

secundaria tratable con medidas curativas, pero la mayoría (90 %) muestra hipertensión 

primaria o esencial que solo puede ser controlada con el tratamiento médico a largo plazo. 

Antes de disponer de un tratamiento eficaz la esperanza de vida una vez hecho el 

diagnóstico era de menos de dos años, en la actualidad, con el mejor tratamiento 

hipotensor que contamos, los pacientes sobreviven por tiempo indeterminado. 

 
De los 15 millones de muertes causadas por enfermedades circulatorias, 7,2 millones son 

por enfermedades coronarias y 4,6 millones por enfermedad vascular encefálica4. Blake 

reporta en los Estados Unidos que el 70% de los hipertensos con tratamiento, mueren de 

insuficiencia cardiaca congestiva o enfermedad coronaria, el 15% muere de hemorragia 

cerebral y el 10 % de uremia.10 

 
La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante en la génesis de la 
enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y enfermedad 
cerebrovascular y en muchos individuos la primera manifestación clínica es la aparición 
de un evento agudo: la crisis hipertensiva. 

 
La prevalencia de hipertensión arterial en adultos, alcanza cifras alarmantes, 

especialmente en Alemania(55%), luego Finlandia, España e Inglaterra (todos sobre 

40%), Italia y Suecia (38%) y Estados Unidos (28%). En Chile, el estudio más reciente, 

efectuado en 2007, describe una prevalencia de 23%; hace 15 años la cifra era 18%, lo 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
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que significa que ha habido un aumento relativo de 20% en ese lapso, ominosa realidad 

que está determinada principalmente por hábitos de vida inadecuados. 

Las crisis hipertensiva ocupan en nuestro medio un lugar significativo dentro del total de 

urgencias atendidas en los servicios de salud. De estas urgencias, 90 % se pueden 

controlar con reposo o con medicación oral de forma ambulatoria. 

 
Esta enfermedad se distribuye por todas las latitudes y se relaciona con múltiples factores 
de índole económico, social, cultural, ambiental y étnico, la prevalencia se ha mantenido 
en aumento asociada a patrones dietéticos, disminución de la actividad física y otros 
aspectos conductuales en relación con hábitos tóxicos.16 

 
Lo expuesto anteriormente motivó a realizar esta investigación centrada la misma en la 

complicación más importante de la hipertensión arterial, las crisis hipertensivas, por 

constituir esta una causa importante de morbilidad y mortalidad, con el objetivo de 

mostrar contenidos actualizados acerca de la misma y lograr un manejo adecuado de esta 

entidad clínica. 

 
2.4.1.  DIAGNÓSTICO 
 
 
Los pasos a seguir ante una crisis hipertensiva son los siguientes: 
 
 
 Confirmar que se trata de una verdadera crisis hipertensiva. 

 
 
 Discriminar si se trata de una emergencia o de una urgencia hipertensiva. 

 
 
 Evaluar etiológica y fisiopatológicamente el cuadro clínico del paciente. 

 
 
 Iniciar el tratamiento adecuado para cada situación. 

 
 
 Todo ello basado en la anamnesis, la exploración física y las pruebas 

complementarias. 
 
 
2.4.2 ANAMNESIS 
 
 
Las crisis hipertensivas pueden ocurrir tanto en pacientes con hipertensión arterial 

esencial previa (conocida o no, tratada o no), como con hipertensión arterial secundaria 

(vasculorrenal, nefrógena, endocrina, entre otras); por ello, al encontrar cifras de presión 
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arterial elevadas, deben valorarse tanto la probable repercusión de órganos diana, como 

los datos que sugieran un origen secundario de la hipertensión arterial y aquellas 

circunstancias que puedan desencadenar una crisis hipertensiva. 

 
Si se trata de un paciente que desconoce si padece hipertensión o no, debe preguntarse 
especialmente por: cefalea, visión borrosa, acúfenos, vértigo, disnea, palpitaciones, dolor 
torácico, sudoración, rubor o calor facial. 

 
Conocer si existen antecedentes familiares de hipertensión arterial, puede orientar hacia 

algún tipo de hipertensión arterial secundaria. También resulta importante recoger, en el 

interrogatorio, datos de filiación, antecedentes personales, factores de riesgo, 

enfermedades concomitantes, embarazo, medicación actual y previa (posible supresión de 

fármacos antihipertensivos, ingesta de drogas u otros medicamentos). 

 
Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de 

padecer una enfermedad del corazón. Algunos factores de riesgo pueden cambiarse, 

tratarse o modificarse y otros no. Pero el control del mayor número posible de factores de 

riesgo, mediante cambios en el estilo de vida y/o medicamentos, puede reducir el riesgo 

cardiovascular. 5 

 
Una serie de preguntas pueden contribuir a orientar el diagnóstico inicial de la crisis 
hipertensiva, a saber: 

 
 Se ha controlado previamente la presión? 

 
 Se conoce hipertenso; tiene antecedentes familiares? 

 
 Ha recibido medicación para la hipertensión? 

 
 Ha consumido antidepresivos, cocaína o anfetamina? 

 
 Tiene antecedentes de enfermedad renal? 

 f. Presenta cefaleas, mareos, visión borrosa, nauseas, debilidad, dolor precordial o 

dorsal, disnea, palpitaciones, temblores o palidez. 

 
Una vez completada la anamnesis, y antes de profundizar el examen físico, conviene 
repetir la toma de presión arterial en ambos brazos, en decúbito dorsal o en posición de 
sentado con apoyo del dorso.12 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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2.4.3  EXAMEN FÍSICO 
 
Lo más importante es determinar la existencia de daño agudo de órganos diana.2 
 
En casos de urgencias hipertensiva los síntomas más frecuentes por los que acuden los 
pacientes son la cefalea, el mareo, y la epistaxis. 13 
 
Una vez que se haya descartado que se trate de una falsa crisis hipertensiva, y después de 
una exploración general completa, los datos que deben ser valorados con especial interés 
son: 

 
 Fondo de ojo: buscando si existen signos de retinopatía hipertensiva como 

hemorragias, exudados o edema de papila. 

 
 Auscultación cardíaca: soplos, 3º y 4º ruidos. 

 
 
 Auscultación pulmonar: crepitantes en las bases. 

 
 
 Soplos vasculares: principalmente carotideos y femorales. 

 
 
 Pulsos periféricos y presencia de edemas. 

 
 
 Pulsos centrales (existencia y simetría). 

 
 
 Exploración neurológica completa. 

 
 
2.5 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 
 
Las pruebas complementarias que se practicarán ante toda crisis hipertensiva, sobre todo 
si se trata de una emergencia, serán las siguientes: 
 
Analítica sanguínea que incluya: hemograma completo, creatinina plasmática, glucosa y 
electrolitos séricos (Na+, K+, Ca++). La creatinina puede estar elevada al igual que la 
urea y el ácido úrico, y puede existir anemia. 

 
- Proteínas totales 
 
-Analítica de orina: orina: tira reactiva o elemental, o ambos, y sedimento, medición de 
catecolaminas circulantes y aldosterona. 
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- Electrocardiograma: Puede ser normal o pueden observarse signos de hipertrofia 
ventricular izquierda o alteraciones del segmento ST que evidencian lesión coronaria 
aguda. 

 
- Radiología de tórax: Se podrá evaluar índice cardiotorácico, dilatación de cavidades, 

pedículo vascular y arco aórtico, hilios y vasculatura pulmonar. Pueden existir signos de 

congestión pulmonar con cardiomegalia, aparece la aorta ateromatosa o dilatada, y el 

mediastino muchas veces está ensanchado (disección aórtica) Aunque el estudio 

radiográfico también puede ser normal. 

 
Se realizarán además otras pruebas, dependiendo de las siguientes situaciones clínicas: 
               
 
- Encefalopatía hipertensiva: Tomografía axial computarizada de cráneo, pues el 

diagnóstico de seguridad de esta entidad clínica dependerá de la exclusión de otras 
causas. 

 
- Enfermedad cerebrovascular: Tomografía axial computarizada de cráneo puede 

evidenciar edema cerebral, zonas de infarto o hemorragia cerebral. 

 
- Enfermedades cardiovasculares: El diagnóstico de cada uno de ellas se va a hacer con la 

clínica, la exploración y la ayuda de pruebas complementarias (electrocardiograma, 
radiología y marcadores bioquímicos de lesión miocárdica). 

 
- Insuficiencia cardíaca congestiva: gasometría arterial. 
 
 
- Cardiopatía isquemia sintomática: Enzimas cardíacas, si se sospecha isquemia 

coronaria: creatinfosfoquinasa y mioglobina (CPK-MB). 

 
- Disección de la aorta: En su diagnóstico, se puede orientar la radiografía de tórax, la 

ecocardiografía, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear, 
pero el diagnóstico definitivo precisa una arteriografía. 

 
- Causas vasculo-renal: La prueba diagnóstica más sensible y específica es la 

arteriografía, pudiéndose corregir, además, en el acto, el defecto mediante angioplastia. 
La ecografía con Doppler es útil como despistaje. También se puede apoyar en pruebas 
funcionales como el renograma isotópico con captopril. 
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- Feocromocitoma: El diagnóstico se realiza mediante la determinación del ácido 

vanililmandélico, de catecolaminas totales o metanefrinas en orina de 24 horas. Aunque 
tienen una elevada especificidad, la sensibilidad es de 80 %. Su localización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

se puede obtener de forma específica mediante una gammagrafía con metaiodobencil 
guanidina, que es un radio trazador, con captación específica por el tejido cromoafín. 

 
En el feocromocitoma se puede encontrar un hematocrito elevado. En ocasiones aparece 
hipercalcemia, la eritrosedimentación elevada y se encuentra hiperglucemia con 
glucosuria. Es frecuente encontrar acidosis láctica. 

 
- Preeclampsia-eclampsia: hemograma, creatinina y aclaración de la creatinina, ácido 

úrico, proteinuria de 24 horas, coagulograma (lo más completo posible), pruebas 
hepáticas, urocultivo al ingreso y proteínas totales. 

 
Las pruebas obligadas a realizar son el electrocardiograma y la tira reactiva de orina, 

independientemente del nivel asistencial. El resto de las pruebas se realizarán en el 

hospital en el caso de emergencias hipertensivas o urgencias hipertensivas que requieran 

ingreso. En los casos que no se requiera ingreso hospitalario, se realizarán a nivel 

ambulatorio por su médico de familia. 

 
Los factores de riesgo que afectan el desarrollo de enfermedades cardiovasculares se 

pueden clasificar así: 

 
No modificables: Edad, antecedentes familiares, raza, menopausia. 
 
 
Modificables directos: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tipo de 

alimentación, colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL, por sus siglas en 

inglés, low density lipoprotein) elevadas y lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus 

siglas en inglés, high density lipoprotein) bajas, alcoholismo, ingesta de sodio, ingesta de 

potasio, cafeína, exposición al ruido. 

 
Modificables  indirectos: Sedentarismo,  obesidad,  estrés,  anticonceptivos  orales 
 
(ACOS) 14 
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2.5.1  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 
 
Las manifestaciones clínicas de las crisis hipertensivas son el resultado de la lesión de 
órganos diana, y van a depender del órgano que esté siendo afectado. Resulta raro con 
cifras de tensión diastólica menores de 130 mm de Hg, a menos que se trate de una 
embarazada o un paciente con insuficiencia renal aguda. 

 
En algunos casos las manifestaciones clínicas van a ser independientes de las cifras de 

tensión arterial, los pacientes con hipertensión arterial de largo tiempo de evolución 

pueden tolerar cifras de tensión arterial diastólica iguales o superiores a 150 mm de Hg 

sin que tengan ningún síntoma clínico, mientras que individuos jóvenes con 

glomerulonefritis agudas o con preeclampsia, tienen emergencias hipertensivas con cifras 

de tensión arterial mucho más bajas. 

 
2.5.2  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
 
La amplia variedad de manifestaciones clínicas que presenta esta enfermedad conlleva un 
extenso diagnóstico diferencial, el cual es necesario establecer con las cefaleas vasculares 
paroxísticas, aneurismas de la arteria basilar, los tumores cerebrales (fosa posterior), 
hemorragia subaracnoidea, que pueden provocar hipertensión arterial. 
 

También se deben diferenciar algunas formas de epilepsia (diencefálica autonómica), las 

que pueden acompañarse de crisis hipertensivas y pueden llegar al diagnóstico diferencial 

por la presencia de aura, las alteraciones eléctricas y la respuesta adecuada a los 

antiepilépticos. Otras a descartar serían la hiperreflexia autónoma causada por lesiones de 

la médula espinal, angina de pecho, angina mesentérica, fibrosis retroperitoneal, 

tirotoxicosis y enfermedades neuropsiquiatrías. Pueden presentarse síndromes ficticios 

por automedicación con sustancias simpaticomiméticas, ingesta de cocaína, entre otros. 
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2.6 PRINCIPIOS GENERALES DEL MANEJO DE LA EMERGENCIA 
HIPERTENSIVA 

 
 Debe instalarse su tratamiento antes de obtener el resultado de los exámenes de 

laboratorio. Colocar vía venosa permeable. 

 
 La terapia debe ser individualizada, según la causa de la emergencia, condiciones 

de perfusión de órganos nobles del paciente y la gravedad del enfermo en los 
siguientes aspectos: 

 
a. Droga a emplear: Según el mecanismo de acción, los territorios preferentes de ésta, la 

vía de metabolismo, los efectos colaterales, la predictibilidad del efecto, la familiaridad 

que se posea con determinada droga, las facilidades de cuidados intensivos, existen 

antihipertensivos indicados y contraindicados para las diversas situaciones clínicas. 

 
b. Meta de PA a lograr, destinada a detener la repercusión orgánica aguda conservando la 

autoregulación. 

 
c. Velocidad de reducción de la PA para permitir ajustes de la autoregulación: En un 

hipertenso crónico, una rápida reducción de la PA puede significar una brusca caída de 

la perfusión tisular, con los peligros que encierra el que ello ocurra a nivel cerebral, 

coronario, renal o placentario. Por lo anterior, en el manejo de toda emergencia 

hipertensiva, al reducir la PA se debe tener en cuenta la velocidad del descenso 

tensional y cuál es la meta deseable. Igualmente, se deben vigilar los marcadores 

clínicos de perfusión tisular, en particular la evolución neurológica, 

electrocardiográfica/enzimática y renal (nitrógeno ureico/creatinina). 

 
Especial cuidado se debe tener en los ancianos, enfermos con circulación cerebral y 

coronaria limítrofe, enfermos particularmente sensibles a reducciones rápidas o 

exageradas de la PA. También requieren cuidado especial los pacientes depletados de 

volumen por uso de diuréticos o restricciones excesivas de sal. Los antihipertensivos 

ingeridos con anterioridad a la consulta, si bien fueron ineficaces para manejar las cifras 

tensiónales, pueden interferir con los mecanismos compensatorios a drogas de mayor 

potencia, y acentuar el descenso tensional. 

 
 Se debe evitar tratar en forma agresiva a pacientes con alza de tensión arterial 
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(TA) asintomática, confundiéndola con emergencia o urgencia hipertensiva. En 

ellos hay que tranquilizar al paciente, reinstalar los antihipertensivos, observar su 

efecto, esperar la estabilización tensional, evaluar la perfusión periférica y presión 

arterial (PA) de pie, dar indicaciones de control en las próximas 24-48 h, e 

idealmente coordinar control con la atención primaria. 

 
 
 Están formalmente contraindicados los fármacos que reducen la PA en pocos 

minutos y cuyo efecto final puede ser una hipotensión significativa. Tal es el caso 

de la nifedipina sublingual, droga y vía recomendada con anterioridad, muy 

frecuentemente utilizada en nuestros Servicios de Urgencia, práctica considerada 

inaceptable por diversas autoridades en la actualidad debido a complicaciones de 

descensos tensionales exagerados. 

 
 Meta de reducción de la PA: En los accidentes isquémicos se recomienda evitar la 

terapia hipotensora en los 10 días post AVE, a menos que: 

 
a. PAM > 130 mmHg. 
 
 
b. PAD > 120 mmHg. 
 
 
c. PAS > 200 mmHg. 
 
 
d. Exista insuficiencia cardíaca. 
 
 
e. Sospecha o presencia de disección aórtica. 
 
 
f. En pacientes en quienes se planifique trombolisis. 
 
 
En el resto de los pacientes la HTA contribuye a mantener un flujo sanguíneo apropiado 
en zonas isquémicas donde la autorregulación del flujo está alterada. 

 
6. Velocidad de reducción de la PA: 
 
 
a. Salvo situaciones en las que hay amenaza inminente para la vida del paciente si no se 

logra una PA normal en pocos minutos, como es el caso del edema pulmonar agudo y la 

disección de la aorta, en el resto la velocidad es disminuir PAM en 20-25% en las 
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primeras 4 h, y luego gradualmente hasta llegar a una PA de 140/90 mm Hg a las 12-48 

h. 

 
b. Especialmente cuidadoso se debe ser con los Accidentes cerebrovasculares 

isquémicos. En ellos se pierden los mecanismos de autoregulación del flujo cerebral, y 

la perfusión del área de penumbra se hace dependiente de la presión. El alza de presión 

que acompaña a una trombosis cerebral puede constituir una respuesta adaptativa para 

mantener el flujo en un territorio vulnerable. Se recomienda que el tratamiento 

antihipertensivos se reserve para pacientes con diastólicas > 120 mm Hg, tratando de 

reducir la presión en 20% en las primeras 24 h. Si el paciente presenta acentuación del 

compromiso de conciencia o neurológico las cifras tensionales deben aumentar. 

 
c. Una hemorragia cerebral parenquimatosa se debe tratar si la PAS >170 mmHg., 

siendo la meta alcanzar presiones sistólicas de 140-160 mmHg y no menos. 

 
d. En la hemorragia subaracnoídea (HSA) la HTA no debe ser tratada, salvo cifras 

>220/130 mmHg. Dado el intenso vasoespasmo que la acompaña, la HTA aguda 
constituye un mecanismo compensador. 

 
e. En la preeclampsia severa y en la eclampsia, el manejo debe realizarse en una unidad 

con monitoreo materno y fetal continuo (frecuencia cardíaca, movimientos fetales, 
líquido amniótico, flujo de las arterias umbilicales y cerebrales), que permita detectar 
complicaciones maternas o sufrimiento fetal agudo para una rápida toma de decisiones. 

 
TRATAMIENTO 
 
 
Aproximación terapéutica inicial: 
Medidas generales: 
 
En general se debe descartar dolor u otras causas que pueden determinar aumento de la 
presión arterial. 
 
Los pacientes asintomáticos con niveles inferiores a 220/120 mm de Hg deben guardar 
reposo y ser observados durante un período de media hora antes de ser tratados. 
 
En la hipertensión arterial crónica se toleran niveles elevados de presión arterial sin 
causar encefalopatía si las cifras no superan un nivel de 240/140 mm de Hg. 
 
Por esto la mayoría no requiere un descenso inmediato de la presión arterial pudiendo ser 
observados y tratados con drogas por vía oral. 

http://apuntesdemedicina.awardspace.com/Accidente_cerebrovascular_Isquemico.htm
http://apuntesdemedicina.awardspace.com/Accidente_cerebrovascular_Isquemico.htm
http://apuntesdemedicina.awardspace.com/Accidente_cerebrovascular_Isquemico.htm
http://apuntesdemedicina.awardspace.com/Accidente_Cerebrovascular_Hemorragico.htm
http://apuntesdemedicina.awardspace.com/Accidente_Cerebrovascular_Hemorragico.htm
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El tratamiento de las crisis hipertensivas está dirigido a la disminución de la tensión 

arterial y evitar daños en los órganos diana sin alcanzar los niveles de normotensión. Si 

bien se han propuesto varias recomendaciones relativas al grado de reducción de la 

presión arterial, cada caso debe ser individualizado. La disminución de tensión arterial 

debe ser realizada con menos o más inmediatez, en dependencia de la intensidad de los 

síntomas y signos de daños secundarios en órganos diana. 

 
Para la mayoría de las emergencias hipertensivas un objetivo razonable es disminuir la 

presión arterial media aproximadamente 25 % o disminuir la presión arterial diastólica a 

un valor entre 100 y 110 mm de Hg, en un período de minutos a horas, según la situación 

clínica. Si bien la presión arterial debe ser disminuida a valores más seguros, no es 

necesario normalizar la presión arterial en las primeras 24 a 48 horas del tratamiento. 

El error más frecuente en la atención de las crisis hipertensivas es disminuir la tensión 
arterial inmediatamente hacia niveles de normotensión o hipotensión, lo cual reduce, de 
forma intensa, la perfusión de los órganos y las complicaciones más frecuentes 
ocasionadas por esto último son la isquemia cerebral, isquemia miocárdica y la azotemia 
prerrenal transitoria. Luego de la disminución aguda de la presión arterial a niveles 
seguros con las drogas parenterales, se debe comenzar con drogas por vía oral en las 
primeras 12-24 horas y la tensión arterial debe ser disminuida a un valor normotensivo en 
las siguientes semanas. 

 
En la monitorización del tratamiento de la crisis hipertensiva puede ser necesaria una vía 

venosa central. La tensión arterial, frecuencia cardíaca, electrocardiograma y nivel de 

conciencia, exigen un monitoreo continuo. Cuando se precise un control riguroso de la 

tensión arterial, como en el caso de la disección aórtica, puede ser útil un catéter arterial. 
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2.7. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 
 
 
- Disminuir la tensión arterial sin producir hipotensión. 
 
 
- Usar la menor cantidad posible de drogas. 
 
 
- Conocer los antihipertensivos ideales para cada caso específico, para no usar drogas 

perjudiciales. 

 
- Usar la línea intraarterial, en unidades de cuidados intensivos, para los medicamentos 

potentes (nitroprusiato de sodio), guiándonos por la tensión arterial media que informe 
el monitor. 

 
- Reducir la tensión arterial media (2 tensión arterial diastólica más tensión arterial 

sistólica)/3 a 120 mm de Hg o hasta 20 % de inicio, respecto a la línea inicial. 

 
- Mantener la tensión arterial diastólica entre 105 y 115 mm Hg, y la tensión arterial 

sistólica por debajo de 200 mm de Hg ó 40 mm de Hg, menos que la inicial. 

 
- Seguir disminuyendo, en los días siguientes, la tensión arterial por vía parenteral hasta 

lograr en 72 horas la normotensión, y luego se aplicarán los medicamentos por vía oral. 
 
Los objetivos terapéuticos de las urgencias hipertensivas se dirigen a reducir las cifras de 
PA de forma gradual: 20% en un periodo de 24-48 horas, o conseguir una PAD en torno a 
100-105 mmHg. Habitualmente se utilizará medicación por vía oral. 
 
El descenso rápido en las cifras de presión arterial se puede asociar a mayor morbilidad 
por hipoperfusión de órganos diana. 

 
En cuanto a las emergencias hipertensivas, el descenso de la PAD debe ser rápido pero 

controlado: entre un 10-15% (máximo 25%), o conseguir valores de PAD en torno a 110 

mm Hg en un plazo de 30-60 minutos (excepto en pacientes con aneurisma disecante de 

aorta cuyos valores deberían ser reducidos en 5-10 minutos hasta PAS en torno a 120 mm 

Hg); a partir de entonces y en las 4 horas siguientes se intentarán mantener cifras de 

160/100. La medida de PA no debería estar por debajo de los valores normales. 3 
 
Una presión arterial (PA) previa a la cirugía >180/110, o con menores cifras de PA y 
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lesión de órganos diana, es motivo para aplazar la intervención. Si durante la 
cirugía se detectan cifras de PA >180/105 se iniciará tratamiento farmacológico, 
siendo de elección labetalol, nitroglicerina, nitroprusiato, urapidil o nicardipino. 3 
 
Las Crisis Hipertensivas a pesar de ocupar un pequeñísimo lugar dentro de la 

Hipertensión, representan el peligro inmediato para los individuos hipertensos y también 

la prueba más sustancial de que los fármacos antihipertensivos pueden salvar vidas.1 
 
La administración de antihipertensivos disminuye netamente los peligros de las 
enfermedades cardiovasculares y renales, pero un gran segmento de la población de 
hipertensos recibe tratamiento inadecuado o no lo recibe.9 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3.1. MATERIALES 
 
 
3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio se realizará en el  área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
de Quevedo. 
 
 
3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El período de investigación se lo realizara de Julio a Diciembre del 2014. 
 
 
3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 
 
3.1.3.1 Recursos Humanos 
 
 El Investigador 
 

 Tutor 
 
 
 
3.1.3.2 Recursos Físicos 
 
 Computador HP Pavilion 
 

 Impresora HP 
 

 Hojas de papel bond A4 
 

 Tinta para impresora 
 

 Esferográfico 
 
 
 
3.1.4 UNIVERSO 
 
 
El universo serán todos los pacientes que acuden a la emergencia del hospital durante el 
período de investigación y la muestra los pacientes que sean diagnosticados con crisis 
hipertensivas. 
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3.2. MÉTODOS 
 
 
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Será un trabajo:  
 
 Correlacional 
 

 Descriptivo 

 
3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

• No experimental – transversal 
 
3.2.1 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La siguiente investigación fue explicativa, descriptiva, correlacional y no experimental 

técnica será a través de hoja de recolección de datos y observación directa al universo 

constituido por los pacientes y el personal de salud que laboran en el hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de Quevedo. Una vez realizado el trabajo de campo se ordenó la 

documentación respectiva y se procederá a través del ordenador realizado el análisis 

respectivo de la misma y comprobando las preguntas de investigación que hemos 

planteado en el siguiente trabajo tabulado los datos se realizaron datos gráficos que nos 

permiten visualizar y comprender la realidad de la crisis hipertensiva. 

 

3.2.4 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se emplearán una ficha de recolección de datos, análisis documental, procesamiento 
estadístico de datos. 
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 4.-RESULTADOS  
 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADAS DEL 
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  EN LA CONSULTA EXTERNA 

DEL CANTON QUEVEDO. 
 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CONSULTA EXTERNA 
 
EMERGENCIAS 
 
AMBAS 
 
TOTAL 

 
300 

 
81 
 

18 
 

399 

 
75 % 

 
20 % 

 
 5 % 

 
100% 

 
 

 
Grafico 4.1 

 
 
 
ANALISIS 
 
En el cuadro 4.1. se puede observar los pacientes hipertensos que son atendidos en 

diferentes área como consulta externa 75 % y en emergencias 20%, en el hospital 

Sagrados Corazón de Jesús de Quevedo. Lo que indica que muchos de los pacientes 

acuden con crisis hipertensivas a la consulta externa sin ellos saber las complicaciones 

que esta enfermedad puede provocar. 

75 %

20 %

5 % PORCENTAJES

Consulta Externa

Emergencias

Ambas
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CUADRO 4.1.2 
 
PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL (HTA). CON 
ENFERMEDADES ASOCIADAS 

 
 
 
 
          Pacientes 
        Hipertensos  

                      Enfermedades Asociadas  

Diabetes  Mellitus              156           39.09 %   
Insuficiencia Cardiaca               8                2.03 % 
Enfermedades Renales               76             19.04% 
Otros               82             20.55% 
Ninguno              77             19.29% 

 
 
 
Grafico   4.1.2 
 

 
 
ANALISIS 
 
En el grafico 4.1.2 Podemos observar que la enfermedad asociada que más se presenta en 
crisis hipertensivas es la Diabetes Mellitus seguida de la insuficiencia cardiaca, 
enfermedades renales y otros. 
 
 
 
 

39 % 

2 %19 %

21 %

19 %

Enfermedades Asociadas

Diabetes mellitus

Insuficiencia cardiaca

Enfermedades renales

Otros

Ninguno
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CUADRO 4.1.3 
 

 
Propuesta de protocolo para manejo de las crisis hipertensivas  

 
1.-Realizar un correcto llenado de  Historia clínica. 

 
 

2.- Definir la causa  de la hipertensión arterial: Primaria o esencial Hipertensión 
Secundaria: HTA renovascular y parenquimatosa renal, hiperaldosteronismo, 
feocromocitoma, coartación de la aorta, hipertiroidismo, hipotiroidismo, acromegalia, 
hiperparatiroidismo enfermedad de Cushing, 

 

3. Determinar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular: grado de 
hipertensión, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, edad, tabaquismo 

 
 

4.-. Determinar si existen enfermedades asociadas o lesión de órgano blanco: Enf. 
Cardiaca:, IAM previo, revascularización miocárdica, angina de pecho, hipertrofia 
ventricular izquierda, 
Insuficiencia cardiaca. Ictus o accidente cerebro vascular, enfermedad arterial periférica. 
 
 
5.-Solicitar los exámenes de laboratorio para diagnóstico y seguimiento. 

 
 

6- Recomendar las modificaciones del estilo de vida: reducción de peso, dieta DASH, 

7. Prescribir el tratamiento apropiado en caso de enfermedades asociadas 
 
 
8. Mantener el seguimiento y procurar la adherencia al tratamiento. 
 
 
9. Transferir al nivel especializado en caso de complicaciones agudas de órganos blanco 
 
10. Escuchar y responder atentamente las inquietudes del paciente y familiares. 
 
11. Brindar apoyo emocional. 
 
 
12. Organizar grupos de pacientes hipertensos para educación en salud 
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El objetivo de proponer la elaboración de un protocolo se debe a que no existe un plan de 

manejo explicito que permita médico de la emergencia afianzar más sus conocimientos y 

desarrollar su capacidad resolutiva, también se a observado la falta de importancia de los 

pacientes hipertensos que sabiendo de su enfermedad, sus factores de riesgo y en ciertos 

casos de enfermedades asociadas no asisten a sus controles, lo que hace que en ciertos 

casos acudan al área d emergencia con complicación que pueden conllevar a la muerte. 

En cuanto al diseño del protocolo tiene como misión planificar, coordinar, integrar 

aspectos de promoción de salud, así como también que existan normas de prevención de 

factores de riesgo y de enfermedades cardiovasculares, renales y endocrino metabólica, 

con los principios y estrategias establecidas para lograr en a población una tensión 

integral de salud con un enfoque social de alta calidad. 

La visión es alcanzar óptimas condiciones de vida y reducir al mínimo los factores de 

riesgo así como la morbimortalidad cardiovascular de la población de Quevedo. 

La propuesta de la elaboración de un diseño de protocolo va encaminada para la 

detección y prevención oportuna en pacientes hipertensos, para evitar complicaciones que 

pondrían en peligro su vida. La detección se basaría en realizar una buena anamnesis, 

toma de signos vitales y determinar factores de riesgo. 

La prevención no solo estaría en la atención del paciente en el área de emergencia sino 

principalmente en el centro de atención primaria donde seria los encargados de que exista 

un vínculo directo con la población y brindar información sobre echarlas educativas sobre 

la hipertensión arterial. 

Además se debe ejercer y fortalecer a los establecimientos de salud, promotores de salud 

y al área de emergencia para así tener una atención e información con equidad y calidad, 

orientándose en brindar educación en estilo de vida y comportamiento saludable. 

Se justifica la propuesta de la elaboración de un protocolo de crisis hipertensiva puesto a 

que no existe en el área de emergencia, donde existe principalmente un contacto entre 

médico y pacientes, dicha propuesta será presentada al Hospital de Quevedo y aceptada 

por el comité de docencia para que esta exista en el área de emergencia de mencionado 

hospital.  
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4.1.4 TASA DE PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
EN EL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE 
QUEVEDO AÑO 2014. 
 
 
 

# total de pacientes hipertensos 
 
 
Tasa de prevalencia=------------------------------------------x 100.000 
                                                     Población  
 
 
 
 
              399 x 100.000 
 
P.P = --------------------= 229.87 
                    173.575 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
 
En cuanto a la prevalencia podemos observar que por cada 100.000 habitantes en la 

ciudad de Quevedo aproximadamente 229.87 sufren de hipertensión. 

En Ecuador por cada 100.000 habitantes 83.860 sufren de hipertensión .Así mismo en 

países Latinoamericanos como Argentina por cada 100.000 habitantes 63.933 sufren de 

hipertensión, en Brasil 4.572, Chile 983, Colombia 3.426, Cuba 14.579, México 7208, 

Uruguay 41.714, Venezuela 119.064.27 

Según otros estudios tenemos que Chile ocupa el 39.40% de pacientes hipertensos, Brasil 

35.36%, México más cercano a USA 37.38%. Estados unidos 24.8%, Canadá 30%.29   
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4.1.5  PORCENTAJE  DE PACIENTES 

CON CRISIS HIPERTENSIVA EN EL 

AREA DE EMERGENCIA 

JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014. 

                       MESES                 N.- PACIENTES              PORCENTAJE  

                                                                                               TOTAL 

                    Julio                              10                                  12.34 

                    Agosto                          12                                  14.81                      

                    Septiembre                    11                                 13.58                

                    Octubre                         15                                  18.51 

                    Noviembre                    14                                  17.28 

                    Diciembre                     19                                  23.48 

                    TOTAL                        81                                100.00 

 

Grafico 4.1.5 

 

 

En el cuadro 4.1.5, se muestra por estadística el número de pacientes con hipertensión 

arterial por los meses de Julio a Diciembre del año 2014, en el cual podemos observar  

que el número de pacientes aumenta en el transcurso de los meses llegando a 81. Lo que 

indicaría que este incremento se debe a la falta de concientización y a los factores de 

riesgo que están presente en dicho pacientes. 

12 % 

15 %

14 %

19 %

17 %

23 %

PORCENTAJES
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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CUADRO 4.1.6.  

DISTRIBUCION DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL SEGÚN EL SEXO AÑO 2014    

                                    

 
SEXO 

 
NO.- PACIENTES 

 
% 
 
 

 
HOMBRES 

 
 

 
164 

 
41.10 

 

 
MUJERES 

 
 

 
235 

 
58.90 

 

 
TOTAL 

 
399 

 
100.00 

 
 

Gráfico 4.1.6. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL SEXO 

 
 

 
 
 

 

41 %

59 %

SEXO

HOMBRES

MUJERES
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ANALISIS 

En el cuadro 4.1.6,  se muestra que la prevalencia de hipertensión es mayor en mujeres 

que en varones Con relación al sexo según la revista electrónica de portales médicos han 

demostrado que la mujer tolera la hipertensión mejor que los hombres teniendo menores 

niveles de morbilidad y mortalidad para cualquier nivel de hipertensión. En la mujer 

cuando está en edad reproductiva tiene hormonas que la protegen como son los 

estrógenos y por ello tiene menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin 

embargo en las mujeres más jóvenes existen especial riesgo cuando toman pastillas 

anticonceptivas. 

Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres 

hasta que ellas llegan a la menopausia partir de la cual la frecuencia en ambos sexos es 

igual .24 

En países desarrollados es más frecuente en la mujer que en los países en vía de 

desarrollo es casi igual en ambos sexos y sus riesgos se igualan cuando ambos géneros 

tienen más de 45 años aproximadamente.28 
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CUADRO 4.1.7 

PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA  

HIPERTENSION ARTERIAL. 

FACTORES DE RIESGO 
  

 
SOBREPESO 

 
115 

 
28.82 % 

 
SEDENTARISMO 

 

 
 72 

 
18.02 % 

 
TABAQUISMO 

                 
 

187 

 
 

46.86 % 
 

DISLIPIDEMIA 
 

 
25 

 
6.26 % 

 
TOTAL 

 
               399 

 
100 % 

 

GRAFICO  4.1.7 

 

ANALISIS 
 
Como se observa en cuadro 4.1.7 El principal factor de riesgo es el tabaquismo, seguido 

del sobrepeso, sedentarismo y dislipidemia. 

Dicho factores de riesgo se correlacionan con diferentes países de América Latina, como 

Argentina, México, sin embargo en Chile el factor de riesgo más relevante es el 

Sedentarismo 

Así como en Colombia el principal factor a parte del sedentarismo es el sobrepeso al igual 

que Uruguay Paraguay.22 

29%

18%
47%

6%

FACTORES DE RIESGO

SOBREPESO

SEDENTARISMO

TABAQUISMO

DISLIPIDEMIA
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4.1.8  EDAD DE LOS ADULTOS HIPERTENSOS QUE ASISTEN  

   AL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUEVEDO  

                           JULIO A DICIEMBRE 2014. 

 

     EDAD PORCENTAJE 
40 - 49 86 21.55 % 
50 - 58 272 68.17 % 
59 - 64 41              10.28 % 
TOTAL 399            100.00% 

 

 

Grafico 4.1.8 

              CARDIOLOGIA DE JULIO A DICIEMBRE 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Cuadro 4.1.8 Como podemos observar el mayor porcentaje de pacientes con hipertensión 

arterial que acuden al hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo,  es entre las edades 

de 50 a 58 años con un porcentaje de 68.17 % y 59 a 64 años con un porcentaje 10.28 %.  

22%

68%

10%

EDAD

40-49 AÑOS

50-58 AÑOS

59-64 AÑOS
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No obstante en países desarrollados tiene también aumentar con la edad cerca del 65 % de 

los estadounidenses de 60 años o mayores sufren de presión arterial alta sin embargo el 

riesgo de pre hipertensión y de presión arterial alta está aumentando en los niños y 

adolescentes posiblemente debido al sobrepeso.23 

La población más afectada comprende entre las edades 40 - 49, la hipertensión arterial ha 

demostrado que el 90 % de los individuos mayores de 45 años a nivel mundial desarrollan 

esta enfermedad y solo un 10 % es secundario.28 
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HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUEVEDO 

ANTECEDENTES HISTORIA 

El Hospital de Quevedo se inicia en los años 1960, cuando se forma la Junta Parroquial 

de Caridad coordinada por la Madre María Feliza Barandearán, en ese entonces Directora 

de la escuela Nuestra Señora de Fátima, quien reunió a un grupo selecto de distinguidas 

damas para la conformación de dicha Junta. 

El Filántropo señor Vicente Chang Luey, donó los terrenos para la construcción del 

Centro de Salud. En 1964, El Ministro de Bienestar Social, Franklin Tello Marcado, 

inició los estudios y trámites para la construcción del Centro de Salud. 

El 28 de Abril de 1971 se inauguró el Centro de Salud con los servicios de Consulta 

externa, Emergencia, Laboratorio y rayos X, con un número de 24 personas entre 

Médicos, Enfermeras y Empleados. 

Dr. Raúl Duque Jiménez, en el año 1976, realizó las gestiones para que este Centro de 

Salud abra sus puertas como Hospital con las especialidades básicas de: Cirugía, Gineco - 

Obstetricia, Medicina Interna Y Pediatría, con una plantilla de 83 empleados. 

En el año de 1993, el Hospital de Quevedo entra a formar parte como Área de Salud en el 

Proyecto Piloto de Atención Primaria de Salud, firmados por los gobiernos de Ecuador y 

Bélgica. 

Actualmente el hospital brinda atención en las especialidades de:  

 Gineco– Obstetricia, Medicina general, Neonatología, Pediatría, Dermatología,  

Odontología, Traumatólogo, Cardiología 

Característica del hospital Sagrado Corazón de Jesús 

Infraestructura: 

Área de dos pisos divididos en: 
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Planta alta: 

Salas: Gineco - Obstetricia, Toco - Quirúrgico, Centro Quirúrgico, Pediatría, Neonato, 
Cirugía, Medicina Interna, Central de Esterilización, Residencia médica. 

Planta baja: 

Áreas: Emergencia, Laboratorio, Farmacia, Cocina, Consulta Externa, Rayos x, 

Estadística, Recursos Humanos, Departamento de Trabajo 

Social, Inspectoría Sanitaria, Morgue 

Edificio anexo: 

UCA, Administrativo, Dirección Sub- Dirección, Auditorio, Pagaduría, Clínica del VIH, 

Bodega, Epidemiologia, Departamento Financiero. 

Área de emergencia: 

Sala de cirugía menor 

Departamento SOAT 

Departamento social 

Farmacia 

Consultorio medico 

Consultorio Gineco - obstetrico 

 Área de Terapia respiratoria 

Área de triaje 

Área de observación de mujeres 

Área de observación de varones 

 Área de observación de pediatría 

El área de emergencia lo constituye: 

17 camas 

4 cunero 
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5.-CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES  
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 Durante en los meses de julio a diciembre del  2014 fueron 399 los pacientes con 

presión arterial de los cuales podemos observar los enfermos con diabetes 

mellitus, insuficiencia cardiaca, enfermos renales y otros asociados. 

 
 Según al  porcentaje que acudieron de pacientes al área de emergencia con crisis 

hipertensiva fue en el mes Diciembre, lo que indica que la hipertensión arterial es 

una enfermedad de salud pública que va de aumento. 

  
 Según el sexo tenemos mayor porcentaje en mujeres que en varones es  con un 

total de  que hay el 58.90% en mujeres, 41.10% en hombres. Así mismo se ha 

demostrado  que la mujer tolera la hipertensión arterial debido a que su etapa 

reproductiva las hormonas estrógeno pero en la menopausia, la prevalencia en 

hombre como en mujer es igual.   

 
 En cuanto al riesgo, se observa que la hipertensión arterial se encuentra más 

asociada al tabaquismo seguido por el sobrepeso, sedentarismo y dislopidemia. 

Este factor de diferencia en relación a otros países de América Latina, y por 

ultimo tenemos  que pacientes entre edad de 50 a 58 años de edad es alta la 

prevalencia y son los que más acuden al área de emergencia por hipertensión o 

crisis hipertensa. 

Debemos temor en cuenta que en países desarrollados la presión arterial está 

aumentando más en lo niños debido al sobrepeso. 
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5.2.-RECOMENDACIONES 
 
 Se debe fomentarlos controles mensuales de los pacientes con hipertensión arterial 

desde los 40 a 65 años y a los que padecen de dicha enfermedad más de 10 años y 

a los que se asocian con otras patologías. 

 
 Capacitar a los médicos de atención primaria de salud para que realicen una buena 

valoración clínica, realicen controles mediante exámenes, en forma oportuna, 

puesto que los más importante en la hipertensión es la prevención, diagnóstico y 

detección de los factores de riesgos. 

 
 Promover la importancia de la práctica de una actividad física y buenos hábitos 

alimenticios, cambios en el estilo de vida del pacientes hipertensos. 

 
 El médico debería ser capaz de desarrollar estrategias orientadas al manejo 

biopsicosocial de familias con diferentes tipos de funcionalidad familiar. 

 
 Valorar el control de presión arterial de los pacientes mediante técnicas más 

confiables como son el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA). 

 
 Realizar estudios que valoren diferentes componentes familiares que afectan el      

control de la presión arterial de los pacientes del Hospital Sagrado Corazón de            

Jesús de Quevedo. 
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Anexo1 
RECOLECCION DE DATOS DE PACIENTES HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 
 
Ficha clínica:  
 
Nombre: 
____________________________________________________ 
 
Afiliación: ___________________  
 
Unidad de Adscripción: ___________________ Sexo: ________  
 
Edad: _______                                     
                                                                 Si                      No  
1.-¿Padece hipertensión arterial?               ________        ________  
 
2.-¿Padece Diabetes Mellitus ?                 ________         ________  
 
3.-¿Padece Insuficiencia renal?                ________         ________  
 
4.- ¿Se ha notado algún tumor en el abdomen? _____         ________ 
 
5.-¿Sabe o sospecha estar embarazada?      _______          ________  
 
6.-¿Padece de colesterol o triglicéridos altos? _____          _________  
  
7.- ¿Padece alguna enfermedad del hígado? ______           _________ 
 
Peso: Talla:  
 
IMC: Perímetro de la cintura:  
 
Perímetro de la cadera:  
Índice cintura-cadera:  
 
TA: 
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Para el estudio que se realizara a los pacientes que acuden al hospital sagrado corazón de 
Jesús se emplearan una serie de preguntas: 

 
Edad: Sexo: 
 
 
 
 
 
Antecedentes personales: 
 
 
 
 
 
Antecedentes familiares: 
 
 
 
 
 
Uso de anticonceptivos: Tipo de anticonceptivo: 
 
 
 
 
 
Esta embaraza Si o No: 
 
 
 
 
 
Hábitos y encuesta social: 
 
 
 
 
 
Toma medicamentos:  No Si Cuales: 
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CLASIFICACION DEL PRESION ARTERIAL Y MEDICAMENTOS  
ANTIHIPERTENSIVOS. 
 
 
 

CLASIFICACION DE 
PA. 

PAS        
mm 
Hg 

PAD            
mm 
Hg 

ESTILO DE VIDA MEDICACION 

Normal 
 

  < 120 <  80     SI NO 

 
PREHIPERTENSION 

 
120-139 

 
80-89 

 
    SI         

 
NO 

HTA. ESTADO 1 140-149 90-99     SI Iniciar un 
diurético(tiazida) 
o IECA,ARA, 
BB,BCC 

 
HTA,ESTADO 2 

< 160 < 100     SI Medicamento es 
asociación 
usualmente 
(tiazida)más un 
IACA,ARA, 
BB,BCC 

 
 
 
PA:    Presión Arterial 
PAS: Presión Arterial Sistólica 
PAD: Presión Arterial Diastólica 
IECA: Inhibidor de la enzima convertidor a de angiotesina  
BB    : Beta Bloqueadores 
ARA: Antagonista de los receptores de angiotesina II 
BCC: Bloqueadores de los canales de calcio. 
 
ANALISIS 
 
Como podemos observar en la Hipertensión Arterial grado I Y grado II se deben de 
asociar un diurético (sinergismo) para su efectividad. Debemos tener precaución en 
pacientes con gota, dislipidemia o historia de hiponatremia. Clortalidona: dosis: 12,5 –25 
mg/ día Hidroclorotiazida: 6,25 a 12,5 mg/ día. 
 
 



60 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	TESIS PDF WALTER DAZA GARCIA
	caratula

	tesis 1
	TESIS PDF WALTER DAZA GARCIA
	tesis 22


