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RESUMEN  

 

 
La investigación se llevó a cabo en el Área de Emergencia del Hospital “Rodríguez 

Zambrano” de Manta,  desde el 1ro. de julio/2008 a 31 de julio/2009. Se registró una 

prevalencia de 937 pacientes atendidos en este periodo. Se evidenció que en el Área no 

existen  Protocolos de Atención de Enfermería para pacientes con Crisis  Hipertensivas, 

para lo cual se planteó como objetivo general proponer un Protocolo, el mismo que 

servirá como un medio de manejo al personal de Enfermería para disminuir las 

complicaciones y mortalidad. Se cumplieron los objetivos específicos planteados 

determinando la prevalencia,  morbilidad y filiación de pacientes con crisis 

hipertensivas, se  evaluó la calidez  y calidad de atención de Enfermería por parte del 

usuario a través de encuestas, se registró la filiación del personal de Enfermería del 

Área de Emergencia,  se evaluó a las autoridades mediante un pliego de preguntas  

sobre la importancia de la elaboración de Protocolo. La muestra estuvo conformada por 

280 pacientes diagnosticados con Crisis Hipertensivas ingresados en el área de 

Emergencia. La investigación fue de tipo descriptivo, no experimental; se utilizó el 

método de encuesta y tabulación de datos; los resultados evidencian la prevalencia y 

filiación de los pacientes, como conclusión general se puede colegir que se registraron 9 

defunciones  que equivalen al 3.21%, los hábitos alimenticios fueron la principal causa 

y factor de riesgo de desarrollo de crisis hipertensiva, el 18.93% de pacientes registró 

que la atención de Enfermería es buena, el área no cuenta con los equipos e insumos 

necesarios. En el personal del área el sexo que predomina es femenino, cuenta con poco 

personal profesional en enfermería, el personal auxiliar no posee conocimiento del tema, 

ni cuenta con un Protocolo, por lo que se realizó la respectiva propuesta. Existió buena 

predisposición de las autoridades del Hospital para llevar a cabo este trabajo.   

PALABRAS CLAVES: CRISIS HIPERTENSIVAS, COMPLICACIONES, 

FACTORES DE RIESGO,  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.  
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SUMMARY  

The investigation was carried out in the Area of Emergency of the Hospital “Rodríguez 

Zambrano” of Blanket, from the 1ro. of julio/2008 at 31 of julio/2009. He registered a 

prevalence of 937 patients assisted in this period. It was evidenced that in the Area 

Protocols of Attention of Infirmary don't exist for patient with Crisis Hipertensiva, for 

that which thought about as general objective to propose a Protocol, the same one that 

will be good as a means of handling to the personnel of Infirmary to diminish the 

complications and mortality. The outlined specific objectives were completed 

determining the prevalencia, morbilidad and filiation of patient with crisis hipertensivas, 

it was evaluated the warmth and quality of attention of Infirmary on the part of the user 

through surveys, he registered the filiation of the personnel of Infirmary of the Area of 

Emergency, it was evaluated to the authorities by means of a sheet of questions about 

the importance of the elaboration of Protocol. The sample was conformed by 280 

patients diagnosed with Crisis Hipertensivas entered in the area of Emergency. The 

investigation was of descriptive type, not experimental; it was used the survey method 

and tabulation of data; the results evidence the prevalencia and filiation of the patients, 

as general conclusion you can deduce that they registered 9 deaths that are equal to 

3.21%, the nutritious habits they were the main cause and factor of risk of development 

of crisis hipertensiva, 18.93% of patients registered that the attention of Infirmary is 

good, the area doesn't have the teams and necessary inputs. In the personnel of the area 

the sex that prevails is feminine, it has not very personal professional in infirmary, the 

support staff doesn't possess knowledge of the topic, neither it has a Protocol, for what 

was carried out the respective proposal. Good bias of the authorities of the Hospital 

existed to carry out this work.   

PASSWORDS: CRISIS HIPERTENSIVAS, COMPLICATIONS, FACTORS OF 

RISK, ATTENTION OF INFIRMARY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis hipertensiva (CH) constituye un síndrome clínico que tiene muchas variantes, 

pero se manifiesta principalmente con cifras tensionales elevadas, capaces de producir 

síntomas alarmantes en el paciente. Aproximadamente el 1% de los pacientes 

hipertensos desarrolla una crisis hipertensiva. El común denominador en esos casos es 

el dolor  precordial, siendo además, uno de los síntomas más frecuentes, siendo ese 

dolor el que los motiva a buscar asistencia médica. En un número significativo de casos, 

el dolor precordial no difiere del producido por el infarto agudo del miocardio.  Es por 

ello, que los primeros exámenes que se deben indicar son el electrocardiograma y las 

enzimas cardíacas, para poder establecer con certeza la diferencia entre ambas 

situaciones. Es útil diferenciar la urgencia de la emergencia hipertensiva. 

En la urgencia hipertensiva se constatan cifras tensionales elevadas, pero no hay 

síntomas de órganos blancos (cerebro, corazón, aorta, riñones) Sin embargo, de no 

controlarse adecuadamente la presión, las consecuencias serán catastróficas para esos 

órganos en las próximas horas o días. Ese peligro  inminente conlleva a que se tomen 

medidas terapéuticas de urgencia, aplicando un tratamiento enérgico, por vía 

intravenosa. La emergencia hipertensiva es un cuadro dramático, en el que el paciente  

refiere síntomas clásicos de los órganos blancos. Existe un eminente peligro para la vida, 

si no se establece una terapéutica enérgica y eficaz, rápida y combinada. 

Es difícil establecer las cifras tensionales capaces de crear síntomas alarmantes al 

paciente, por ser muy personales. El corazón y sus vasos se adaptan a manejar cifras 

tensionales que provocan cambios individuales que se deben tener en cuenta a la hora de 

establecer un programa terapéutico. En la urgencia  hipertensiva se deben bajar 

rápidamente, por lo menos en una hora, las cifras tensionales, tratando de que sea 

aproximadamente del 20 al 25% de la presión diastólica que es la que más pone en 

peligro a los órganos blancos.  



14 

 

Las crisis hipertensivas constituyen un motivo frecuente de consulta en los servicios de 

urgencias. Aproximadamente un 1-2% de los pacientes hipertensos desarrollarán una 

crisis hipertensiva en algún momento de su vida. 

La hipertensión arterial alcanza una prevalencia comprendida entre un 20 y un 50% de 

la población adulta, afecta a más de 50 millones de personas en Estados  Unidos, mil 

millones de sujetos en todo el mundo, y se le atribuyen aproximadamente 7,1 millones 

de muertes al año. Su prevalencia está aumentando en todo el mundo, constituyendo un 

importante problema de salud en los países occidentales. 

La prevalencia de hipertensión arterial en Ecuador es de 30.7% en adultos mayores de 

20 años, sin embargo 2 de cada 3 hipertensos desconoce su enfermedad, de estos poco 

más de la mitad reciben tratamiento antihipertensivo y solo el 14.6% logran su control 

tensional.  

En el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, en el Área de Emergencia se tomó como 

universo a 68.383 pacientes que ingresaron al área, 937 pacientes ingresados con crisis 

hipertensiva, tomando como muestra a 280 pacientes esta patología. Esta investigación 

se la realizó desde el 1ro. de julio 2008 al 31 de  julio del 2009, en donde se procedió a 

revisar las historias clínicas de los 280 pacientes a quienes también se les aplicó una 

encuesta que fue tabulada metodológicamente, al igual que al personal de enfermería 

para investigar el nivel de conocimientos en crisis hipertensivas, y a las autoridades del 

hospital para conocer su  predisposición para la implementación del Protocolo de 

Atención.  

Se realizó una investigación de tipo descriptivo, correlacional, científico, y prospectivo.  

Una vez obtenidos los resultados del estudio se elaboró el  protocolo de cuidado de 

enfermería en crisis hipertensivas, el cual será  entregado al Área de Emergencia del 

Hospital para que sirva de aporte científico al personal de enfermería para actualizar y 

afianzar nuevos conocimientos, para que puedan brindar una atención con calidad y 

calidez a los pacientes y disminuir la morbimortalidad, ya que en la actualidad en esta 

institución no se cuenta con un manual de cuidados de enfermería relacionado con 

temas de urgencias.  
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En el contexto de la investigación se detalla en la parte del marco teórico amplia 

literatura con su respectivo soporte bibliográfico, en el que se da a conceptualiza sobre 

crisis hipertensiva,  emitiendo datos concretos sobre su epidemiología, etiología, 

evaluación clínica, tratamiento, prevención, entre otros aspectos. En la parte de 

materiales y métodos se especifica en forma detallada qué materiales, recursos y 

metodología se utilizó en la elaboración del trabajo investigativo.  Consta también el 

aparato de resultados y discusión que se presentan en cuadros y gráficos con su 

respectivo análisis. Se presenta también la Propuesta de “Protocolo de Atención de 

Enfermería en Crisis Hipertensiva” el que será puesto en consideración de las 

autoridades de la institución para su respectiva implementación y socialización. Se 

describen las conclusiones a las que se ha llegado con sus respectivas sugerencias.  

 

1.1.  OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

Proponer un Protocolo de Atención de Enfermería a pacientes con Crisis Hipertensiva 

que ingresan al Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de 

Manta, con la finalidad de preservar su salud brindándoles servicios de calidad y calidez.   

 

1.1.2.  Objetivos Específicos  

 

1. Determinar la prevalencia, filiación y morbimortalidad de pacientes con crisis 

hipertensiva.  

2. Señalar los factores de riesgo y complicaciones de los pacientes. 

3. Evaluar la calidez y calidad de la atención de enfermería por parte del usuario.  

4. Registrar el personal de enfermería con que cuenta el área de Emergencia del 

Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta, indicando sexo, edad nivel de 

educación .función que  desempeñan. 

5. Evaluar a las autoridades sobre la importancia de la elaboración de un protocolo de 

atención de enfermería a pacientes con Crisis Hipertensiva.  
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6. Elaborar un protocolo de atención de enfermería en pacientes con Crisis 

Hipertensiva.  

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La aplicación de un Protocolo para la atención de enfermería a pacientes con Crisis 

Hipertensivas en el área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” 

de Manta, permitirá brindar cuidados de atención directa al enfermo, permitiéndole 

preservar y recobrar su estado de salud.  

 

1.3.  VARIABLES 

 

1.3.1. Dependiente 

 

Protocolo de Atención de Enfermería. 

 

1.3.2. Independiente  

 

Crisis Hipertensivas.  

 

1.3.3. Interviniente  

 

Prevalencia, filiación, complicaciones, factores de riesgo, morbimortalidad, calidad de 

atención.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  GENERALIDADES 

 

Las crisis o elevaciones bruscas de la presión arterial se dividen de acuerdo con el V 

Reporte del Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, Evaluación y 

Tratamiento de la Presión Arterial Elevada en urgencias y emergencias. Las urgencias 

son crisis sintomáticas que no requieren disminuir la presión arterial inmediatamente.  

En las emergencias ocurre ataque a un órgano diana (corazón, riñón,  cerebro, etc.); hay 

peligro de muerte y la presión debe reducirse con rapidez relativa, pero sin causar una 

hipotensión que pudiera agravar la isquemia.
25

  

 

El concepto del tiempo en que debe disminuirse la presión arterial en las emergencias 

fue modificado a finales de 1997 por el VI Reporte
42

 que sugirió reducirla en 1 hora 

hasta 160 mm Hg y 100 mm Hg de presión sistólica y diastólica para después, 

lentamente, tratar de alcanzar la normotensión. La causa de esta modificación fue el 

aumento de la isquemia que suele ocurrir por la caída brusca de la presión de 

perfusión.
14

  

 

La valoración clínica inicial es fundamental, pues es la que básicamente discrimina 

estas dos situaciones y dirige la conducta.  Basta en principio con una buena anamnesis 

y exploración física, en la que no hay que olvidar el verificar la toma de PA, sus 

circunstancias y condiciones, confrontando también las cifras en ambos brazos, 

comprobando el sistema. Elementos valorativos trascendentes pueden ser el ECG, 

radiografía de tórax, analítica con iones y parámetros de función renal, así como 

hemograma y coagulación, análisis también de orina -proteinuria- y exploración del 

fondo de ojo.  En ciertos casos el TAC, bien cerebral, bien torácico menos 

frecuentemente, o el ecocardiograma transesofágico (ETE) pueden ser exploraciones 

capitales. El tratamiento difiere según se trate de una emergencia o urgencia 

hipertensivas y también según el cuadro clínico.  
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La incidencia de emergencias hipertensivas ha ido reduciéndose en relación con el 

avance de las medidas farmacoterapéuticas y en la actualidad constituyen alrededor del 

1% de las crisis hipertensivas.4-6 Por el contrario, las urgencias hipertensivas continúan 

siendo frecuentes.  

 

La crisis hipertensiva es una entidad médica que abarca un amplio espectro de 

síndromes clínicos con variada expresividad, desde los pacientes asintomáticos hasta 

manifestaciones multisistémicas. Su denominador común es la constatación de unas 

cifras de Presión Arterial (PA) elevadas, definiéndose por una Tensión Arterial 

Diastólica (TAD) mayor de 120 mmHg. Por tanto podemos encontrarnos con ella en la 

consulta o en la sala de Urgencias a través de una clínica neurológica, respiratoria, 

cardiaca e incluso compleja, pero también en ausencia de cualquier manifestación 

sintomática.   

 

La crisis hipertensiva puede ocurrir a cualquier edad, siendo ejemplo como posibles 

causas de la misma la hipoplasia de arteria renal congénita y glomerulonefritis aguda en 

niños; eclampsia en mujeres jóvenes e hipertensión vasculorrenal en ancianos. Sucede 

en cualquier forma de Hipertensión Arterial (HTA), y aunque lo hace en menos del 1% 

de la HTA primaria, al constituir ésta un 90% del global de hipertensos, es la más 

frecuentemente hallada como etiología. Su frecuencia ha disminuido por un mejor 

diagnóstico y control de la HTA. 

 

Se denomina "urgencia hipertensiva" a aquellas formas clínicas, habitualmente con 

pocos o ningún síntoma, sin daño orgánico, en que es aconsejable un descenso de la TA 

en pocas horas (24-48 h.). Hay que excluir una emergencia hipertensiva y controlar la 

evolución, especialmente en las primeras horas. El tratamiento es ambulatorio en 

principio, facilitando la relajación del paciente y generalmente empleando fármacos de 

acción rápida vía oral o sublingual.  
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2.2.  CRISIS HIPERTENSIVAS 

 

2.2.1. Definición  

 

Desafortunadamente, se han aplicado diferentes términos a las elevaciones súbitas de la 

presión arterial asociadas con disfunción orgánica final. Calhoun y Oparil describieron 

las crisis hipertensivas simplemente como elevaciones de la presión arterial.
38

  

 

Otros autores han definido las crisis hipertensivas como aumentos súbitos en la PA 

sistólica y diastólica que causa daño orgánico final incluyendo isquemia del sistema 

nervioso central, cardíaca, o renal.
26

 Otro término frecuentemente encontrado, 

"hipertensión maligna" se define como un síndrome caracterizado por elevación de la 

presión arterial acompañado de encefalopatía o nefropatía. El término urgencia 

hipertensiva ha sido usado por algunos autores para referirse a situaciones clínicas en 

las cuales el control de la presión arterial debe conseguirse en pocas horas. Los mismos 

autores reservan el término emergencias hipertensivas para aquellas elevaciones de la 

presión arterial que requieren reducción específica en el plazo de una hora para evitar 

morbilidad severa o muerte.
13

  

 

La hipertensión postoperatoria ha sido definida arbitrariamente como PA sistólica de 

190 mmHg y/o PA diastólica de 100 mmHg en 2 lecturas consecutivas luego de la 

cirugía.8,9 Es muy importante tener en cuenta que diferentes investigadores usan estos 

términos para representar diferentes grados de hipertensión 

 

La hipertensión arterial en algunos casos es un síndrome y en otros es una enfermedad, 

que puede ser debido o desarrollarse asociada a múltiples entidades nosológicas 

distintas. Por otra parte es quizás el principal factor de riesgo cardiovascular lo que 

puede llevar a que se desarrollen o faciliten nuevas enfermedades. 

 

 

 

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/hipertension.htm#8
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2.2.2.  Clasificación 

 

Clasificación y formas de la Hipertensión Arterial 

 Crisis Hipertensivas 

 Urgencias hipertensivas 

 Hipertensión maligna acelerada 

 Hipertensión esencial 

 Hipertensión secundaria 

 Hipertensión y embarazo 

 Hipertensión hiperadrenérgica 

 Hipertensión ortostática 

La hipertensión se puede definir como la elevación persistente y/o crónica de las 

presiones arteriales sistólica y diastólica. La O.M.S. la define como "la elevación 

crónica de la presión sanguínea sistólica, de la diastólica, o de ambas, en las arterias".  

Esta definición no tiene ningún valor si no se establece un límite o el límite para la 

normalidad y dado que no existe una línea divisoria clara entre lo que serían cifras 

normales y cifras altas de la presión sanguínea arterial, lo que está establecido son unos 

valores arbitrarios que delimitan que personas están en riesgo de presentar crisis 

cardiovasculares o deterioro de funciones orgánicas, y así sabemos que pacientes se 

beneficiarían de tratamientos activos para controlarla. 

Estas cifras arbitrarias están establecidas para ambas cifras tensionales.  Además no 

serían las mismas dependiendo de la edad, el sexo y la raza. Las personas con cifras 

diastólicas por encima de 90 mmHg tienen una reducción de la morbilidad si son 

tratados. La presión arterial sistólica también influye en la morbilidad y mortalidad pero 

sus cifras normales (o por encima de donde se deberían de tratar) están más en relación 

con cual es la diastólica. 

Habitualmente se establece el límite en 150 mmHg. De tal forma que las posibilidades 

de presentar alteraciones orgánicas evolutivas, es más de dos veces más frecuente en los 

pacientes con más de 160 mmHg de presión sistólica cuando tienen una diastólica de 
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más de 85 mmHg, que si tienen menos de esta cifra. También se debe de considerar que 

la toma de cifras tensionales altas no debe de implicar que el paciente esté enfermo, si 

no que las probabilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular son altas.  

 

De esta forma se viene a considerar que las cifras sistólicas no deben de ser superiores a 

140- 150 mmHg variando según la edad o el sexo, y las diastólicas deberían de estar por 

debajo de 80-90 mmHg dependiendo de las mismas circunstancias. Para considerar que 

un paciente es hipertenso debería de tener las dos cifras por encima de estos valores. La 

presencia de solo una de ellas debería de analizarse de forma específica buscando una 

explicación para ello, como por ejemplo, encontrarse una presión arterial sistólica de 

180 mmHg con una diastólica de 60 mmHg se debería de descartar de forma razonable, 

situaciones con altos volúmenes de eyección sistólicos, como se puede ver en una 

insuficiencia de la válvula aórtica, en un bloqueo de tercer grado de la conducción 

aurículo-ventricular, o cortocircuitos arteriovenosos periféricos. Así mismo la presencia 

de sistólicas por ejemplo de 120 mmHg con diastólicas de 100 mmHg debería de llevar 

a analizar qué situación específica tiene el paciente concreto. También se debería de 

desterrar el término ampliamente empleado de "tensiones descompensadas".
28

  

 

2.2.3.  Epidemiología 

 

A nivel mundial, estudios epidemiológicos han descrito que las consecuencias de 

enfermedades cardiovasculares son uno de los mayores problemas de salud pública de 

las sociedades occidentales, pues tienen una tasa de incidencia creciente, relacionada 

con el envejecimiento de la población, lo que ha hecho que se las califique de 

epidémicas
6
. 

 

En Chile, país latinoamericano se realizó un estudio epidemiológico en un centro 

urbano con adultos jóvenes. Se encontró que la prevalencia de los factores de riesgo 

para enfermedad cardiovascular fue la siguiente: hipertensión arterial 30.5%, diabetes 

6.2%, obesidad 61.3%, tabaquismo 31.4%, alcohol 22.4%, colesterol 44%, triglicéridos 

16.8 % 
41

. 
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En el ámbito nacional la morbilidad prioritaria, registrada en la Memoria Anual de 

Vigilancia Epidemiológica del 2001, se encuentran las siguientes tasas de incidencia: 

Diabetes mellitus 10.13, hipertensión arterial 11.57, insuficiencia cardiaca 0.63, infarto 

agudo al miocardio 0.22 y evento cerebrovascular 0.90 por 10,000 habitantes. En cuanto 

a la mortalidad general, el infarto agudo al miocardio se encuentra como tercera causa 

(3.7%); evento cerebro-vascular como sexta causa (2.7%) y la insuficiencia cardiaca 

congestiva ocupando la décima causa (1.8%) de mortalidad. Además, la vigilancia 

epidemiológica es la encargada de evaluar la mortalidad prioritaria, observándose las 

siguientes tasas: Infarto agudo al miocardio con 2.01, hipertensión arterial con 0.23, 

evento cerebro-vascular con 1.43, insuficiencia cardiaca congestiva 1.04, y diabetes 

mellitus con 0.6 por 10,000 habitantes. 

 

En el ámbito hospitalario la mortalidad por evento cerebro-vascular es la primera causa 

con 7.84% y la insuficiencia cardiaca congestiva se encuentra en cuarto con 3.18%. 

 

La prevalencia mundial estimada en un billón aproximadamente de hipertensos y 7.1 

millones de muertes al año, que representa el 4.5% del gasto monetario por enfermedad, 

siendo la hipertensión arterial un factor de riesgo prevalente para la enfermedad 

cardiovascular fundamentalmente en el mundo industrializado, actualmente es 

considerada como un problema de salud, contribuyendo a este criterio, entre otros 

elementos el aumento de la longevidad
1
.  

 

López en el metaanálisis de Lewiston enfatiza los diferentes datos epidemiológicos 

mundiales donde se evaluaron 12.7 millones de personas al año mostrándose que la 

hipertensión arterial tiene una relación lineal y continua con enfermedad cardiovascular 

independientemente de la edad, se demostró que el riesgo de ocurrir un evento 

cardiovascular aumenta el doble, si la presión basal de 115 mmHg se incrementa en más 

de 20 mm Hg o si la presión de 75 mmHg sube 10 mmHg
31

. 

 

En Estados Unidos la hipertensión arterial es el trastorno cardiovascular más frecuente, 

ya que afecta a más de 50 millones de habitantes; en el 40% de los adultos negros y más 
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del 50% de la población total mayores de 60 años están afectadas siendo una de las 

principales causas de morbi-mortalidad cardiovascular considerada como un problema 

de la salud pública
39

. 

 

Luquez en el estudio De Anfones calcula que uno de cuatro individuos sufren de 

hipertensión arterial siendo evaluada como un factor de riesgo cardiovascular 

ateroesclerótico y que por sí sola incrementa el riesgo de dos a tres veces, debido a su 

alta prevalencia puede considerarse que el 35% del riesgo de manifestaciones 

cardiovasculares de ateroesclerosis es atribuible a la hipertensión arterial, 

predisponiendo a la Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Cerebral Vascular e 

Insuficiencia Cardiaca
22

. 

 

En Cuba, según datos surgidos de la campaña nacional de la HTA, sugiere que para una 

población de 11´122.000 habitantes, donde unos 8`550..000 tienen 15 o más años de 

edad, con una prevalencia de 30.6% o más en población urbana y el 15% en población 

rural (incidencia de 2.5% anual permitió calcular que el total de hipertensos en el país es 

de unos 2000000 –2250000). Sin embargo, en diciembre de 1997 solo estaban 

registrados 802203 pacientes, es decir menos del 30% del total de hipertensos 

potenciales. 

En Occidente las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte siendo 

la hipertensión arterial el factor de riesgo cardiovascular más importante y frecuente 

donde se estima que causa un 6% de muertes al año
4
. 

El problema de hipertensión arterial ha tenido mayor relevancia en Latinoamérica como 

causa de enfermedad cardiovascular considerada enfermedad ateroesclerótica y 

establecida como la epidemia del siglo XXI 16. Donde las tasas de mortalidad según la 

OPS son altas desde 1990 reportando Argentina 46.6%, Chile 46,4% y Puerto Rico 

40.5% 28. Conociendo que Latinoamérica vive una transición epidemiológica, la 

mortalidad cardiovascular representa el 26% de las muertes por cualquier causa, este 

aumento es debido a la creciente prevalencia de los factores de riesgo
33

. 
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En Venezuela la hipertensión arterial representa una enfermedad de alto riesgo 

cardiovascular y dentro de las primeras veinticinco causas de muerte están las 

enfermedades cardiovasculares con una alta tasa diagnosticada hasta el 2004 de 26,36% 

y un porcentaje de 21,38%. Estimaciones del D. Rafael Hernández, presidente de la 

Sociedad Venezolana de Hipertensión, precisó que las muertes por hipertensión arterial 

como causa principal representan entre 15 y 25 muertes por 100.000 habitantes por año. 

Alertó que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 

mundo, en Latinoamérica y en Venezuela de manera particular
19

. 

Precisó el doctor Hernández, que al estudiar el grado de conocimiento, tratamiento y 

control de la hipertensión, han encontrado que el 72% de la población hipertensa conoce 

su enfermedad, y un 49% dice tomar tratamiento farmacológico, no obstante, sólo el 

20% está en control. Esto es, el 28% de la población desconoce que es hipertensa y de 

los hipertensos el 80% se encuentra fuera de control. La falta de control de la 

hipertensión-agregó- se debe en primer lugar a que la mitad de los hipertensos no 

cumplen tratamiento y aquellos que lo hacen son tratados mayormente con una sola 

medicación, cuando requerirían, muy probablemente, dos o tres fármacos para obtener 

un control óptimo de la presión arterial, además de cumplir las medidas no 

farmacológicas en forma adecuada, referidas de manera particular al consumo de sal, 

alcohol, peso ideal, actividad física.  "Estos datos nos demuestran la magnitud del 

problema de salud pública que la hipertensión arterial representa para Venezuela". 

El MSDS reporta una prevalencia de 20 a 30% de adultos y una alta prevalencia de 

riesgo en la población por lo que se traduce que la hipertensión arterial es un problema 

de Salud Pública
18

. 

Las estadísticas en algunos países del mundo indican que la hipertensión arterial puede 

alcanzar hasta un 40% de prevalencia, en Venezuela se registra 34%, la cuantía de los 

grueso de individuos diagnosticados es significativamente menor, algo que depende, 

proporcionalmente, de los esfuerzos en materia de salud pública que destine el país para 

el control y educación sobre dicha enfermedad, los patrones alimenticios de la 

población, factores de riesgo hereditarios y ambientales y también la adherencia de los 

pacientes a los tratamientos farmacológicos
18

.             
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Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay una relación 

lineal y continua entre niveles elevados de presión arterial y el riesgo cardiovascular 

relativo. Este informe también indica que la hipertensión arterial no obedece a estratos 

sociales, pues al dividir a los países en naciones en desarrollo, en vías de desarrollo con 

baja mortalidad y en vías de desarrollo con alta mortalidad, la distribución de la 

hipertensión arterial fue idéntica en los tres grupos. En consecuencia, debe ser 

obligatoria la aplicación de estrategias que reduzcan este importante factor de riesgo
32

. 

Venezuela no escapa a esta realidad, pues según informes estadísticos obtenidos en 

Internet en el que se utilizaron los valores del Joint National Committe (JNC- VI), el 

35% de la población es hipertensa y cerca de un 12% tiene cifras en valores normales-

altos. El  VII JNC  sustituyó el término normal alto por prehipertenso, lo cual implica 

necesidad de intervención en función del riesgo cardiovascular, por lo tanto en este país 

hay aproximadamente un 40% de la población que requiere tratamiento
33

. 

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. La misma fuente señala que el 

incremento en el diagnóstico está directamente relacionado con el aumento en la 

accesibilidad a la atención médica y la eliminación de las oportunidades perdidas
9
. 

2.2.4.  Etiología (Patogenia) 

 

El paciente que sufre una crisis hipertensiva es el hipertenso crónico que suspende o 

reduce su tratamiento sin control posterior. Hay una mayor prevalencia de hipertensión 

renovascular o feocromocitoma entre los pacientes con emergencias hipertensivas, por 

lo que es necesario realizar un estudio de hipertensión arterial secundaria tras el control 

clínico inicial. 

 

Ocasionalmente la ingesta de determinadas sustancias o drogas puede ser la causa 

subyacente
20

. 
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a. Cerebrovascular  

• Encefalopatía hipertensiva. 

• Hemorragia intracerebral o subaracnoidea. 

• Infarto cerebral. 

• Hipertensión maligna 

 

b. Cardiovascular  

• Insuficiencia cardíaca congestiva. 

• Insuficiencia coronaria aguda. 

• Hipertensión postcirugía coronaria. 

• Disección aguda de la aorta. 

 

c. Condiciones varias  

• Feocromocitoma. 

• Hipertensión de rebote. 

• Interacción de droga y alimentos con inhibidores de la MAO. 

• Preeclampsia y eclampsia. 

• Glomerulonefritis aguda. 

• Hipertensión posoperatoria. 

• Trauma cerebral. 

• Quemaduras severas. 

 

2.2.5.  Evaluación Clínica 

 

Como en toda emergencia, la evaluación debe ser breve pero cuidadosa para determinar, 

el órgano blanco lesionado y seleccionar la droga apropiada. El Anamnesis debe 

precisar: 

 

 Duración de la hipertensión. 

 Inicio de la presente crisis. 

 Terapia farmacológica concurrente. 



27 

 

Manifestaciones de Lesión de Órgano Blanco 

Cardiovascular: Evidencia clínica de cardiopatía coronaría, hipertrofia VI, disfunción 

ventricular, disección aórtica. 

 

Cerebrovascular: Signos de ACV o isquemia transitoria. Encefalopatía hipertensiva: 

Hipertensión endocraneana, signos meníngeos: hemorragia subaracnoidea. 

Renal: Creatinina 1.8 Proteinuria significativa. 

Retinopatía: Hemorragias o exudados con o sin papiledema. 

Obstétrico: Evidencia clínica de Pre-eclampsia o eclampsia. 

Vasc. Periférico: Ausencia de 1 ó más pulsos periféricos con signos de isquemia. 

 

En la verdadera emergencia, el tratamiento debe iniciarse luego de la evaluación clínica 

sin esperar el resultado de los exámenes auxiliares, excepto el análisis de un 

electrocardiograma. 

 

Los exámenes auxiliares, se indicarán de acuerdo con la evaluación clínica (desde un 

análisis de orina hasta una tomografía) pero de ninguna manera deben retrasar el inicio 

del tratamiento.
8
 

 
 
 

2.2.6. División de las crisis hipertensivas 

 
 

Las crisis hipertensivas se pueden dividir en: 

 

 Urgencia hipertensiva: Cuando se produce una elevación brusca de la presión 

arterial (PA), en relación a las cifras tensionales habituales del paciente o cuando la 

PA ≥210/120 mmHg (algunos consensos actuales hablan de sistólicas ≥180 mmHg), 

pero sin síntomas específicos ni daño de órganos diana. El objetivo terapéutico sería 

reducir gradualmente la PA (en 24-48h) con medicación oral ya que si se baja muy 

rápidamente puede favorecerse la hipoperfusión de órganos diana (Sánchez M, 

2002
40

; Jiménez L, 2004
23

; Aparicio M, 2005
3
; Herrador M, 2005

21
; Llabrés J, 
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2007
29

). Debe distinguirse de una pseudocrisis hipertensiva, que es la elevación de 

la PA reactiva a una situación de stress o dolor (Menassa A, 2003).
30

 

 

 Emergencia hipertensiva: Según (De Castro S, 2007), es una situación que requiere 

una reducción inmediata de la PA (en menos de 1 hora desde el diagnóstico) con 

medicación parenteral, debido al elevado riesgo de que se produzca daño agudo o 

progresivo de órganos diana (cerebro, retina, corazón, riñón, vasos sanguíneos)  que 

pueden quedar irreversiblemente afectados.
11

 

2.2.6.1. Situaciones que se consideran urgencia hipertensiva 

 

HTA de rebote tras abandono brusco de medicación hipotensora. 

 HTA con insuficiencia cardíaca (IC) leve o moderada. 

 Preeclampsia. 

 PAD >120 mmHg asintomática o con síntomas inespecíficos.
45

 

 

2.2.6.2. Situaciones que se consideran una emergencia hipertensiva 

 

Cardíacas:
2
 

o Aneurisma disecante de aorta. 

o Insuficiencia cardíaca grave o edema agudo de pulmón (EAP). 

o Síndrome coronario agudo (SCA). 

o Postcirugía de revascularización coronaria. 

 

Cerebrovasculares (Goldstein LB, 2004):
16

 

o Encefalopatía hipertensiva. 

o Ictus hemorrágicos. 

o Ictus isquémicos con: presión arterial diastólica (PAD) >120 mmHg o 

presión arterial sistólica (PAS) >210 mmHg o necesidad de tratamiento 

trombolítico, en cuyo caso es necesario reducir la PA por debajo de 

185/110 mmHg. 
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o Traumatismo craneal o medular. 

 Renal: 

o Insuficiencia renal aguda. 

 Exceso de catecolaminas circulantes: 

o Crisis de feocromocitoma. 

o Interacción de IMAOs con alimentos ricos en tiramina o fármacos. 

o Abuso de drogas simpaticomiméticas (cocaína). 

 Eclampsia. 

 Epistaxis severa. 

 Grandes quemados. 

 Postoperatorio de cirugía con suturas vasculares (Haas CE, 2004)
17

. 

2.2.6.2. Emergencia cerebro vasculares 

 

Encefalopatia hipertensiva 

Resulta de la Hipoperfusión del cerebro, cuando se excede el límite superior de la 

autoregulación cerebral, que se produce por la brusca vasodilatación, con aumento de la 

presión intravascular con salida del líquido al espacio perivascular, llevando a un edema 

cerebral y un cuadro clínico con cefalea, vómitos, alteraciones visuales, compromiso de 

conciencia, sin signos de focalización y con una presión sistólica mayor de 250 y 

diastólica de 150. 

 

La droga de elección es el Nitroprusiato de Sodio. La presión arterial debe reducirse 

gradualmente en un periodo de 2 a 3 horas a niveles de 140 a 160 sistólica y 90 a 110 

diastólica, pero no mayor de un 25% de reducción de la PAM. Si la reducción de la PA 

no se acompaña de una mejoría clínica, se debe reconsiderar el diagnóstico y buscar 

otro proceso neurológico. 

 

Hemorragia Subaracnoidea 

La terapia antihipertensiva para pacientes con hemorragia subaracnoidea por ruptura de 

un aneurisma o una malformación arteriovenosa, es muy controversial. 



30 

 

Si bien se reconoce que el riesgo de sangrado en la hemorragia subaracnoidea aumenta 

con la PA, se desconoce el valor del tratamiento hipertensivo y algunos estudios 

afirman que no se ha demostrado un beneficio claro, por la reducción de la presión del 

flujo sanguíneo. Las drogas de elección son el Nitroprusiato de Sodio y el 

calcioantagonista Nimodipino por vía parenteral. Si bien el Nitroprusiato tiene la 

ventaja de permitir un manejo rápido de los niveles de PA y en caso de deterioro del 

estado clínico puede descontinuarse y la PA regresa a su previo nivel en 2 ó 4 minutos, 

tiene la desventaja de producir edema cerebral. El Nimodipino tiene un efecto 

hipotensor variable y si bien es un excelente vasodilatador, tiene acciones de 

preservación de la viabilidad de neuronas, al evitar el influjo de calcio dentro de las 

células isquémicas. 

 

La hipertensión severa en pacientes con hemorragia subaracnoidea, debe reducirse 

gradualmente en periodo de 6 a 12 horas en 20 a 25% de la PAM. 

 

Hematoma Intraparenquimal Hipertensivo 

Debido al incremento de la presión intracraneal que se presenta en los pacientes con 

infarto cerebral agudo y con hemorragia cerebral aguda, se requiere una mayor presión 

intraarterial, para perfundir adecuadamente el cerebro.  Esta ha sido la razón para que se 

haya objetado el tratamiento intensivo de la PA elevada en estos casos. Sin embargo 

existe concenso para reducir PA con cautela, cuando la PA está muy elevada, y por otro 

lado se recomienda no usar ningún tratamiento antihipertensivo si la PA es menos de 

180/105 mmHg.  Las presiones que se recomiendan como objetivos son: 160/100 en 

pacientes previamente normotensos y para pacientes con hipertensión previa, 180/110 

mmHg. 

  

2.2.6.3. Emergencias cardiacas 

 

Insuficiencia Ventricular Izquierda Aguda 

La presencia de Edema Pulmonar en un paciente con cardiopatía hipertensiva, debe 

hacer pensar en el uso de agentes que disminuyen tanto la pre carga (retorno venoso) 
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como la post carga (implicancia a la eyección del VI insuficiente) antes que administrar 

un glucósido digitálico. 

 

Infarto Agudo de Miocardio y Angina de Pecho Inestable 

La presencia de hipertensión arterial en pacientes con síndromes coronarios agudos, nos 

debe inducir al uso de medidas urgentes para el control de la PA en forma rápida para 

aliviar la sobrecarga innecesaria y peligrosa del ventriculo isquémico. 

 

La reducción de la PA en esta situación, debe ser tomada conjuntamente con el principal 

objetivo que es restaurar la perfusión coronaria por trombolisis, angioplastía o cirugía. 

 

Disección Aguda de la Aorta 

El manejo de emergencia depende en primer lugar, de la localización de la disección. 

Tipo 1 y 2 (que involucran el arco aórtico), la intervención quirúrgica de emergencia 

está indicada. Tipo 3 (distal a la arteria subcalvia izquierda) el tratamiento 

farmacológico es el de elección. 

 

La PA debe reducirse en forma rápida y significativa (en 15 a 30 minutos) a niveles de 

100 a 120 la sistólica y una PAM no mayor de 80 mmHg.
8
 

  

2.2.6.4. Emergencias asociadas a hipercate-colaminemia 

 

La mayor parte de estas emergencias, pueden ser controladas con un agente alfa 

bloqueador y se manejan como una urgencia con medicación por vía oral, siendo el 

prazocin la droga a elección. Si existe evidencia de LOB, puede utilizarse el Nitrusiato. 

 

Eclampsia y Preeclampsia Grave 

En el manejo de este síndrome debe considerarse: 

 En el embarazo existen varios tipos de hipertensión (sobre todo si se presenta antes 

de la semana 20). 
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 La eclampsia es un complejo síndrome donde la hipertensión es uno de los signos, 

pero que existe una característica hemodinámica importante que es la hipoperfusión 

de varios órganos. 

 

El tratamiento farmacológico se hace difícil por las contraindicaciones que existen en el 

uso de una serie de drogas (betabloqueadores en el primer trimestre, inhibidores ECA en 

los dos últimos trimestres, el Nitroprusiato en todo el embarazo). La hidralazina EV es 

el agente de elección en la hipertensión severa, en el momento del parto y si sobreviene 

la eclampsia (con presiones usualmente > 105 diastólica). Generalmente asociada al 

sulfato de magnesio, si las convulsiones son inminentes. 

 

En el manejo de la preeclampsia debe tenerse en cuenta que el control de la hipertensión 

no evita la eclampsia ni sus complicaciones.  La reducción de la presión arterial puede 

deteriorar aún más el flujo sanguíneo placentario.
8
 

 

2.2.7.  Evaluación inicial del paciente hipertenso 

Las crisis y emergencias hipertensivas son relativamente fáciles de reconocer ante la 

presencia de cifras muy elevadas de presión arterial y afectación orgánica (cerebral, 

cardíaca o renal). No existe una relación estrecha entre los valores de presión y el daño 

visceral, de tal forma que personas jóvenes sin historia antigua de hipertensión, con un 

síndrome nefrótico por una glomerulonefritis o por ejemplo una paciente con eclampsia, 

con diastólicas de 100-110 mmHg pueden tener severa afectación clínica y en cambio 

pacientes hipertensos de larga trayectoria estar con diastólicas de 140 mmHg o más sin 

presentar datos clínicos de afectación orgánica.  Después de la toma inicial y 

constatación de elevada presión arterial se ha de revisar de forma rápida y en busca de 

síntomas o signos de afectación los siguientes apartados: neurológico, oftalmológico, 

cardiaco, renal, y arterial periférico.  
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La contestación a las siguientes preguntas puede ser eficaz y rápida:  

-¿El estado mental del paciente es normal?.  

-¿Existe focalidad neurológica?.  

-¿Tiene edema de papila?.  

-¿Tiene hemorragias o exudados algodonosos en la retina?.  

-¿Tiene signos en el EKG de isquemia o lesión?.  

-¿Tiene hematuria o cilindros hemáticos, en el sedimento?.  

-¿Tiene elevada la urea y creatinina plasmáticas?.  

La contestación afirmativa a cualquiera de estas preguntas confirma la presencia no solo 

de unas cifras altas de presión arterial si no de una crisis/emergencia hipertensiva.  

Se ha de evaluar la circulación periférica para descartar (o tener en consideración) una 

coartación o disección aórtica.  

Desde el mismo domicilio del paciente se puede contestar a la mayoría de las preguntas 

anteriores y completarlas con métodos simples en cualquier servicio de urgencias.  

En los pacientes con hipertensión importante y alteración del estado de conciencia es 

imprescindible la realización inmediata de un fondo de ojo, dado que todas las 

encefalopatías hipertensivas tienen el fondo de ojo muy patológico, habitualmente grado 

IV, pero siempre de grado II en adelante, ambas de clasificación de Keith-Wagener
28

.  

Estupor, obnubilación, convulsiones, coma o cualquier déficit focal neurológico, pueden 

ser los signos o síntomas que nos alerten sobre la afectación cerebral en la crisis 

hipertensiva.  

Esto es importante porque la hipertensión y la afectación neurológica pueden ir 

indistintamente una delante de la otra, es decir, la hipertensión ser una complicación o 

manifestación más de un problema neurológico primario.  

Los signos o síntomas cardiacos que se trata de documentar precozmente serán aquellos 

que pueden sobrevenir porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca, isquemia 

miocárdica o arritmias. La coartación o disección aórtica también deben de ser 
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chequeadas muy precozmente por la evaluación de los pulsos centrales y periféricos a 

todos los niveles así como la toma de la presión en extremidades de distinto lado.  

La evaluación precoz del estado cardiaco, amén de permitir completar el diagnóstico de 

una hipertensión, nos será imprescindible a la hora de elegir o prescribir tratamiento 

farmacológico, dado que alguno de los fármacos más eficaces en el tratamiento de las 

crisis hipertensivas está proscrito por ejemplo, ante la presencia de insuficiencia 

cardíaca.  

La evaluación de la función renal, también será imprescindible en una primera 

aproximación, pero se tendrá que esperar a estar en una área de urgencias para 

realizarla, dado que se ampara más en la obtención de resultados de laboratorio (urea, 

creatinina, sedimento), las tiras reactivas en su gran mayoría son determinaciones 

cualitativas, y pueden servirnos de orientación.  

El principal valor que tiene, es el pronóstico, además del etiológico si por ejemplo fuese 

una glomerulonefritis.  

2.2.7. Factores de riesgo 

La práctica diaria ha demostrado que el factor predisponente más frecuente es la 

transgresión medicamentosa, hasta la suspensión. Por ello se hace indispensable la 

relación médico-paciente con miras a obtener mejor aquiescencia de parte del enfermo y 

sus familiares.. 

Manifestaciones menores de daño a órgano blanco. 

Sistema nervioso central Cefalea, acúfenos, fosfenos, mareo 

Cardiovasculares Cuarto ruido 

Riñón Proteinuria 

Oftálmica Retinopatía 

 

Indicadores clínicos de riesgo. 

Antecedentes de: Cardiopatía isquémica o daño miocárdico 

Enfermedad vascular cerebral de menos de 6 meses 



35 

 

Riñón único 

Aneurisma aórtico o de vasos cerebrales 

Uso de anticoagulantes o diátesis hemorrágica 

Embarazo 

Cirugía reciente (cuatro a ocho semanas) Mayor: angiológica, cardiaca, renal o 

angiológica 

Trasplante renal reciente (hasta ocho semanas) 

 

Manifestaciones mayores de daño a órgano blanco. 

Sistema nervioso central Encefalopatía hipertensiva 

Hemorragia subaracnoidea o parenquimatosa 

Isquemia vascular aguda 

Cardiovasculares Insuficiencia cardiaca aguda 

Angina inestable o infarto agudo del miocardio 

Disección aórtica aguda 

Riñón Insuficiencia renal aguda 

Oftálmica Edema de papila 

Vascular periférico Enfermedad arterial periférica 

 

Factores predisponentes. 

Transgresión de medicamentos antihipertensivos (la causa más frecuente) 

Hipertensión renovascular 

Eclampsia 

Glomerulonefritis aguda 

Feocromocitoma 

Traumatismo craneoencefálico 

Tumores secretores de renina 

Enfermedad renal parenquimatosa 

Quemaduras extensas 

Esclerosis sistémica progresiva 

Lupus eritematoso sistémico 
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Otras vasculitis.
24

 

Fármacos: Inhibidores de la MAO, anticonceptivos, antidepresivos tricíclicos, atropina, 

simpaticomiméticos, antiinflamatorios no esteroideos, ergonovínicos. 

2.2.8.  Pronóstico 

Mortalidad mayor del 90% al año para aquellas emergencias hipertensivas no tratadas. 

La sobrevida media es de 144 meses para aquellos pacientes que se presentan en la sala 

de guardia con una emergencia hipertensiva. La sobrevida a 5 años de todos los 

pacientes que se presentan con una crisis hipertensiva es de 74%. 

Los pacientes sin evidencia de daño de órgano blanco pueden ser dados de alta con 

insistencia en el seguimiento por un servicio de Hipertensión Arterial. Existe una 

convicción errónea de que un paciente no puede ser dado de alta de la guardia con una 

presión arterial moderadamente alta. Como resultado de ésta creencia se indica a los 

pacientes medicación por vía oral tales como la nifedipina, en un intento de disminuir 

rápidamente los valores tensionales antes del alta. Esta conducta esta formalmente 

contraindicada y puede resultar en daño para el paciente
15

. 

2.2.9. Tratamiento 

 

Consideraciones iniciales: 

 La gravedad inicial no está condicionada por las cifras de TA sino por la  afectación 

de órganos diana. Aunque la cifra de 120-130 mm de hg de  TAd se acepte como 

definitoria de CH. 

 Si no hay afectación orgánica de OD la necesidad de tratar nunca debe ser tomada 

de una forma precipitada. Pues se ha demostrado que en 30-60 min con reposo se 

pueden disminuir las cifras de TA a niveles normales en un porcentaje de hasta 

45%.  

 Una actitud demasiado agresiva puede ser más perjudicial al provocar  hipotensión e 

hipoperfusión de órganos diana. 
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 Un ansiolítico puede estar indicado en la mayoría de las CH. Dosis de 5  a 10 mg de 

diazepán o cloracepato orales son suficientes. 

 El objetivo no debe  ser una normalización total de la TA, sino alcanzar  unas cifras 

no menores de 160/100, para  con controles posteriores en su zona llegar a menores 

a 140/90. 

 

La actual pauta comienza con 25 mg de captopril sublingual, Se aumenta hasta repetir 3 

dosis, máximo 75 mg.  

 

Si no hay respuesta, para la segunda línea, según el tipo de paciente, se escoge  entre un 

calcioantagonista, primando los de acción retardada (nifedipina GITS o lacidipino) 

escogidos por su comdidad por escasas contraindicaciones; un betabloqueante del tipo 

atenolol o un diurético como la furosemida. 

2.2.9.1. Tratamiento de la emergencia hipertensiva  

El objetivo es la reducción gradual de las cifras de TA hasta  una TA  diastólica  de 100 

a 110 mm Hg en un periodo de pocos minutos a pocas horas, para  posteriormente, 

manteniendo la perfusión de órganos vitales normalizarla con  tratamiento oral. 

La droga de elección en la mayoría de las ocasiones es el nitroprusiato. Sin  embargo es 

muy poco utilizada por la dificultad de uso y preparación: requiere  aislarlo de la luz, no 

se puede utilizar más allá de 48 horas y la hipotensión  brusca que provoca. La 

nitroglicerina puede sustituirla sin no hay una necesidad apremiante de control de TA. 

El nuevo urapidil constituye una alternativa cómoda y eficaz. 

El uso de diuréticos se ha discutido mucho pues la mayoría de los pacientes  están en 

depleción de volumen pues la  CH implica diuresis forzada. Un uso  juicioso de ellos  es 

utilizarlo en obesos que  son hipertensos que responden  con más facilidad a estos, o 

cuando hay datos clínicos de congestión pulmonar (estertores o radiológicos).
26
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Generalidades  en el tratamiento:  

Las necesidades diarias de sal están alrededor de medio gramo al día (media 

cucharadita), pero en una dieta occidental normal se consumen ocho veces dicha 

cantidad, no sólo en sal de salero, sino también en quesos, embutidos, condimentos, 

sopas de sobre, etc. La sal excesiva en la dieta causa retención de líquidos y aumento de 

TA. 

Para disminuir la TA, el primer paso es disminuir el consumo de sal total (incluida la 

contenida en el pan, los caldos concentrados, los alimentos preparados, etc.) hasta una 

cantidad menor de una cucharadita al día. El sodio no está sólo en la sal, sino también 

en el glutamato monosódico, la levadura, etc, por lo que hay que leer las etiquetas de los 

productos envasados al hacer una dieta hiposódica estricta. 

Por otra parte, el exceso de peso contribuye a un mayor trabajo cardíaco. La obesidad 

está asociada a la HTA en gran medida, en parte debido a que los obesos tienen un 

aumento de la insulina que a través de un menor flujo de la circulación renal producen 

una retención de sales (Sodio). 

Una dieta baja en calorías (1,200 cal) con escaso aporte de grasas puede producir por 

cada 10 Kg de disminución de peso una disminución de10 mm Hg. 

En algunas personas basta disminuir de peso para controlar la TA. 

Es recomendable en los hipertensos que disminuyan o mejor abandonen el tabaco y las 

bebidas con cafeína, ya que tiene un efecto de corta duración de aumentar la TA, pero 

no existe evidencia clara de que su uso habitual pueda contribuir a una HTA mantenida. 

Sin embargo, el uso de tabaco puede acelerar el proceso de arteriosclerosis en gente con 

HTA. Asimismo, el abuso habitual de alcohol puede contribuir al desarrollo y 

mantenimiento de HTA. 

Hay que tomar en cuenta que ciertos medicamentos aumentan la resistencia vascular, 

entre ellos están los antiinflamatorios no esteroides, los anticonceptivos, los 

simpaticomiméticos y los esteroides. 
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Un programa de ejercicio aeróbico ayuda a fortalecer el corazón, a bajar peso y a 

controlar la TA. No se sabe el mecanismo exacto por el que ayuda a bajar la TA. Se 

debe realizar un ejercicio adecuado a cada edad y a cada persona, por ello la realización 

de media hora de carrera suave 2 ó 3 días por semana es suficiente para la mayor parte 

de las personas. 

2.2.10. Prevención   

 

Ante una crisis hipertensiva, –primera causa de consulta por complicación en el control 

de la hipertensión– el entrevistado afirma que “hay que acudir al hospital de inmediato a 

fin de bajar progresivamente y en cuidados intensivos la presión arterial. Esta se debe 

reducir en un lapso menor a una hora; si pasa más tiempo el paciente tendrá un daño 

casi irremediable”. 

 

Pero ¿a quiénes les dan crisis hipertensivas?: 

 Aquellos pacientes que cortan abruptamente su medicamento por alguna razón. 

 Los que toman de forma irregular su medicamento. 

 Aquellos que tienen un daño renal severo. 

 Los pacientes que no tienen un buen apego al tratamiento.  

 

Rubio Guerra explicó que la mejor forma de evitar las crisis es “llevar un buen control 

de su tratamiento medicamentoso, apegarse a él de la mejor manera posible, porque no 

está en juego el sentir un malestar en general, sino la vida misma”. En este sentido, la 

ciencia médica ha desarrollado el grupo de medicamentos conocido como 

antihipertensivos, de los cuales el llamado Besilato de Amlodipino se administra una 

vez al día y a cualquier hora. 

 

Asimismo, es el médico quien recomendará el más adecuado tratamiento para cada 

paciente
5
. 
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2.2.11. Evaluación inicial de la crisis hipertensivas  

El primer paso en la evaluación de una CH consiste en medir la PA en los dos brazos de 

forma estandarizada. El paciente debe estar sentado en un ambiente tranquilo, con la 

espalda apoyada y el brazo a la altura del corazón. El aparato de medida debe estar 

validado y calibrado. Es necesario utilizar un manguito de tamaño apropiado que debe 

recubrir, al menos, el 80% de la circunferencia braquial, aceptando el manguito estándar 

hasta 32 cm. de circunferencia braquial. Por encima de este diámetro se utilizará 

manguito de obesos. Manguitos demasiado pequeños sobreestiman las cifras de PA. Por 

otro lado, los aparatos electrónicos automáticos o semiautomáticos de medida de PA no 

son óptimos para la medida de la PA en sujetos con arritmias
35

. 

Una vez confirmada la situación de CH la historia clínica debe sujetarse en tres pilares 

fundamentales: 

Anamnesis:  

Incluir datos de filiación (edad, sexo, raza, profesión, domicilio). Valorar los 

antecedentes personales y familiares de HTA (grado de control, cifras habituales de PA 

y tratamiento actual, indagando el consumo de fármacos antihipertensivos y dosis 

habituales, abandono terapéutico, grado de cumplimiento, asociación de otros fármacos, 

etc.). Evaluar otros factores de riesgo cardiovascular (diabetes, dislipemias, 

tabaquismo). Conocer si existen otras enfermedades concomitantes, embarazo, consumo 

de drogas, síntomas acompañantes (cefalea, náuseas, vómitos, alteración del nivel de 

consciencia, alteraciones visuales, dolor torácico, rubor, crisis convulsivas, sudoración, 

palpitaciones, etc.). En virtud de esta evaluación se debería distinguir entre una urgencia 

y una emergencia hipertensiva, y consecuentemente el plan de tratamiento. 

Exploración física:  

Medida de la presión arterial en todas las extremidades si precisa, valoración de pulsos 

centrales y periféricos, exploración neurológica y del fondo de ojo. Valoración general y 

sistémica (exploración de cuello, tórax y abdomen: auscultación cardiopulmonar, soplos 

abdominales, etc.). 
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Exploraciones complementarias:  

En la mayoría de situaciones de CH no hay que pedir pruebas complementarias. Se 

evaluará su solicitud de forma individualizada según la clínica: hemograma, bioquímica 

(glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, proteínas, CPK y troponinas) análisis 

de orina (sistemático y sedimento, medición de catecolaminas y aldosterona), 

electrocardiograma, radiografía de tórax, gasometría, TAC craneal, ecocardio-TAC 

torácico, etc. 

2.2.12. Consideraciones importantes  

 

 Una toma tensional elevada aislada no hace un hipertenso. 

 En las crisis hipertensivas, más que la cifra de tensión, es la sintomatología  

acompañante.  

 Salvo en la disección aórtica, no normalizar rápidamente la presión, reducirla 

paulatinamente.  

 Más de 90 mmHg de diastólica y tercer trimestre embarazo, descartar 

preeclampsia.  

 Manejar bien tres fármacos, y saber donde consultar de forma rápida los otros. 

 Aunque se utilizan indistintamente los términos presión y tensión, el correcto es 

presión. 

 

2.2.13. Cuidados de enfermería 

 “Son aquellos actos de asistencia, de soporte o facilitadores que van dirigidos a otro ser 

humano o grupo con necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las 

condiciones de vida humana”
37

. El concepto reafirma la necesidad e importancia de 

aplicar los protocolos y procedimientos adecuados a cada situación.  

La Enfermería tiene como finalidad el cuidado de la salud, Leninger (1984) afirma "el 

cuidado es la ciencia y el campo central, unificador y dominante que caracteriza a la 

enfermería: es una necesidad humana esencial para el completo desarrollo, el 
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mantenimiento de la salud y la supervivencia de los seres humanos en todas las culturas 

del mundo…”
27

 

Según Dorothea Orem, enfermería "es un servicio humano destinado a vencer las 

limitaciones humanas del autocuidado por razones relacionadas con la salud" y Virginia 

Henderson la define como "ayudar al individuo enfermo o sano al desarrollo de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una muerte pacífica), que 

él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la fortaleza, voluntad o conocimiento necesarios, y 

hacerlo de tal forma que se le ayude a alcanzar la independencia lo antes posible”
36

 

Para decidir qué acciones realizar en los diferentes niveles de prevención, en la práctica 

de enfermería, se aplica un proceso de razonamiento similar para tomar decisiones 

profesionales: reunir datos, definir con precisión problemas reales y potenciales, realizar  

la mejor elección entre varias alternativas, ejecutar con seguridad un plan de cuidados y 

evaluar la eficacia de las actuaciones; por ello, el proceso de atención de enfermería, se 

convierte en el sistema dentro del cual se puede aplicar la capacidad de razonamiento 

crítico. 

El proceso de atención de enfermería es una serie de actuaciones o medidas planificadas 

dirigidas a obtener un resultado u objetivo particular, es un modo sistemático y racional 

de planificación y de prestación de cuidados de enfermería, es cíclico; es decir, que sus 

elementos integrantes: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, 

siguen un orden lógico, pero en cualquier momento puede intervenir simultáneamente 

más de uno de estos elementos. 

La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las 

respuestas del usuario sano, o para evitar, reducir o corregir las respuestas del usuario 

enfermo identificando los problemas reales y potenciales a través de diagnóstico de 

enfermería. 

El plan de cuidados ayuda a organizar las intervenciones para asegurar la continuidad e 

integralidad en el abordaje de la atención del paciente. El personal de enfermería, en 

algunas circunstancias, desarrolla planes estandarizados para garantizar que se prestan 
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los cuidados mínimamente aceptables y para favorecer un empleo más eficiente del 

tiempo.  

2.2.14. Protocolos de enfermería 

Los protocolos, al igual que las guías de práctica clínica, constituyen una rama de la 

revisión científica aplicada al cuidado de pacientes. Su producción sigue el modelo 

científico clásico: acumulación de la evidencia, transparencia del método y 

replicabilidad; y su objetivo fundamental se basa en mejorar la calidad de la atención 

sanitaria. El Potential benefits limitations and harms of clinical quidelines, de Woolf SH, 

Grol R, Hutchinson A, et al. en 1999, dice que:  

“La filosofía para la elaboración y diseño de los protocolos de práctica clínica debe 

contemplar la mejora de la calidad asistencial, permitir la elección de alternativas de 

tratamiento (flexibilidad), facilitar las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones, potenciar el conocimiento médico y la educación al paciente, centrarse en un 

caso concreto pero teniendo en cuenta las necesidades de la población general, y 

finalmente, considerar los aspectos éticos durante todo el proceso. En el caso concreto 

de protocolo terapéutico tendrá un enfoque farmacológico o de aplicación de una terapia 

farmacológica, promoviendo el uso de medicamentos eficaces y desaconsejando los 

menos coste-efectivos para reducir la mortalidad, morbilidad y aumentar la calidad de 

vida de los pacientes”
44

. 

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO” DE MANTA 

 

Debido a la gravedad de la situación presentada en el Puerto de Manta con la aparición 

de la peste bubónica, que con carácter de epidemia se volvió incontrolable, el Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano, radicado en la ciudad desde unos años antes, solicitó ayuda 

económica al gobierno de entonces, presidido por el gran caudillo manabita Gral. Don 

Eloy Alfaro Delgado, con la finalidad de construir con urgencia una casa de aislamiento 

para los numerosos enfermos de la peste; solicitud que fue atendida de inmediato. 

Alfaro pide a su buen amigo, Dr. Rodríguez, se encargue de la ejecución de la 
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mencionada obra, siendo este distinguido médico quiteño el mentor e iniciador del 

primer Hospital conocido como Lazareto.  Su construcción corrió a cargo del maestro 

de obra Sr. Izacio Valencia O., y fue terminado a mediados de 1910, en un lugar 

intermedio entre Tarqui y Los Esteros, frente al mar.  Al pasar los años la ciudad iba 

creciendo aceleradamente, surge entonces la necesidad imperiosa de una nueva Casa de 

asistencia médica. Es así que el año de 1944 el Servicio Cooperativo de Salud Pública 

(hoy Organización Panamericana de la Salud), construye varios pabellones en el sector 

de la calle 23 y avenida 13. Dichos pabellones eran: Sala de Hombres, Sala de Mujeres, 

Sala de Maternidad y Sala de Aislamiento y un pequeño quirófano; siendo su primer 

Director el Dr. Carlos  Alberto Palacios Izquierdo (Azuayo). En 1945, vienen las 

Hermanas de la Caridad que se hacen cargo de la administración del Hospital. Un año 

después, se crea la Junta de Beneficencia de Manta, con el fin de ayudar y colaborar con 

las necesidades del hospital, y ser el contacto directo con la Junta de Asistencia Social 

de Manabí, ahora Dirección Provincial de Salud.   

 

La primera Junta fue presidida por el distinguido caballero Don Ramón Virgilio Azúa, 

quien con enorme sensibilidad y acogiendo la solicitud unánime de los mantenses y 

manabitas designó en nombre de la Junta, con el nombre de Hospital “Rodríguez 

Zambrano” a la Casa Asistencial en funciones. 

 

El día 6 de agosto de 1988, según acta se inauguró el nuevo Hospital, ubicado en el 

Barrio Santa Martha, vía a San Mateo, tras largos 10 años de construcción y pese a 

muchas dificultades y frustraciones de todo género, brinda atención a miles y miles de 

pacientes tanto de la ciudad y provincia.  

 

El Hospital “Rodríguez Zambrano” está representado por un Director,  quien coordina 

con las diferentes áreas y servicios.   Cuenta con una capacidad aproximada de 300 

camas,  distribuidas en las siguientes áreas: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, 

Ginecología y otras áreas.  En la actualidad cuenta con más de 100 médicos, entre 

generales y especialistas, además de licenciados y tecnólogos médicos en diferentes 

especialidades, enfermeras tituladas y auxiliares de enfermería, que sumados al personal 



45 

 

administrativo, de limpieza, cocina, etc. superan las 550 personas. La institución 

pertenece al Ministerio de Salud Pública, que en orden jerárquico sus instancias 

superiores son: Jefatura de Área de Salud No 2, Dirección Provincial de Salud, 

Subsecretaría de Salud y al Ministerio de Salud Pública.  La institución cuenta con las 

siguientes Unidades: Pediatría, Unidad de Quemados, Medicina Interna, Infectología, 

Cirugía, UCI, Traumatología,  Rayos X, Laboratorio Clínico, Ginecología,  Centro 

Obstétrico, Neonatología, Centro Quirúrgico, Emergencia y Consulta Externa.
10
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Fig. 1. Organigrama Estructural Hospital “Rodríguez Zambrano” 
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2.4. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO” 

 

Es la unidad de carácter clínico, quirúrgico y de carácter especializado en atender a 

enfermos/as que requieren atención de emergencia del grupo de salud capacitado para 

este fin, de manera oportuna y eficaz.  Depende de la Subdirección del Hospital.  

 

2.4.1. Funciones y actividades 

 

Sus principales funciones y actividades son: 

 

 Atender a toda persona enferma que requiera atención urgente de tipo clínico-

quirúrgico. 

 Solicitar el ingreso de los pacientes cuando su hospitalización se amerita para 

restablecer su salud. 

 Solicitar los estudios y exámenes correspondientes que se requiere para cada caso en 

particular. 

 Intervenir quirúrgicamente a los pacientes cuando esta actividad se amerita. 

 Coordinar con los otros servicios del Hospital para el fiel cumplimiento de sus 

funciones. 

 Coordinar con otras instituciones de la ciudad, de la provincia y del país, para la 

respectiva transferencia de los pacientes. 

 Certificar las defunciones de los pacientes que en su área ocurrieran especificando 

claramente su causa. 

 Realizar evaluación constante de los pacientes que son dejados en observación para 

esclarecer el cuadro y ordenar su ingreso  si se amerita. 

 Informar mensual, trimestral y anualmente a la Subdirección Médica y a la 

Dirección del Hospital de la actividad que cumple. 

  Llenar correctamente los formularios de Historias Clínicas, el                                            

Parte Diario y los Certificados Médicos si el caso lo necesitara. 

 Formar parte del Comité de Auditoria Médica del Hospital. 

 

35 
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2.4.2. Estructura  y organización del Servicio de Emergencia 

 

Es una unidad que pertenece al grupo de las Unidades Críticas, recientemente 

remodelada con una aportación importante de FASBASE y la contraparte del Hospital, 

debidamente equipada y con amplias áreas físicas que brindan comodidad para la 

atención a los usuarios externos. Tiene un Coordinador de  Servicio, el que realiza 

funciones de Jefatura de Servicio y es ganador del concurso, tres médicos tratantes 

cuyas partidas pertenecen a otros servicios y un médico residente, cuenta así mismo con 

una Jefa de Enfermería, Enfermeras de cuidado directo y Auxiliares de Enfermería.  

 

Realizan su  rotación  por el servicio los internos de medicina, enfermería y de 

obstetricia de las distintas universidades del país, de igual manera por ser un Hospital 

docente cuenta con la participación de estudiantes de los últimos años de medicina de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  

 

Este servicio cuenta con un personal de apoyo compuesto por una secretaria, una 

trabajadora social y ocho auxiliares administrativos, cuenta además con un quirófano 

para resolver sus problemas quirúrgicos que se le presenten y cumple una función 

importante en la coordinación con los otros servicios de hospitalización.  

 

Jerárquicamente depende la Subdirección médica. 

 

2.4.3. Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) 

 

Es el área de Emergencia, de creación reciente encargada de  brindar atención clínica a 

los pacientes críticos que llegan a la Emergencia del Hospital, brindándosele atención 

especializada inmediata y directa hasta estabilizarlo, por un lapso no mayor de seis 

horas y luego remitirlo a los servicios de hospitalización si fuese necesario. Depende 

jerárquicamente del Servicio de Emergencia. 
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2.4.4. Visión 

 

Garantizar al cliente una atención especializada de alta calidad y calidez, encaminadas 

al cumplimiento de las políticas de salud vigente optimizando los recursos y 

promoviendo un mejor desempeño. 

 

2.4.5. Misión 

 

Lograr que todas las personas que en estado crítico que acuden a la Emergencia sean 

atendidos sin discrimen alguno, respondiendo a las necesidades físicas, emocionales y 

sociales del individuo.  

 

2.4.6. Orgánico Funcional del Servicio de  Emergencia 
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2.4.6.1. Funciones y actividades del personal que labora en el Servicio de 

Emergencia 

 

 

MEDICO JEFE DE SERVICIO  

 

Funciones: 

 Administrar el servicio en los aspectos técnicos y científicos. 

 Formar parte de los comités del Hospital. 

 Propender a mejorar la atención de los pacientes. 

 Fomentar la actualización de conocimientos del personal a su cargo de acuerdo al 

avance de la ciencia y la tecnología moderna. 

 Promover la investigación extra e intrahospitalaria. 

 Planificar, organizar, dirigir y evaluar  todas las actividades del personal a su cargo. 

 Informar al Sub-Director y Director del Hospital las irregularidades, quejas o 

problemas presentados en el desempeño del personal a su cargo. 

 

Actividades: 

 Planificar adecuadamente, cada año, los programas técnicos administrativos y 

científicos y presentarlos a la Dirección y Sub-Dirección del Hospital. 

 Elaborar y mantener actualizadas las normas y reglamentos del servicio. 

 Elaborar el horario de trabajo del personal médico a su cargo. 

 Efectuar visita médica diaria en conjunto con todo el equipo medico, a los pacientes 

que se encuentren en observación realizándoles exámenes,  diagnósticos y 

prescripción del tratamiento médico respectivo. 

 Vigilar las funciones del médico Tratante, Residente, Internos Rotativos, su 

asistencia.  Control de los pacientes hospitalizados, analizando su historia clínica 

con todos los datos estipulados. 

 Vigilar que todos los procedimientos realizados en emergencia  consten en las 

respectivas hojas de observación y evolución de Emergencia, tanto del personal 

médico como de enfermería. 
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 Supervisar de forma regular las  funciones  de la Jefe de Enfermeras del Servicio, 

personal de Enfermería y Administrativos de limpieza. 

 Supervisar frecuentemente la utilización de todos los materiales de limpieza, de 

insumos médicos, etc. que se soliciten en bodega. 

 Vigilar que todos los pacientes tengan los exámenes de diagnóstico completos de 

acuerdo al caso. 

 Autorizar las transferencias y altas de los pacientes. 

 Atender y autorizar interconsultas de las especialidades. 

 Asistir a las intervenciones quirúrgicas cuando el caso lo amerite 

 Autorizar las intervenciones quirúrgicas que hubieren de realizarse a los pacientes 

de emergencia. 

 Asesorar la atención médica ambulatoria  de la especialidad en consulta externa y 

Emergencia. 

 Realizar semanalmente sesiones clínicas, presentación de casos y otras actividades 

científicas. 

 Llevar estricto control sobre la realización de exámenes complementarios 

solicitados y consultas especializadas. 

 Revisar y controlar las hojas de ingreso y escribir en la historia clínica, las 

indicaciones que deben ser cumplidas.  

 Certificar la defunción de los pacientes del servicio de acuerdo a normas del hospital. 

 Participar en las actividades de educación, en servicio para el personal médico y 

enfermería con temas relacionados al fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación de los pacientes. 

 Cumplir las actividades que les asignen los comités de los cuales forman parte. 

 Participar en proyectos de investigación hospitalaria y actuar como colaborador o 

asesor de estudios relacionados con la salud y enfermedad extrahospitalaria. 

 Colaborar con la integración docente asistencial. 

 Vigilar la permanencia de pacientes en Emergencia de no mas de 4 horas y su 

transferencia a los demás servicios de acuerdo a la patología del paciente. 

 Solicitar Auditoria Médica cuando el caso lo amerite. 
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MEDICO TRATANTE.- 

 

Funciones: 

 Participar en la administración del servicio, en los aspectos técnicos y científicos. 

 Realizar  visita médica especializada, diariamente a los pacientes hospitalizados en 

emergencia de acuerdo a los horarios establecidos. 

 Participar en la actualización de conocimientos del personal de servicio de acuerdo 

al avance de la ciencia y tecnología moderna. 

 Promover La investigación Intra y extrahospitalaria. 

 

Actividades 

 Participar en la planificación de programas anuales técnicos administrativos y 

científicos.  

 Participar en la elaboración y actualización de normas y reglamentos del servicio.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos del servicio. 

 Participar en la solución de problemas en el servicio. 

 Atender las llamadas de emergencia, cuando el caso o amerite incluyendo los 

sábados y domingos. 

 Atender las interconsultas solicitadas en su horario de trabajo. 

 Señalar y autorizar con su firma, el tratamiento de los pacientes. 

 Revisar los datos de la hoja de ingreso, historias clínicas, evoluciones, impresiones 

diagnósticas  y demás procedimientos que realicen los médicos residentes, internos , 

verificando los datos clínicos y la firma de responsabilidad de los mismos. 

 Informar al Jefe de Servicio ya sea en forma verbal o escrito, las irregularidades, 

quejas y problemas presentados en el desempeño del personal a su cargo. 

 Actuar como consultor del personal médico, enfermería y técnico del servicio. 

 Autorizar por escrito las intervenciones quirúrgicas que hubieren de realizarse a sus 

pacientes. 

 Atender recomendaciones y observaciones en el cumplimiento de las órdenes del 

Jefe de Servicio. 
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 Realizar la hoja de evolución y prescripción médica y consignar en la historia 

clínica las indicaciones que deben cumplirse en consulta externa. 

 Certificar las defunciones de los pacientes, de acuerdo a las normas establecidas por 

el hospital. 

 Participar en actividades de educación del servicio, para el personal médico  y de 

enfermería. 

 Colaborar con la integración docente asistencial. 

 Pasar visita médica diaria  a los pacientes asignados. 

 Asistir a la Junta Médica solicitada por el Jefe de Servicio. 

 Vigilar las funciones de los médicos, residentes e internos su asistencia y control de 

pacientes que se encuentren en observación de Emergencia. 

 Solicitar interconsultas y transferencias de los pacientes del servicio. 

 Formar parte del comité de auditoria médica del servicio. 

 Fomentar el trabajo en equipo y las buenas relaciones humanas  

 Presentar semanalmente, al jefe de servicio un informe de los pacientes ingresados  

a fin de realizar la evaluación conjunta. 

 Informar diariamente al Jefe de Servicio sobre el movimiento de  pacientes, 

evolución y condición de pacientes graves. 

 Colaborar con el personal médico del servicio  a fin de que el trabajo se desarrolle 

con eficiencia. 

 Cumplir con el horario fijado por el médico Jefe de Servicio en acuerdo con el 

Director del Hospital y en conocimiento del Dpto. de RR HH. 

 Participar en las reuniones del hospital y del servicio, con voz pero sin voto en los 

asuntos concernientes a la organización y marcha del mismo. 

 Responsabilizarse de equipos y materiales existentes en el servicio dentro de su 

horario de trabajo. 

 Vigilar que el personal de Enfermería cumpla con la administración de toda 

prescripción médica. 

 Colaborar con las funciones del Jefe de Servicio, en ausencia del mismo.  

 Realizar una atención directa y personalizada de todo  paciente critico  que acude a 

la Emergencia, utilizando para el efecto la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). 
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 Enviar a la morgue al paciente fallecido, con la hoja de entrega de cadáveres 

correctamente llena. 

 

MEDICO RESIDENTE: 

 

Funciones y actividades. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos generales del hospital y del servicio en que 

se desempeña. 

 Cumplir con las indicaciones del Jefe y Médicos tratantes  del Servicio. 

 Colaborar con el Jefe del Servicio en los trabajos de investigación, revisión 

bibliográfica y presentación del caso. 

 Realizar las Historias Clínicas de todos los pacientes que ingresen en su guardia, 

supervisando el llenado correcto de todos los formularios. 

 Asistir a las reuniones de carácter técnico, administrativo y científico del servicio y 

del hospital. 

 Cumplir con el horario establecido por el jefe de servicio y del Director del hospital. 

 Realizará turnos de 24 horas cada 48 horas, con realización de asistencial de 4 horas 

los días que se encuentre libre. 

 Reportar las novedades de los pacientes del servicio a los miembros de la guardia 

que entran de turno o al Médico tratante. 

 Comunicar por escrito sus observaciones en relación con el servicio o trasmitir sus 

quejas a través del Jefe de Residentes. 

 Cumplir órdenes de su autoridad inmediata superior siguiendo  el orden jerárquico. 

 Si el estado del paciente lo amerita, debe solicitar al médico tratante la Inter consulta 

respectiva. 

 Es obligación del médico residente permanecer en el servicio mientras dure la 

guardia. 

 Responsabilizarse de los equipos y materiales existentes en el servicio dentro de su 

guardia. 

 Fomentar el trabajo en equipo y las buenas relaciones humanas.  
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 Presentar casos clínicos para que sean discutidos en las reuniones científicas del 

servicio, como parte académica  y docente del mismo.  

 Supervisar minuciosamente el trabajo realizado por los internos rotativos, así como 

hacerse responsable mediante su firma en la hoja de ingreso. 

 Verificar la realización de hoja de 008 en TODO paciente que llegue a emergencia 

por accidente de tránsito, violencia, violación, agresión u otros. 

 Vigilar que el personal de enfermería cumpla con la administración de toda 

prescripción médica,  

 Realizar actividad quirúrgica. 

 Realizar transferencias cuando el caso lo amerite. 

 Colaborar con los demás servicios en caso  de emergencia. 

 Realizar una atención directa y personalizada de todo  paciente crítico  que acude a 

la Emergencia, utilizando para el efecto la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). 

 Enviar a la morgue al paciente fallecido, con la hoja de entrega de cadáveres 

correctamente llena. 

 

INTERNOS ROTATIVOS: 

   

Funciones y Actividades.- 

 Conocer y cumplir los reglamentos, normas y procedimientos del servicio al cual 

fuera asignado. 

 Cumplir con los horarios de trabajo establecidos y registrar diariamente su 

asignación. 

 Conocer y respetar los niveles jerárquicos del servicio y cumplir con las 

disposiciones impartidas por su jefe. 

 Asistir obligatoriamente y participar en las reuniones de carácter científico y 

administrativo a las que fueran convocadas. 

 Llevar en forma correcta el uniforme, que incluye mandil blanco limpio y la 

identificación correcta. 

 Guardar respeto y consideración a los usuarios del servicio, superiores y 

trabajadores en general. 
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 Participar directamente en las actividades de docencia e investigación de este 

servicio del hospital. 

 Tener en propiedad el equipo mínimo, constituido por: estetoscopio, linterna de 

bolsillo y martillo de percusión para su trabajo diario. 

 Responsabilizarse de los equipos y materiales entregados a él y que son propiedad 

de la institución. 

 Anotar todo paciente que sea atendido,  en la hoja de parte diario. 

 Comunicar con prontitud todas las novedades presentadas con los pacientes que 

acuden de emergencia al medico responsable del paciente. 

 Evaluar conjuntamente con el médico residente, la evolución del enfermo y registrar 

diariamente con la frecuencia con que sean necesarios. 

 Escribir los ingresos, evoluciones, la epicrisis o transferencia con la letra legible, 

firmando sin utilizar siglas. 

 Llenar los pedidos de exámenes complementarios, interconsultas recetas y otros 

documentos que serán firmados por el médico tratante o residente. 

 Cumplir los procedimientos médicos ordenados. 

 Verificar que los resultados de los exámenes complementarios se encuentran 

incluidos historias clínicas, así como el cumplimiento a todas las ordenes especiales 

que se hayan dado. 

 Acompañar y colaborar al médico residente o tratante. 

 Colaborar además en las presentaciones que se brinden tanto en consulta externa, 

emergencia y otros servicios. 

 Asistir con prontitud a las llamadas que se hagan para atención médica. 

 Atender con cortesía, diligencia y respeto a todas los pacientes que por cualquier 

circunstancia concurren al Hospital. 

 Registrar en hoja de 008 todo los datos de pacientes con accidentes de transito, 

violencia, violación u agresión etc.  

 No abandonar  su sitio de trabajo. 
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ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO: 

Es la persona responsable de la Administración del personal  de enfermería, de la 

planificación, integración, ejecución y evaluación de las acciones de enfermería. 

 

Naturaleza del trabajo:  Su trabajo de naturaleza técnico–administrativo, se encarga de 

coordinar el trabajo del personal de enfermería y otros que intervengan en la atención 

del paciente. 

Característica.- 

Es responsable ante la Supervisora y Jefe del Departamento de Enfermería y tiene bajo 

su dependencia a: enfermeras de cuidado directo, internos rotativos de enfermería, 

auxiliares de enfermería y auxiliares administrativos. 

 

Funciones.- 

 Planificar, organizar, dirigir, integrar y evaluar las actividades de enfermería que se 

efectúan en el servicio. 

 Asesorar en materia de enfermería al personal médico. 

 Fomentar y desarrollar programas de investigación científica que contribuyan a 

mejorar la atención al paciente de emergencia. 

 Coordinar técnica y administrativamente en las acciones del servicio de Emergencia 

del Hospital. 

 

Actividades: 

 Conocer, cumplir los reglamentos, normas y procedimientos vigentes del servicio, 

del departamento de enfermería y del Hospital en general. 

 Participar en la elaboración y actualización de normas y procedimientos de 

enfermería del servicio. 

 Realizar acciones de actividades del personal de enfermería y de servicio. 

 Elaborar y realizar planes de cuidado de enfermería de pacientes ingresados graves. 

 Elaborar calendario de trabajo y descanso del personal de la unidad a su cargo. 

 Realizar informes y registros de enfermería. 

 Ejecutar técnicas completas de enfermería y atender apacientes de riesgos. 
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 Informar al Jefe del Servicio  sobre la condición de los pacientes y necesidades de la 

unidad. 

 Colaborar con el médico en  el procedimiento crítico de diagnóstico y tratamiento 

del paciente 

 Acompañar  en la visita médica  colaborando con la misma. 

 Transcribir prescripciones médicas a tarjetas o formularios especiales. 

 Supervisar que la administración de medicamentos se realizan con las técnicas 

adecuadas e indicadas y en forma oportuna. 

 Supervisar que el personal de auxiliares administrativo mantenga el servicio en 

buenas condiciones de higiene. 

 Controlar que el personal a su cargo permanezca en el área de trabajo y se presente 

correctamente uniformado e identificado. 

 Programar con el personal docente las prácticas de enfermería, proporcionando 

facilidades para el proceso de aprendizaje. 

 Informar al departamento de enfermería, mensualmente las actividades de 

enfermería desarrolladas en el servicio. 

 Informar a las supervisoras de las necesidades que existen con relación a pacientes, 

personal y cualquier otro aspecto relacionado con la unidad. 

 Mantener la documentación actualizada como registro. 

 Comunicar a las juntas reglamentarias y extraordinaria que se le indiquen, 

participando en forma activa. 

 Atender quejas y resolver problemas que surgen dentro del servicio entre el personal, 

paciente, familia y público en general. 

 Comprobar la existencia de equipos, material estéril, no estéril y verificar que se 

encuentren en condiciones de ser utilizados. 

 Mantener la dotación de equipos y materiales en buenas condiciones, evitando el 

desperdicio. 

 Identificar necesidades de materiales, suministro, reparaciones y realizar las 

requisiciones respectivas. 

 Supervisar la entrega y recepción de turno según normas establecidas.     
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 Coordinar con la jefa de docencia los programas de educación para el personal a su 

cargo. 

 Participar y colaborar en el estudio de investigación en enfermería. 

 Planificar y cumplir con el programa anual de trabajo. 

 Organizar y dirigir las acciones del servicio. 

 Supervisar las acciones de enfermería efectuadas en el servicio. 

 Evaluar la atención de enfermería brindada al paciente. 

 Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones humanas con el personal, paciente y 

familia. 

 Actualizar al personal de enfermería de acuerdo con los avances de tecnología 

moderna. 

 Fomentar y desarrollar programas de investigación científica que contribuyan a 

mejorar la tensión del paciente. 

 Controlar, velar y colaborar por la buena conservación y uso de instalaciones, 

equipos, suministros, para asegurar el funcionamiento de los mismos. 

 Responsabilizarse de equipos y materiales existentes en el servicio dentro de su 

horario de trabajo. 

 Coordinar técnicas y administrativamente las acciones del servicio con otro servicio 

y departamento del Hospital. 

 

ENFERMERA DE CUIDADO DIRECTO: 

 

Es la persona que se encarga de la atención integral y continua de los pacientes 

hospitalizados. 

 

Naturaleza del trabajo.- Su trabajo es de naturaleza técnica y se encarga de 

proporcionar atención de enfermería a los pacientes que le han sido asignados. 

  

Características.- Es responsable ante el Jefe de la Sala, de la calidad de atención a los 

pacientes a su cargo, supervisar el trabajo de la interna, la auxiliar de enfermería y de 

servicio. 
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Funciones: 

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar el plan de cuidado aplicando el proceso. 

 

Actividades: 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas y procedimientos 

vigentes del servicio y otros departamentos del Hospital. 

 Participar en la actualización de normas y procedimientos de enfermería. 

 Participar en la elaboración de normas y procedimientos del servicio. 

 Desempeñar funciones transitorias de jefe de Sala encargada. 

 Realizar informes y registros de enfermería. 

 Asistir a reuniones reglamentarias del servicio o departamento. 

 Proporcionar atención de enfermería a todos los pacientes que le sean asignados. 

 Cumplir con las asignaciones que le indique al jefe de la unidad. 

 Mantener la comodidad, confort e higiene del paciente. 

 Practicar los principios de asepsia médica quirúrgica. 

 Administrar los medicamentos a todos los pacientes. 

 Colaborar en las tomas de muestra de laboratorio. 

  Ayudar en la alimentación de pacientes incapacitados. 

 Proporcionar a su jefe información relativa de todos los pacientes. 

 Velar por el orden y buena presentación del Servicio, del paciente, baños, utilería, 

estación de enfermería y sala en general. 

 Cuidar el equipo y material que utilice, evitando el desperdicio. 

 Revisar el funcionamiento en general de los equipos informando cualquier 

deficiencia. 

 Realizar con las auxiliares de enfermería la entrega y recepción de turno de todo lo 

existente en el Servicio. 

 Supervisar el trabajo de los internos rotativos, auxiliares de enfermería y de servicio. 

 Colaborar en la revisión y actualización de normas y procedimientos de la unidad. 

 Comunicar cualquier anomalía que se presente con el personal  que afecte la imagen 

del Servicio a  su Jefe  inmediato superior.  
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  Responsabilizarse de equipos y materiales existentes en el servicio dentro de su 

horario de trabajo. 

 

AUXILIAR DE ENFERMERIA: 

 

Es la persona encargada del cuidado del paciente, que realiza actividades no complejas, 

delegadas y supervisadas por la enfermera. 

 

Características.- Trabajo bajo la supervisión de la enfermera de cuidado directo y 

depende administrativamente de la enfermera Jefe de la sala. 

 

Naturaleza del trabajo.- Su trabajo es de naturaleza técnica, ejecuta trabajo de 

enfermería a los pacientes que le han sido asignados. 

 

Actividades:  

 Cumplir a cabalidad con normas y reglamentos establecidos con el servicio. 

 Estar presente en la recepción de turnos recorriendo paciente por paciente en los 

turnos establecidos por el Departamento de Enfermería. 

 Recibe materiales y equipos limpios, ordenados y de acuerdo al inventario.. 

 Realiza la limpieza de la unidad ( cama, veladores, cambio de ropa de acuerdo a las 

necesidades). 

 Mantener la utilería y ambientes limpios ordenados durante el turno. 

 Mantener en orden completo los materiales para la visita médica y coche de la H.C. 

 Retirar pedidos de materiales de farmacia. 

 Dar confort al paciente según el plan de cuidados. 

 Dar cuidado directo de enfermería a pacientes que sea asignados por la enfermera. 

 Realizar cambio de ropa personal con las del servicio al ingreso del paciente y la 

devolución a la familia de ropa innecesaria. 

 Orientar a los familiares sobre el reglamento del servicio solicitando material de uso 

personal. 

 Tomar signo vitales al ingreso del paciente y cuantas veces sea necesario. 
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 Acompaña al paciente para su traslado a otro servicio. 

 Ayudar en la alimentación del niño según el procedimiento y controlar que sea 

administrada la alimentación indicada. 

 Administrar medicamentos cuando sea delegado por la enfermera o en ausencia de 

ella. 

 Ayudar a los pacientes a acostarse, levantarse de la cama y caminar cuando sea 

necesario. 

 Dar cuidado directo Post-mortem y ayudar en el traslado a la morgue. 

 Aplicar bolsas de agua caliente y fría cuando sea necesario (Prescripción médica). 

 Realizar la limpieza de materiales utilizados por el paciente. 

 Llevar el control de ingresos y egresos de pacientes que se encuentren  en 

observación y UCIN. 

 Realizar el informe de enfermera en la H.Cl de los pacientes asignados. 

 Cumplir con normas y reglamentos del servicio. 

 Asistir a reuniones convocadas por la enfermera jefe. 

 Educar a los familiares sobre higiene, nutrición y otros de acuerdo a las necesidades. 

 Asistir a cursos de educación asignados por el hospital. 

 Colaborar con los programas  de orientación al personal nuevo. 

 Mantener buenas relaciones humanas con el personal de servicio. 

 Guardar absoluta reserva de toda información anotada en H.Cl y situaciones 

personales del paciente. 

 Cumplir con asignaciones especiales hechas por la enfermera. 

 Si se ha usado algún material o accesorio para la recuperación del paciente, este se 

lavará, se secará y guardará según procedimiento y  se dejará en utilería usada. 

 Realizar baño y limpieza del niño cuando la enfermera lo haya asignado. 

 Ayudar a la enfermera en el cuidado de pacientes en estado crítico 

 .Realizar preparación de pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente 

 Realizar la limpieza o baño del paciente cuando la enfermera lo haya asignado 

 Entregar turnos de acuerdo a procedimiento. 

 Colaborar con el ingreso del paciente. 
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 Entregar el turno de acuerdo a procedimientos, dejando entregado material y utilería 

limpia y ordenada. 

 Colaborar en el egreso del paciente, haciendo cambios y control de ropa. 

 En caso de fuga del paciente o de alta a petición reportar a la enfermera 

 Colaborar con el médico, cuando  lo solicite. 

 Mantener control en la visita del familiar de los pacientes. 

 No abandonar el servicio. 

 

AUXILIARES DE SERVICIO ADMINISTRTIVO: 

 

Es un trabajo auxiliar administrativo a quien le corresponde atender los aspectos 

relacionados con la limpieza del servicio, mensajería, y otros.. 

 

Característica.- Trabaja bajo la supervisión directa de la enfermera de Jefe de sala y 

enfermera de cuidado directo. 

 

Naturaleza del trabajo.- Ejecuta actividades de limpieza, conserjería y alimentación de 

acuerdo a métodos y técnicas establecidas. 

 

Actividades: 

 Aseo general de la unidad correspondiente. 

 Aseo de servicios higiénicos y baños de los pacientes. 

 Entrega de ropa sucia a la lavandería y recepción de ropa limpia utilizando el 

formato correspondiente. 

 Llevar pedidos de exámenes de laboratorio, rayos X, interconsultas y otros a los 

diferentes servicios. 

 Llevar recetas y retirar medicamentos de la farmacia. 

 Trasladar a los pacientes a las salas de hospitalización y  Servicios Auxiliares de 

Diagnóstico. 

 Dejar y retirar pedidos de bodega. 

 Limpiar los veladores de los pacientes. 
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 Entregarse en cada turno los materiales de limpieza. 

 Realizar la limpieza del quirófano de Emergencia. 

 Cumplir con las normas de limpieza indicadas por Comité de Infecciones intra 

hospitalarias. 

 

SECRETARIA CLINICA: 

 

Es la persona que realiza funciones inherentes a secretaría, comunicación y trabajo 

social. 

Características de la clase.- Depende técnica y administrativamente del jefe de 

Servicio. 

 

Naturaleza del trabajo.- Planifica, organiza  y dirige su trabajo de secretaria en general 

de la unidad. 

 

Actividades: 

 Cumplir con el horario establecido. 

 Llevar hojas de registros diarios  de los  pacientes y enviarlas a estadística. 

 Mantener en absoluta reserva los datos de los pacientes. 

 Llevar registro diario de actividades quirúrgicas del Servicio de Emergencia y 

realizar el concentrado mensual y enviar   estadística.  

 Atiende el teléfono toma nota de los mensajes recibidos. 

 Recibe, contesta y envía oficios, memorando y comunicaciones con el visto bueno 

del Jefe de Servicio. 

 Mantener un Stock de útiles de escritorio y formatos de historias clínicas y demás 

formularios que utilizan en el trabajo del Servicio de Emergencia. 

 Mecanografiar los pedidos diarios, semanales, mensuales y anuales de la bodega, 

lencería, botica, administración y suministros.  

 Reúne todos los pedidos de exámenes de laboratorio especiales, interconsultas, 

rayos X, partes operatorios, recetas de los pacientes, revisa que tengan todos los 
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datos completos, envía a los diferentes servicios y lleva un registro de todos estos 

pedidos. 

 Notifica al departamento de mantenimiento sobre reparación y desperfectos 

ocurridos en el servicio, los mismos que han sido solicitados previamente por el 

Jefe del Servicio o Jefe de Enfermeras.  

 Orientar a las familias de los pacientes sobre trámites especiales, horarios de visita 

médica. 

 Notificación telefónica previa a los servicios donde son  transferidos los pacientes 

por orden médica. 

 Notificar al servicio social, las necesidades de los pacientes que requieren su 

intervención y colaborar si el caso es necesario. 

 Registrar en los censos,  los ingresos, egresos, transferencias y defunciones, con 

todos los datos completos del paciente. 

 Mantener actualizado el franelógrafo informativo del servicio.  

 Mantener constantemente informada al Jefe de servicio de todas las actividades que 

realice. 

 Llevar un sistema de archivo unificado. 

 Controlar que los formularios de la historia clínica se mantengan en el orden 

establecido según las normas del servicio. 

 Controlar el stock de papelería  existente en el servicio, a fin de que se mantengan 

las cantidades establecidas. 

 Colaborar con el cuidado de materiales y equipos que está a su cargo. 

 Colaborar con la enfermera Jefe en la elaboración y control periódico del inventario 

de los materiales, equipos de lencería existentes en el servicio. 

 Los medicamentos solicitados a farmacia deben ser colocados en el sitio adecuado, 

de acuerdo a las normas correspondientes 

 Notificar de inmediato al Jefe de Servicio, sobre cualquier irregularidad detectada 
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2.4.6.2. Normas de los Registros Médicos y Estadísticos 

 

 Las historias clínicas de los pacientes del servicio deberán permanecer en carro 

fichero destinado para ellos y no en las camas de los pacientes. 

 Por ningún motivo las historias clínicas del servicio saldrán fuera de él sin la debida 

autorización del médico Jefe, a excepción de casos de emergencia o tratamientos 

especiales. 

  Ningún documento podrá ser alterado, enmendado, remplazado, una vez que el 

paciente sea dado de alta o ingresado a otro servicio. 

 Los documentos de los pacientes serán archivados y solo a solicitud expresa de un 

juez competente se podrá acceder a una copia certificada de estos.  

 Las certificaciones de los pacientes atendidos en Emergencia serán firmadas  por el 

Jefe de Servicio o médico tratante que lo reemplace, siempre y cuando estas sean 

solicitados por el paciente o juez competente. 

 Los médicos residentes de guardia podrán dar las certificaciones a los pacientes que 

sean atendidos en sus respectivas guardias, con indicación de reposo que no excedan 

las 24 horas. 

 

DE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES Y FAMILIA 

 Todo paciente que es atendido en emergencia deberá ser atendido con respeto, 

cordialidad etc,  quedando registrado  en el parte diario. 

 Deberá realizarse la toma de signos vitales a todos los pacientes que son atendidos 

en Emergencia.  

 Todo paciente con accidente de transito, politraumatismo, envenenamiento, intento 

de suicidio, violencia doméstica, abuso sexual, etc se realizará de manera obligatoria 

la hoja 008 con firma de responsabilidad del medico tratante o residente. 

 Se atenderá y se procederá a su ingreso todo paciente que presentara Abuso sexual 

realizando en  el momento un examen general y regional minucioso, con exámenes 

generales y tomas de muestras de su región genital a fin de contribuir con pruebas 

que aporten para el esclarecimiento del hecho, así como la interconsulta respectiva 

al Departamento de Salud Mental. 
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 Se deberá comunicar a la autoridad competente (policía, comisarías ,etc) de todo 

paciente que llegue a la Emergencia con signos evidentes de violencia.  

 Las ordenes de Laboratorio Clínico y Radiología de urgencia serán solicitadas por el 

Medico Tratante y Residente las cuales tendrán su firma y sello de responsabilidad. 

 Toda prescripción médica deberá ser realizada por escrito y respaldada por la firma 

del médico Tratante o médico Residente. 

 Es obligatorio del personal que trabaja en el servicio de orientar al familiar sobre su 

enfermedad, tratamiento del paciente además de indicarle las normas y reglamentos 

del Hospital. 

 Todo paciente que llegue a la emergencia  ya fallecido, el medico que comprobare 

su deceso lo  anotará  en el parte diario, y realizará la 008, con  H,.C. indirecta. 

 Es responsabilidad del personal de Emergencia dar educación al paciente y  la 

familia.  

 El personal médico y de enfermería está en la obligación de ayudar a satisfacer las 

necesidades espirituales, fisiológicas y psíquicas  del paciente. 

 Ningún medico que pertenezca a esta institución puede prescribir  o disponer de los 

equipos médicos del servicio.  

 Todo paciente que sea referido  de otra unidad hospitalaria o SCS con ORDEN DE 

REFERENCIA  CONTRARREFERENCIA, no podrá ser rechazado y se atenderá 

prioritariamente, llenando posteriormente los formularios establecidos. 

 Todo paciente  referido de IESS tendrá que ser atendido dando cumplimiento al 

convenio existente. 

 Todo paciente que sea atendido con enfermedades infecto contagiosas ( Varicela, 

Sarampión, rubéola etc.), se tendrá que realizar la hoja epidemiológica por 

duplicado, enviándose la muestra de sangre al laboratorio del Instituto de Higiene. 

 Se  atenderá cada paciente con ética profesional, impidiendo  que cualquier medio 

de comunicación proceda a tomar fotografías de pacientes que no hayan autorizados 

las mismas. 

 No se realizará por ningún concepto el cambio de ordenes de laboratorio de otras 

instituciones que no pertenezcan al M.S.P 
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 No se tomará temperatura rectal a pacientes con diarrea, lesiones anorectal o 

cirugías de recto o crisis convulsivas. 

 Una sola persona no debe tratar de mover a un paciente confuso e impedido. 

 

DEL INGRESO DE PACIENTES A OBSERVACIÓN  

 Se enviará a observación de niños o adultos a todo paciente que a según criterio 

Médico amerite un control estricto,  de descartar un diagnóstico, que se necesite 

estabilizarlo y realizar exámenes de emergencia como un paso previo a su ingreso. 

 Los pacientes permanecerán en estas salas  por un tiempo no mayor de 4 horas, 

luego de este tiempo serán enviados a su domicilio, con el respectivo control por 

consulta externa o serán ingresados a los diferentes servicios según su patología. 

 Será responsabilidad del médico tratante o residente todo paciente que permanezca 

mas tiempo de lo establecido, indicando en la hoja de evolución el porque de su 

permanencia 

 Todo paciente ingresará al servicio con la debida solicitud de ingreso , H.C 

completa y buena condición de higiene. 

 Todo paciente que ingrese a observación de Emergencia y hospitalización deberán 

llevar los datos completos del paciente, los signos vitales y la firma del médico 

Tratante o Residente. 

 Se deberá llenar el formulario de ingreso de  estadística,  el mismo que tendrá que 

ser llenado con los nombres completos del paciente, diagnóstico clínico,  nombre 

del servicio y sala   donde se envía  el paciente, y la firma del medico. 

 Los pacientes que ingresen a Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico se deberá ir 

preparados, con vías canalizadas y la medicación chequeada previamente para su 

intervención quirúrgica. 

 Al admitir pacientes al servicio, el personal deberá verificar que sus expedientes 

clínicos estén completos. 

 Las pertenencias personales del paciente deben ser entregados a sus familiares. 

 En la visita médica del paciente debe estar presente la enfermera y auxiliar de 

enfermería y otros profesionales relacionados al médico y al tratamiento. 
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 Es obligación del personal de enfermería mantener informado al médico de la 

evolución del paciente   

 

DE LAS INTERCONSULTAS 

 Las interconsultas deberán ser realizadas, regularmente en horas de la mañana (8-12 

am). 

 Si el caso  se presentara en horas no hábiles el medico residente contactará al 

Médico tratante a fin de hacerle conocer sobre la novedad  y podrá solicitar la 

interconsulta respectiva. 

 

DE LAS TRANSFERENCIAS 

 Toda transferencia se hace con orden escrita del Médico Tratante con visto bueno 

del Jefe de Servicio.  

 Se comunicará inmediatamente a Trabajo Social, a fin de que realice todos los 

tramites de aceptación del paciente en otra Unidad de Salud, asegurando la pronta 

atención del paciente. 

 

 En las guardias, El Jefe de Residentes autorizará cualquier transferencia, la que 

tendrá su firma de responsabilidad, así como la causa por la  que se realiza, 

quedando registrado en la H.C. todo procedimiento.  

 Todo paciente que sea referido por otra casa de salud y que por falta de cama no 

pueda ser atendido en esta Unidad se le realizará nueva hoja de transferencia 

indicando el motivo por su No admisión, la misma que será firmada por el residente 

de guardia, médico tratante  o  Jefe de servicio. 

 

DE LAS ALTAS 

 Todo paciente que permanezca en Observación de adultos o niños  será dado de alta 

SOLO  por el Medico Tratante o Residente de guardia. 

 Es la responsabilidad del personal de enfermería al egreso del servicio orientar al 

familiar sobre la conducta a seguir en controles y tratamientos posteriores. 

 Queda terminantemente prohibido que los internos o estudiantes den de alta a los 

pacientes que se encuentren en  observación. 
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 Todo paciente que solicite alta a petición, se le hará conocer sobre los riesgos y 

firmará la hoja de exoneración de responsabilidad. 

 

DEFUNCIONES 

 La muerte de todos los pacientes  en urgencias será determinada únicamente por el 

médico. 

 En caso pacientes fallecidos, el personal de enfermería le dará los cuidados de post-

morten. 

 Los pacientes fallecidos en Emergencia  serán enviados  a la morgue del Hospital 

con la hoja de Patología-Morgue, firmada por el medico que certifica su deceso,  

previa comunicación al Departamento de Patología. 

  Se llamará de forma obligatoria  al juzgado de turno y a la policía, cuando se realice 

el fallecimiento de algún paciente en Emergencia con clara evidencia de suicidio u 

homicidio.  

 Es requisito indispensable la autorización del familiar en caso de   autopsia. 

 A partir de las 16 horas y fines de semana, las llaves de la morgue quedaran bajo la 

responsabilidad del Jefe de Guardia y la enfermera de Emergencia, quienes serán 

los responsables de su manejo.  

 

2.4.6.3. Normas del Quirófano de Emergencia 

 

 Todo paciente que sea programado en el quirófano de Emergencia deberá ser 

enviado por el personal de piso con 30 minutos antes de su intervención con toda la 

medicación chequeada en su respectiva hoja. 

 Todo paciente que va a ser intervenido y que sea derivado de piso deberá venir 

acompañado por un Auxiliar de Enfermería. 

 Todo paciente que llega a Emergencia y que requiera intervención quirúrgica se le 

realizará el parte operatorio, se preparará al paciente y se realizará la hoja con el 

respectivo chequeo de la medicación solicitada.  

  Los médicos asignados para las cirugías programadas en el quirófano de 

emergencia se presentarán a la misma con 15 minutos de anticipación. 



71 

 

 Se podrá suspender la cirugía programada si se presentase una emergencia en la que 

se amerite una cirugía de Urgencia. 

 El jefe de Emergencia suspenderá la cirugía programada si al cabo de 40 minutos no 

se presente el médico asignado.   

 Tendrá acceso al quirófano, sólo el personal que va a intervenir en el acto quirúrgico. 

 Los médicos que van a intervenir en una operación se sujetarán a las normas de 

asepsia correspondiente. 

 La persona que entre al quirófano deberá vestirse con ropa quirúrgica, ponerse el 

gorro  y botas además de la utilización de mascarillas. 

 Se evitará el ingreso a quirófano todo personal que presente problemas gripales, 

erupciones u otras enfermedades infectocontagiosas. 

 Toda medicación utilizada en el acto quirúrgico, y que pertenezca a la institución 

tendrá que realizarse el descargo correspondiente por parte del médico anestesiólogo 

o el médico cirujano. 

 No podrán ingresar al quirófano los estudiantes de medicina u otro personal ajeno a 

la institución.  

 Serán responsables del manejo de los equipos que existen en el quirófano todo el 

equipo quirúrgico, así como serán responsables de las perdidas que se susciten en 

caso de no acatar las disposiciones del Servicio. 

 

2.4.6.4. Normas de atención en Área de Ginecología de Emergencia 

 

 La atención se realizará por el médico tratante, residentes del Hospital, obstetrices, 

internos de Medicina y de gíneco-obstetricia.   

 Se utilizará el  área de ginecología de emergencia para su respectiva valoración. 

 Toda paciente se le hará el control de signos vitales. 

 Toda paciente atendida será anotada en el parte diario con fecha y hora de atención 

y con su respectivo diagnóstico. 

 En caso de ingreso se realizará la hoja de ingreso, con la respectiva H.C.y se 

enviarán a realizar los exámenes de hematocrito, tipificación sanguínea y otros a 

criterio medico. 
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  Se comunicara al servicio de GO sobre el ingreso de la paciente. 

 Se ingresarán las pacientes primigestas que cursen con labor de parto y tengan 2 cm 

de dilatación. 

 Si la paciente es multípara y tiene 6 cm  de dilatación  se ingresará al Centro 

Obstétrico para el parto. 

 En caso de presentarse parto en expulsivo se atenderá en Emergencia utilizando las 

técnicas de asepsia posible, se realizará la atención del R.N. el mismo que será 

enviado a Neonatología. 

 Se brindará una atención inmediata a toda paciente cesareada anterior y con trabajo 

de parto, comunicando de inmediato al jefe de servicio de Gineco-Obstetricia o 

residente de guardia.. 

 Ninguna paciente deberá ser enviada a otra casa de salud  desde las 8 am a 12 pm, 

por falta de medico residente. 

 Todo paciente con amenaza de parto prematuro, aborto, placenta previa con 

sangrado, con evidencia de eclampsia y pre eclampsia se ingresará al servicio de 

Gíneco obstetricia, atendiendo las normas establecidas. 

 Con  ningún  justificativo podrá la interna de Gíneco-obstetricia abandonar el área. 

 Se dará atención gratuita a toda madre gestante que acude a la Emergencia del 

hospital, dándose para cada caso la medicación para cesárea, parto, legrado y 

ligadura. 

 

2.4.6.5. Normas de la Unidad de Cuidados Intermedios 

 

 Deberá contar con  un  stock básico de medicamentos de reanimación.  

 Los Pacientes  atendidos en el área serán exclusivamente críticos.  

 Los pacientes deberán ser atendido de manera conjunta  por el medico de  

Emergencia y el Médico de UCI , a fin de garantizar un tratamiento   con unidad de 

criterio. 

 Una vez estabilizado el paciente podrá permanecer en la unidad por un tiempo no 

mayor de 6 horas. 
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 Cumplido el tiempo establecido, el paciente será remitido a los diferentes servicios  

para su hospitalización. 

 No se permitirá el ingreso a UCIN de familiares, de estudiantes, u otras personas 

que entorpezcan la labor médica y de enfermería. 

 La utilización de los equipos  médicos será de exclusividad de médicos y enfermeras. 

 Todo procedimiento realizado con los pacientes críticos serán registrados en la H.C,  

 Se realizará el respectivo descargo de toda la medicina utilizada para la reanimación 

del paciente llenando la receta con los nombres completos, # de H.C. y diagnóstico 

del paciente. 

 Todo E.C.G. realizado en UCIN será reportado en la hoja de enfermería. 

 Una vez solucionada la emergencia se realizará la constatación  física de todo los 

equipos existentes en el área por parte del personal de enfermería. 

 Se tendrá exclusivo cuidado en la limpieza de equipos y del área, la misma que 

tendrá que ser supervisada por la enfermera de turno. 

 Prohibido terminantemente el uso del electrocardiógrafo  de UCIN en pacientes de 

consulta externa.  

 Prohibido la utilización de  la medicación de UCIN en pacientes no críticos.
12
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1. Lugar de la investigación 

El estudio se llevó a cabo en el área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano” del Cantón Manta.  

Coordenadas Geográficas:  

Localización: El cantón Manta se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, en el 

Centro del Litoral Ecuatoriano.  

Población Aproximada: 250.000 hab.  

Superficie:                      306 km
2
 

Límites:                          Al norte, Sur  , Oeste: Océano Pacífico.  

                                        Al Sur:    Montecristi  

                                        Al Este:    Montecristi y Jaramijó 

División Política:           5 parroquias urbanas, 2 rurales y pintorescos recintos.  

Parroquias de Manta: Urbanas: Manta, Eloy Alfaro, San Mateo, Los Esteros y Tarqui.  

                                    Rurales: San Lorenzo y Santa Marianita  

                                    Recintos: San Juan, La Travesía de Jama, Los 3 Pacoche, El  

                                                     Aromo, Liguique, Las Piñas y Sta. Rosa.  

  

3.1.2.  Periodo de Investigación 

El periodo de investigación abarcó desde  1ro. de julio 2008 al 31 de  julio 2009.  

  

3.1.3.  Recursos empleados  

3.1.3.1. Humanos:  

 Investigadora.  

 Tutor.  
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3.1.3.2. Físicos:  

 Laptop HP  

 Impresora Epson 3900 

 Formato de encuesta  

 Fichas de recolección de datos  

 Hojas de papel bond A4 de 75 gr.  

 Tinta de impresora  

 Bolígrafos  

 Cámara digital  

 Carpetas.  

 

3.1.4.  Universo y muestra  

 

3.1.4.1. Universo 

 

El universo estuvo conformo por  937 pacientes atendidos en el área de Emergencia del 

Hospital “Dr. Rafael Rodrìguez Zambrano” de Manta, durante el periodo de 1ro. julio 

2008 al 31 de julio 2009.  

 

3.1.4.2.  Muestra 

 

Para determinar la muestra se calculó mediante el empleo de la fórmula universal 

recomendada para estos casos, en éste en particular fue para los pacientes, 

estableciéndose que el número de casos por muestreo fue de 280 pacientes con crisis 

hipertensiva. 

  

                   N  

n =  

         E
2
 (N – 1) + 1 
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Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Universo o población  

E = Error estándar admisible (0.05).  

 

Aplicando la expresión matemática se tiene que n = 280 pacientes es el tamaño de la 

muestra.  

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación  

Fue un trabajo:  

 Descriptivo.  

3.2.2. Diseño de la Investigación  

 No experimental.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   

4.1. PREVALENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS CON CRISIS 

HIPERTENSIVAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA,  EN EL PERÍODO 1RO. DE 

JULIO 2008 AL 31 DE  JULIO 2009 

 

Cuadro No. 4.1.  

No. CAUSAS 
Julio 2008-Julio 2009 

F % 

1 Insuficiencia respiratoria aguda.  50958 74.52 

2 Enfermedad diarreica aguda   7658 11.20 

3 Infección de vías urinarias  4352 6.36 

4 Síndrome Febril  1876 2.74 

5 Hipertensión arterial    937 1.37 

6 Litiasis renal  1576 2.30 

7 Diabetes   328 0.48 

8 Traumatismo craneoencefálico  310 0.45 

9 Evento cerebro vascular   253 0.37 

10 Hemorragia digestiva  135 0.21 

 TOTAL  6 8.383 100% 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
La prevalencia de hipertensión arterial en Ecuador es de 30.7% en adultos mayores de 20 años, 

sin embargo 2 de cada 3 hipertensos desconoce su enfermedad, de estos poco más de la mitad 

reciben tratamiento antihipertensivo y solo el 14.6% logran su control tensional, ese dato 

importante se relaciona con la prevalencia de pacientes con esta patología atendidos en el 

Hospital Rodríguez Zambrano, evidenciándose que el 1.37% fueron atendidos en Emergencias, 

durante 1ro. de julio 2008 al 31 de julio 2009, razón por la que es necesario se conciencie a la  

población acerca de los factores de riesgo, causas y complicaciones que se presentan con esta 

patología y prevenir sus secuelas.  
 

Gráfico No. 4.1.  
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Fuente: Dpto. Estadística Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.1.1.  PREVALENCIA POR SEXO DE PACIENTES ATENDIDOS CON CRISIS 

HIPERTENSIVA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO DE MANTA, 1RO. DE JULIO 2008 AL 31 

DE JULIO 2009 

 

Cuadro No. 4.1.1. 

 

No. SEXO  F % 

1 Masculino   173 61,79 

2 Femenino  107 38,21 

 TOTAL  280 100.00 
    

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Según registro de las historias clínicas de los pacientes con crisis hipertensiva atendidos 

en el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano, se determinó que los 

pacientes de sexo masculino tuvieron mayor prevalencia con el 61.79% ante el sexo 

femenino con el 38.21%.  lo que se corresponde con la literatura mundial, donde se 

plantea que son los hombres los más afectados. 

 

Gráfico No. 4.1.1. 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.1.2. PREVALENCIA POR  EDAD DE PACIENTES ATENDIDOS CON CRISIS 

HIPERTENSIVA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO DE MANTA, 1RO. JULIO 2008 AL 31 DE 

JULIO 2009 

 

Cuadro No. 4.1.2. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

En este cuadro donde se muestra los grupos de edades vemos como la prevalencia de 

esta entidad aumenta considerablemente con la edad, teniendo que el grueso de la 

muestra está en los mayores de 60 años, para un 45,00%. Se reporta en la bibliografía 

consultada que este cuadro aumenta notablemente con la edad de los pacientes y en 

relación al tiempo de evolución de la enfermedad. En cuanto a este factor de la edad, 

hay que señalar que los ancianos sufren las mayores consecuencias ante la aparición de 

esta complicación, ya que en los mismos existe una prevalencia elevada de 

enfermedades de las arterias coronarias y cerebrovasculares, por otra parte, también los 

pacientes de este grupo tienen disminuida la capacidad de autorregulación, lo cual 

contribuye a la hipoperfusión hística. 

Gráfico No. 4.1.2. 

 
Fuente: Historias Clínicas de pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.1.3.  PREVALENCIA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES CON 

CRISIS HIPERTENSIVA ATENDIDOS EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE 

MANTA DE 1RO. DE JULIO 2008 AL 31 DE JULIO 2009 

 

Cuadro No. 4.1.3. 

 

No. INSTRUCCIÒN  F % 

1 Primaria  28 10,00 

2 Secundaria  130 46,43 

3 Superior  118 42,14 

4 Ninguna  4 1,43 

 TOTAL  280 100.00 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

  

Se evidencia que de los 280 pacientes con crisis hipertensiva, el 46.43% tienen estudios 

secundarios, el 42.14% tienen estudios superiores, y el registro de primaria tiene un 

10%, en menor escala con el 1.43 no tienen ningún tipo de instrucción. 

 

 
Gráfico No. 4.1.3. 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Primaria Secundaria Superior Ninguna

10% 

46,43% 

42,14% 

1,43% 

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna



81 

 

4.1.4. CALIDAD DE EGRESO  DE LOS PACIENTES CON CRISIS 

HIPERTENSIVA ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO  DEL 1RO. JULIO 2008 AL 31 

DE  JULIO 2009 

 

 

Cuadro No. 4.1.4. 

 

No. EGRESO  F % 

1 Vivo  271 96,79 

2 Fallecido  9 3,21 

 TOTAL  280 100.00 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La tasa de mortalidad que tiene esta entidad se aborda en este cuadro, lo cual evidencia 

que 9 pacientes que corresponde al 3.21% reportaron mortalidad, mientras que 271 

correspondiente al 96.79% fueron dados de alta, y lograron una mejora en su salud e 

incluso recuperación completa permitiéndole conservar una buena calidad de vida, 

gracias a todos los esfuerzos que realiza todo el personal del Área por tratar de mantener 

controlada la HTA, ensayos clínicos controlados han demostrado con clara evidencia, 

que disminuye la prevalencia de eventos de esta categoría, después de tratar al 

hipertenso y lograr mantenerlo CONTROLADO. 

 

Gráfico No. 4.1.4. 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.2.  FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LOS PACIENTES CON CRISIS 

HIPERTENSIVAS  ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE MANTA 

 

Cuadro No. 4.2. 

 

No. FACTORES DE RIESGO F % 

1 Hábitos alimenticios  87 31,07 

2 Sedentarismo  40 14,29 

3 Obesidad  83 29,64 

4 Hereditario  70 25,00 

5 Diabetes  - - 

6 Tabaquismo - - 

7 Otros - - 

 TOTAL  280 100.00 
   

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN    

 

Se encontró en los pacientes atendidos con crisis hipertensiva que el factor de riesgo 

predominante fue el de hábitos alimenticios con el 31,07%, siendo vital reducir las 

grasas saturadas, colesterol y cloruro de sodio. Por cada 1% que se disminuyen las 

cifras de colesterol se reduce un 2% el riesgo de padecer complicaciones. La obesidad 

en un 29,64%, se encontró en los pacientes, esta entidad es muy relacionada a los malos 

hábitos dietéticos, la falta de ejercicios y la vida sedentaria que se presentó en un 

14,29%, es una condición relacionada a otras enfermedades crónicas ejemplo la 

Diabetes Mellitus, lo que multiplica el riesgo de complicaciones cardiovasculares y 

cerebrovasculares mucho mayor, siendo necesario y fundamental un cambio en el estilo 

de vida y mantener a la persona en su peso ideal y el ejercicio son de suma importancia.. 

El factor hereditario se presentó con 25.00%.  

Gráfico No. 4.2. 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.2.1.  COMPLICACIONES PRESENTADAS EN PACIENTES CON CRISIS 

HIPERTENSIVA ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE MANTA 

 

 

Cuadro No. 4.2.1. 

 

No. COMPLICACIONES   F % 

1 Infarto agudo del miocardio  180 64,29 

2 Insuficiencia renal  35 12,50 

3 Insuficiencia cardiaca  40 14,29 

4 Accidente cerebro vascular  25 8,93 

 TOTAL  280 100.00 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN    

 
Las complicaciones más frecuentes de los pacientes con crisis hipertensiva se presentó 

con infarto agudo del miocardio con el 64.29%, por otra parte los pacientes afectados 

por insuficiencia cardiaca con el 14.29% ,también se comportó de acuerdo a bibliografía, 

se plantea que es la causa mas importante de morbi-mortalidad siendo la HTA su 

primera causa, el 75% de los pacientes hipertensos la padecen. La  prevalencia de esta 

ha ido en aumento en las últimas décadas en relación con el envejecimiento de la 

población. Es la disfunción ventricular izquierda la causa más frecuente de insuficiencia 

cardiaca en el paciente hipertenso. 

 

Gráfico No. 4.2.1. 

 

 
 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.3. ATENCIÒN DE ENFERMERÌA QUE RECIBIERON LOS PACIENTES 

CON CRISIS HIPERTENSIVA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO  

 

 

Cuadro No. 4.3. 

 

No. ATENCIÒN DE ENFERMERÌA   F % 

1 Excelente  2 0,71 

2 Muy Buena  53 18,93 

3 Buena  139 49,64 

4 Regular  86 30,36 

5 Mala  1 0,36 

 TOTAL  280 100.00 

 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

 

El calidad de atención que recibieron los pacientes encuestados con crisis hipertensiva 

se cataloga de buena con el 49.64%, regular con el 30,36%, muy buena con el 18.93, 

excelente con el 0.71% y mala con el 0.36%, situación que preocupa por cuanto la 

atención que brinda el personal de enfermería, debe ser de calidad con calidez.  

 

 

 

Gráfico No. 4.3. 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.3.1 NECESIDAD DE CAPACITACIÒN  DEL PERSONAL DE SALUD EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

DE MANTA 

 

Cuadro No. 4.3.1. 

 

No. CAPACITACIÒN RECIBIDA F % 

1 Si  173 61,79 

2 No  107 38,21 

 TOTAL  280 100.00 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El 61.79% de pacientes atendidos con crisis hipertensiva en el Área de Emergencia, 

consideran necesaria la capacitación al personal de enfermería, por cuanto este tipo de 

patología requiere de amplios conocimientos tanto científicos como de la propia 

experiencia adquirida a través de los años de servicio del personal.  

Gráfico No. 4.3.1. 

 

Fuente: Encuestas a pacientes con crisis hipertensiva atendidos en el Área de Emergencia del Hospital  

            “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4. REGISTRO POR EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÌA DEL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ  ZAMBRANO 

  

 

Cuadro No. 4.4. 

 

No. EDAD  F % 

1 20-35 1 4,76 

2 36-45 12 57,14 

3 46 y + 8 38,10 

 TOTAL  21 100.00 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

El registro del personal de enfermería del Área de Emergencia en cuanto a edad 

demuestra que el personal con el 57.14% oscila entre 36 a 45 años, el 38.10% son 

edades de 46 años y más, en menor escala en edades de 20 a 35 años, evidenciándose 

que la edad promedio del personal es edad media.  

 

Gráfico No. 4.4. 

 
Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4.1. REGISTRO POR  SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÌA DEL 

ÀREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO  

 

Cuadro No. 4.4.1. 

 

No. ATENCIÒN DE ENFERMERÌA   F % 

1 Masculino  2 9,52 

2 Femenino  19 90,48 

 TOTAL  21 100.00 

 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

El registro del personal de enfermería del Área de Emergencia, determina que el 90.48% 

del personal es de sexo femenino y el 9.52% de sexo masculino, evidenciándose que por 

lo general el personal de enfermería en las instituciones de salud tienden a ser mujeres 

que son las que tienen mayor afinidad a la enfermería.  

 

Gráfico No. 4.4.1. 

 
 

Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4.2. REGISTRO POR NIVEL DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO 

 

 

Cuadro No. 4.4.2. 

 

No. NIVEL DE EDUCACIÒN  F % 

1 Primaria  1 4,76 

2 Secundaria  9 42,86 

3 Superior  11 52,38 

4 Cuarto nivel  0 0,00 

 TOTAL  21 100.00 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Según encuestas al personal de enfermería, se registra que el grado de instrucción en su 

mayoría con el 52.38% es superior; de cuarto nivel no se registra ningún dato, de nivel 

secundario consta el 42.86% y en un 4.76% de nivel primario. Cabe destacar que el 

personal del Área es profesional a pesar de que no cuentan con maestrías, a pesar de ello 

tienen mucho ánimo de superación.  

Gráfico No. 4.4.2. 

 

Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4.3. CARGO QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

 

 

Cuadro No. 4.4.3. 

 

No. CARGO    F % 

1 Enfermera Líder  1 4,76 

2 Licenciada en Enfermería  8 38,10 

3 Auxiliares de Enfermería  12 57,14 

 TOTAL  21 100.00 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
 

Según encuestas, en el Área existe una Enfermera Líder con el 4.76%, que es la persona 

responsable de la administración del personal  de enfermería, de la planificación, 

integración, ejecución y evaluación de las acciones de enfermería; el 57.14% son 

auxiliares de enfermería, encargadas del cuidado del paciente, que realiza actividades no 

complejas, delegadas y supervisadas por la enfermera; el 38.10% son licenciadas en 

enfermería , son las persona que se encargan de la atención integral y continua de los 

pacientes hospitalizados, su trabajo es de naturaleza técnica y se encarga de 

proporcionar atención de enfermería a los pacientes que le han sido asignados, dentro de 

sus funciones tiene planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar el plan de cuidado 

aplicando el proceso. 

Gráfico No. 4.4.3. 

 
 
Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4.4. AÑOS DE TRABAJO EN LA INSTITUCIÒN  DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO  

 

 

Cuadro No. 4.4.4. 

 

No. AÑOS DE SERVICIO  F % 

1 1-15 Años  3 14,29 

2 16-25 Años  12 57,14 

3 26 y + años  6 28,57 

 TOTAL  21 100.00 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

El personal de enfermería encuestado en su mayoría con el 57.14% vienen prestado sus 

servicios en el Hospital Rodríguez Zambrano desde 26 a 25 años, el 28.57% de 26 y 

más años, evidenciándose que es un personal altamente experimentado; de 1 a 15 años 

registra el 14.29% 

 

Gráfico No. 4.4.4. 

 
 
Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1-15 Años 16-25 Años 26 y + años

14,29% 

57,14% 

28,57% 
1-15 Años

16-25 Años

26 y + años



91 

 

4.4.5. CONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD DE ENFERMERÌA  DEL 

PERSONAL DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO 

 

Cuadro No. 4.4.5. 

 

No. CONOCIMIENTO     F % 

1 Conocimiento científico  8 38,10 

2 Experiencia adquirida  10 47,62 

3 Por lo que hacen los demás.  3 14,29 

 TOTAL  21 100.00 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Con las encuestas realizadas al personal de enfermería se ha podido determinar que el 

47.62% del personal actúa por la experiencia adquirida por los muchos años de servicio 

como enfermeras/os, un 38.10% actúa por conocimientos científicos, y el 14.29% actúa 

por lo que hacen los demás, este caso en particular en su mayoría son las personas que 

ejercen el cargo de auxiliar de enfermería que no es personal profesional.  

 

Gráfico No. 4.4.5. 

 

Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4.6. FRECUENCIA DE CAPACITACIÒN DEL PERSONAL DE SALUD DEL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

  

 

Cuadro No. 4.4.6. 

 

No. FRECUENCIA DE CAPACITACION  F % 

1 Cada 6 meses  0 0 

2 Cada 12 meses  0 0 

3 Cada 2 años  0 0 

4 Nunca  21 100 

 TOTAL  21 100.00 
   Fuente: Encuestas   

   Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Es indudable que con las respuestas emitidas por el personal de enfermería del Área de 

Emergencia que en un 100% nunca obtienen capacitación por parte del Hospital en 

temas de crisis hipertensiva, motivo por el cual estarían gustosos de capacitarse por lo 

que hacen hincapié a las autoridades de la entidad de salud para que se lleven a cabo 

seminarios, charlas, talleres de crisis hipertensivas, con la finalidad de reforzar sus 

conocimientos y por ende ofertar una mejor atención a los pacientes.  

 

Gráfico No. 4.4.6. 

 

Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4.7. EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ 

ZAMBRANO CUENTA CON EQUIPOS E INSUMOS  PARA TRATAR 

PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVAS 

 

 

Cuadro No. 4.4.7. 

 

No. EQUIPOS Y/O INSUMOS      F % 

1 Si  8 38,10 

2 No  13 61,90 

 TOTAL  21 100.00 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las respuestas dl personal de enfermería del Área de Emergencia encuestado se 

puede determinar que un 61.90% afirma que el área no cuenta con equipos ni insumos 

para tratar a pacientes con crisis hipertensiva; el 38.10% asegura que el área si cuenta 

con ciertos equipos e insumos, y que de cualquier manera tratan a los pacientes con lo 

que cuentan con la única finalidad de preservar su estado de salud.  

 

Gráfico No. 4.4.7. 

 

Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.4.8. CUENTA EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ 

ZAMBRANO CON PROTOCOLO  PARA PACIENTES CON CRISIS 

HIPERTENSIVA  

 

 

 

Cuadro No. 4.4.8 

 

No. ELABORACIÒN DE PROTOCOLOS       F % 

1 Si  0 0 

2 No  21 100 

 TOTAL  21 100.00 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El personal de enfermería de Emergencia, en un 100% responde que el Área no cuenta 

con Protocolo para la atención de pacientes con crisis hipertensiva, por lo que creen 

conveniente que las autoridades del Hospital elaboren dicho protocolo con la finalidad 

de socializarlo dando a conocer los cuidados de enfermería para esta patología.  

 

Gráfico No. 4.4.8. 

 

Fuente: Encuestas a Personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez  

              Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.5.  LIMITANTES PARA LA INSERCIÒN DE UN PROTOCOLO A 

PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA 

 

Cuadro No. 4.5.  

 

ORDEN 
LIMITANTES PARA LA INSERCIÒN DE UN 

PROTOCOLO A PACIENTES CON CRISIS 

HIPERTENSIVA 

F % 

1 Recursos humanos  0 0 

2 Recursos materiales  0 0 

3 Recursos financieros  5 100 

 TOTAL  5 100.00 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Las autoridades del Hospital Rodríguez Zambrano, al consultarles sobre las limitantes 

para la inserción del protocolo de enfermería respondieron que una de ellas sería el 

recurso financiero, pero a pesar de ello estarían en la predisposición de resolver todos 

los inconvenientes que se presentaren.  

 

Gráfico No. 4.5. 

 

Fuente: Encuestas a Autoridades del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.5.1.  APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA 

PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA ATENDIDOS EN EL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO  

 

Cuadro No. 4.5.1. 

 

ORDEN 
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO PARA PACIENTES CON 

CRISIS HIPERTENSIVA 

F % 

1 Si  5 100 

2 No  0 0 

  TOTAL  5 100.00 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Las autoridades el Hospital Rodríguez Zambrano, considerando que la prevalencia de 

esta patología está en aumento por lo que se constituye en  un importante problema de 

salud darían su apoyo para la implementación del protocolo, con la finalidad de brindar 

atención oportuna a los pacientes.  

 

Gráfico No. 4.5.1.  

 

Fuente: Encuestas a Autoridades del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.5.2. EL TIEMPO QUE LA  INSTITUCIÒN BRINDARÌA CAPACITACIÒN 

RESPECTO DEL PROTOCOLO DE CRISIS HIPERTENSIVA EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA 

 

Cuadro No. 4.5.2. 

 

ORDEN 

INSTITUCIÒN BRINDARÌA CAPACITACIÒN 

RESPECTO AL PROTOCOLO DE CRISIS 

HIPERTENSIVA 

F % 

1 Si  5 100 

2 No  0 0 

 TOTAL  5 100.00 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Las autoridades evaluadas, en un 100% respondieron que la institución brindaría 

capacitación en relación al Protocolo de Crisis Hipertensiva, para lo cual se realizarían 

las gestiones tendentes al caso.  

 

Gráfico No. 4.5.2.  

 

 Fuente: Encuestas a Autoridades del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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4.5.3. CADA QUÈ TIEMPO SE LE BRINDARÌA CAPACITACIÒN AL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIA CON 

RELACIÓN AL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A 

PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA 

 

Cuadro No. 4.5.3. 

 

ORDEN 
CADA QUÈ TIEMPO BRINDARÌA 

CAPACITACIÒN 

F % 

1 Mensual   0 0,00 

2 Trimestral   3 60,00 

3 Semestral  0 0,00 

4 Anual 2 40,00 

 TOTAL  5 100.00 

                   

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El 60% de autoridades evaluadas con respecto al tiempo que se brindaría capacitación al 

personal de enfermería concuerda en que sería en forma trimestral, sin embargo el 40% 

considera que sería en forma anual, por lo que esto generaría más recursos y logística.   

 

Gráfico No. 4.5.3.  

 

 

Fuente: Encuestas a Autoridades del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

 Elaboración: Lcda. Eulalia Montes Alonzo 
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INTRODUCCIÓN 

 
La hipertensión arterial en algunos casos es un síndrome y en otros es una enfermedad, 

que puede ser debido o desarrollarse asociada a múltiples entidades nosológicas 

distintas. Es el principal factor de riesgo cardiovascular lo que conlleva a que se 

desarrollen o faciliten nuevas enfermedades. 

 

A pesar de ser fácil de diagnosticar y en la mayoría de los casos fácil de tratar, en un 

nada despreciable porcentaje de casos los pacientes desconocen que la padecen y con 

mayor frecuencia de la esperada está tratada de forma insuficiente o inadecuada. 

 

La hipertensión se puede definir como la elevación persistente y/o crónica de las 

presiones arteriales sistólica y diastólica. La O.M.S. la define como "la elevación 

crónica de la presión sanguínea sistólica, de la diastólica, o de ambas, en las arterias". 

Esta definición no tiene ningún valor si no se establece un límite o el límite para la 

normalidad,  y dado que no existe una línea divisoria clara entre lo que serían cifras 

normales y cifras altas de la presión sanguínea arterial.  

 

Las personas con cifras diastólicas por encima de 90 mmHg tienen una reducción de la 

morbilidad si son tratados. La presión arterial sistólica también influye en la morbilidad 

y mortalidad pero sus cifras normales (o por encima de donde se deberían de tratar) 

están más en relación con cual es la diastólica.  

 

Pueden influir en la mayor aparición de crisis, factores como el tabaco y la toma crónica 

de anovulatorios, así como transgresiones dietéticas o abandono de la medicación. Un 

buen control de la tensión en los pacientes con hipertensión esencial es el principal 

factor para evitar la recurrencia de crisis. Bajo este contexto, esta propuesta contiene el 

Protocolo de Atención de Enfermería para pacientes con Crisis Hipertensiva 

ingresados en el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, en el período 

julio 2008-julio 2009 ha existido una prevalencia de 937 pacientes ingresados en el 

Área con padecimiento de crisis hipertensiva, constituyéndose en un problema de salud 

a causa de su elevada prevalencia, que cuando no se controla adecuadamente con 

tratamiento conduce a la lesión de órganos vitales como el corazón, riñón, SNC, o la 

retina asociándose a una reducción de la esperanza de vida de 10 a 20 años.  

 

De la investigación de campo efectuada con relación a la observación directa al Área de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano y con las encuestas efectuadas al 

personal de Enfermería de dicha área se colige que no existe un Protocolo de Atención 

de Enfermería para pacientes Crisis Hipertensiva, por tal motivo, es mi deseo contribuir 

con el diseño de un Protocolo de Atención de Enfermería a pacientes con esa patología 

y prevenir la aparición de complicaciones asociadas a la enfermedad. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Proponer a las autoridades del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, Protocolo de 

Atención de Enfermería para  pacientes con Crisis Hipertensiva, que precise mejorar 

la calidad asistencial.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer los conocimientos de enfermería de pacientes con crisis hipertensiva. 

 Describir los cuidados de enfermería  brindando  calidez  y calidad de atención. 

 

 Brindar a cada paciente la oportunidad de seguir viviendo a través de acciones 

rápidas y efectivas tendentes a la mejora de su salud.  

 

 Conceder el Protocolo a las autoridades del Hospital para su socialización. 
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PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN CRISIS 

HIPERTENSIVAS 

 

La H.T.A. es el factor de riesgo de las enfermedades del aparato circulatorio que motiva 

un mayor número de consultas, y es la principal causa de cardiopatías coronarias, 

accidentes cerebro vasculares e insuficiencia renal, definiéndose la H.T.A. como un 

aumento de la presión arterial sistólica (PAS) o diastólica (PAD) por encima de los 

parámetros que se consideran óptimos 

 

FISIOPATOLOGIA DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 

 

En la aparición y evolución de la crisis hipertensiva desempeña un papel preponderante 

el incremento de las resistencias vasculares sistémicas como resultado del desequilibrio 

entre los niveles circulantes elevados de sustancias vasoconstrictoras (angiotensina II, 

endotelina, noradrenalina) y el descenso de los niveles de las sustancias vasodilatadoras 

(prostaglandinas, quininas, factor relajante del endotelio).  

 

Lo anterior aumenta la natriuresis, con lo cual se genera un estado de hipovolemia, que 

a su vez lleva a más vasoconstricción y elevación de las cifras tensionales, con la 

consiguiente producción de necrosis fibrinoide arteriolar por daño directo de la pared 

vascular. La lesión endotelial, el depósito de fibrina y plaquetas, así como la pérdida de 

la función autorreguladora, desencadenan un círculo vicioso de isquemia - 

vasoconstricción - daño endotelial, que al no interrumpirse, produce daño reversible o 

irreversible de los órganos. 

 

RECURSOS  HUMANOS  

 Licenciadas/os de enfermería 

 Internos de enfermería 

 Auxiliares de enfermería 

 Estudiantes de enfermería 
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RECURSOS MATERIALES  

 Tensiómetro 

 Fonendoscopio 

 Canasta de papel  

 Formularios de registro 

 Expediente clínico 

 Esferos 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA  

 

 Anamnesis y examen físico de enfermería que incluye medición de peso, estatura y 

circunferencia de cintura. Si amerita. 

 Informar  y orientar al paciente sobre su enfermedad y estado clínico  para disminuir 

su angustia, si su estado de conciencia lo amerita. 

 Colocación de electrodos  de electrocardiograma para monitorizar el ritmo cardiaco. 

 Exámenes de laboratorio: Hematocrito, creatinina plasmática, examen completo de 

orina. glicemia, uricemia, perfil lipídico, potasio plasmático. 

 EKG obligatorio  en personas mayores de 50 años y/ hipertensos y pacientes con 

antecedentes personales de enfermedad cardiovascular. 

 Valoración del estado neurológico del paciente, sobre todo el estado de alerta ya que 

los pacientes con escala de Glasgow menor de 8 se deben intubar. 

 Vigilar el patrón respiratorio. 

 Toma de signos vitales, tomando en cuenta puntos  para el registro de la presión 

arterial como colocación del brazo del brazo del paciente al nivel del corazón con la 

palma de la mano hacia arriba, cerciorándose que no estè la ropa muy ajustada. 

 Administración de medicación prescrita vigilando efectos  adversos  a estos como 

son la hipotensión. 

  controles médicos, controles presión arterial,  

 Dar apoyo psicológico a usuarios y familiares. 
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REGISTROS 

 

 Registrar en los formularios correspondientes del usuario y la administración de 

medicación si hubiese sido necesario, con fecha y hora. 

 Realizar reporte de enfermería con fecha, hora y firma de la persona responsable. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

1) En el Área de Emergencia en el período del 1ro. de  julio 2008 al 31 de julio del 

2009 fueron atendidos 937 pacientes con crisis hipertensiva, y se tomó como 

muestra a 280 pacientes diagnosticados con esta patología; la prevalencia de 

pacientes con esta patología fue de 1.37%, los pacientes de sexo masculino tuvieron 

mayor prevalencia con el 61.79% ante el sexo femenino con el 38.21%., en tasas de 

edad, con un 45% en los mayores de 60 años; registrándose mortalidad del 3.21% y  

el  96.79% fueron dados de alta, y lograron una mejora en su salud e incluso 

recuperación completa, dando cumplimiento al objetivo número uno de esta 

investigación.  

 

2) Los factores de riesgo predominantes fueron: hábitos alimenticios con el 31,07%, la 

obesidad en un 29,64%, relacionada a los malos hábitos dietéticos, la falta de 

ejercicios y la vida sedentaria que se presentó en un 14,29%, el factor hereditario se 

presentó con 25.00%. Las complicaciones más frecuentes fueron el infarto agudo 

del miocardio con el 64.29%, por otra parte los pacientes afectados por insuficiencia 

cardiaca con el 14.29%, con esto se dio cumplimiento al objetivo número dos.   

 

3) El objetivo número tres se dio cumplimiento evaluando la calidad de atención de 

enfermería hacia los pacientes, quienes  la catalogaron de buena registrándose con 

un 49.64%, de regular el 30,36%, muy buena el 18.93, excelente el 0.71% y mala el 

0.36%. El 61.79% consideran necesaria la capacitación al personal de enfermería.   

 

4) El registro del personal de enfermería del Área de Emergencia se registró en un 

número de 21, de los cuales el 57.14% oscila entre 36 a 45 años, el 38.10% de 46 

años y más, en menor escala en edades de 20 a 35 años, evidenciándose que la edad 

promedio del personal es edad media.  El 90.48% del personal es de sexo femenino 
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y el 9.52% de sexo masculino. El grado de instrucción con el 52.38% es superior; de 

cuarto nivel no se registra ningún dato, de nivel secundario consta el 42.86% y en un 

4.76% de nivel primario. El 57.14% viene prestado sus servicios en el Hospital 

Rodríguez Zambrano desde 26 a 25 años, el 28.57% de 26 y más años, 

evidenciándose que es un personal altamente experimentado. El 38.10% actúa por 

conocimientos científicos, y el 14.29% actúa por lo que hacen los demás. Este 

personal nunca reciben capacitación en crisis hipertensiva, el área no cuenta con 

equipos ni insumos para tratar a pacientes con crisis hipertensiva 61.90%; el 38.10% 

asegura que el área si cuenta con ciertos equipos e insumos, y que de cualquier 

manera tratan a los pacientes con lo que cuentan con la única finalidad de preservar 

su estado de salud. El Área no cuenta con Protocolo de atención de enfermería de 

crisis hipertensiva. Con esto se dio cumplimiento al objetivo cuatro de la 

investigación.  

 

5) Se evaluó a las autoridades del Hospital, concluyendo que existen limitantes para la 

aplicación del protocolo de enfermería debido al recurso financiero, ya que el 

presupuesto que les asigna el gobierno nacional, no abastece todas las necesidades 

de la institución, pero a pesar de ello  apoyarían su socialización, comprometiéndose 

desde ya a dar capacitación al personal de enfermería. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1) Se recomienda que específicamente en el Área de Emergencia se realicen en 

especial charlas que fomenten buenos hábitos y buenas prácticas alimenticias en la 

población, para que esta grave enfermedad no constituya un motivo frecuente de 

consulta en los servicios de urgencias.  

 

2) Se conciencie a la  población acerca de los factores de riesgo, causas y 

complicaciones que se presentan con esta patología y prevenir sus secuelas, a través 

de publicidades tanto en radio, prensa y televisión, en las instituciones de salud a 
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través de charlas, seminarios, talleres, que se difunda las consecuencias de esta 

grave patología que a través de los años va incrementándose por ende afectando la 

salud de la población.  

 

3) En la calidad de servicios de una institución participan diferentes miembros del 

equipo de salud; sin embargo, los servicios de Enfermería, debido a su amplia e 

importante intervención, durante el proceso de cuidado integral a los pacientes, 

necesita conocer el proceso de gerencia de calidad, como un estímulo para el 

desarrollo de una atención al paciente, en forma eficiente, libre de riesgo, oportuna, 

segura, humana y sistemática, haciendo uso del control y mantenimiento de los 

recursos disponibles, por lo que se recomienda a las autoridades de la institución se 

brinde asesoramiento y se capacite al personal en temas de calidad, ya que de los 

resultados se pudo constatar que los pacientes en un 49.64% la cataloga como buena, 

pudiendo con esta acción mejorar la calidad buscando la excelencia.  

 

 

4) Se recomienda a las autoridades de la institución se lleven a cabo actividades como 

charlas, conferencias, seminarios, etc. tendientes a la mejora continua y formación 

del personal auxiliar de enfermería, se fortalezca y se actualice al personal 

profesional del área en temas de crisis hipertensiva, ya que se ha podido constatar 

que el personal de enfermería nunca reciben capacitación en crisis hipertensiva. 

Además se recomienda se dote al Área de Emergencia de equipos e insumos para 

tratar a pacientes con crisis hipertensiva ya que el 61.90% del personal asegura que 

el área no los tiene.   

 

5) Se recomienda  las autoridades del Hospital, se eliminen las barreras existentes para 

dotar al Área de Emergencia de un Protocolo de Atención de Enfermería, que 

gestionen el recurso financiero, humano y logístico para socializar el Protocolo que 

en este trabajo se propone y que oportunamente se lo hará conocer.  
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ANEXO No.1  
 

MAESTRÌA EN URGENCIAS MÈDICAS  

Protocolo de Atención de Enfermería en Crisis Hipertensivas  

Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

Julio 2008-Julio 2009.  

 

ENCUESTA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL ÀREA DE EMERGENCIA. 

 

DATOS DE FILIACIÒN:  

1. Sexo:                   M    (      )            F     (      )  

2. Edad:                  20-39 Años     (      )  

                                40-59 Años      (      )        

                                60 y + años      (      ) 

3. Procedencia:  

                                Urbana:    (     )              Rural:    (      )  

4. Nivel de Instrucción  

                                Primaria   (     )   Secundaria (      )    Superior (      )   Ninguno  (      )  

5. Cuáles fueron los factores de riesgos de las Crisis Hipertensivas?  

Malos hábitos alimenticios   (      )  

Sedentarismo       (      ) 

Obesidad      (      )  

Hereditario     (      )  

Otros           (      ) 

   

6. Cuáles fueron las complicaciones de las Crisis Hipertensivas?  

        Infarto Agudo de Miocardio        (      ) 

        Insuficiencia renal                        (      ) 

          Insuficiencia Cardiaca     (      ) 

                                 Accidente cerebrovascular    (      ) 
 

7. Cómo considera la atención del personal de Enfermería a los pacientes con 

Crisis hipertensivas atendido en el Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano” de Manta?.  

Excelente                           (      )  

Muy buena       (      ) 

Buena           (      )  

Regular         (      )  

Mala           (      )  
  

8. Cree Ud. que el personal de Enfermerìa debe recibir capacitaciòn?  

    Si  (      )                                             No    (      )  
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ANEXO No.2 
 

MAESTRÌA EN URGENCIAS MÈDICAS 

Protocolo de Atención de Enfermería en Crisis Hipertensivas  

Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

Julio 2008-Julio 2009.  

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÌA EN EL ÀREA DE 

EMERGENCIA. 

 

DATOS DE FILIACIÒN:  

1. Sexo:                   Masculino       (      )            Femenino     (      )  

2. Edad:                  20-35 Años     (      )  

                                 36-45 Años     (      )        

                                 46 y + años      (      ) 

3. Nivel de Instrucción  

                                Primaria            (     )    

                                Secundaria        (     )     

                                Superior            (     )    

                                4º. Nivel            (     )  

4. Qué cargo desempeña en el Servicio de Enfermería del Hospital “Dr. Rafael Rodrìguez 

Zambrano” de Manta?  

Enfermera Líder                     (      )  

Licenciada en Enfermería       (      ) 

Auxiliar de enfermería        (      )    

5. Años de Servicio en la institución?  

        - 15 años              (      ) 

        16-25 años           (      ) 

         26 y + años         (      ) 

6. Conoce sobre la atención de enfermería a pacientes con crisis hipertensivas a través de 

protocolos?  

                                  Si  (      )             No    (      )  

7. Frente a un paciente con crisis hipertensiva, Ud. lo maneja por   

    Conocimiento científico           (      )                                              

    Experiencia adquirida               (      ) 

    Por lo que hacen los demás       (      )   
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8. Què tan frecuente Ud. recibe capacitación en el manejo de atención de enfermería a 

pacientes con crisis hipertensivas?  

Cada 6 meses               (      )                                              

Cada 12 meses             (      )                                              

Cada 2 años                  (      )                                              

Nunca.                          (      )                                              

9. Cuenta el área de Emergencia del Hospital con los equipos e implementos necesarios 

para brindar una adecuada y oportuna atención de pacientes con crisis hipertensiva?  

    Si  (      )                                             No    (      )  

10. Cree Ud. necesario que se elabore un Protocolo de Atenciòn de Enfermerìa a pacientes 

con crisis hipertensiva?  

    Si  (      )                                             No    (      )  
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ANEXO No.3 
 

MAESTRÌA EN URGENCIAS MÈDICAS  

Protocolo de Atención de Enfermería en Crisis Hipertensivas  

Área de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta.  

Julio 2008-Julio 2009.  

 

ENCUESTA A AUTORIDADES DEL HOSPITAL “DR. RAFAEL RODRÌGUEZ 

ZAMBRANO”  

 

1) ¿Considera positivo que se elabore un protocolo sobre atención de enfermerìa 

urgente a pacientes/clientes con Crisis Hipertensivas en el área de Emergencia del 

Hospital?  

SI                                       NO  

 

2) ¿Cuáles cree Ud. serian las limitantes para la socialización del Protocolo sobre 

Atención de Enfermería urgente a pacientes/clientes con Crisis Hipertensivas?  

Factores Humanos 

Factores Materiales  

Factores Financieros 

 

3) ¿Cómo autoridad del Hospital, estaría dispuesto a apoyar la socialización del 

Protocolo a pacientes/clientes con Crisis Hipertensivas y poder brindarle atención 

oportuna a través de intervención de enfermería?  

SI                                        NO  

 

4) ¿La Institución realizaría las gestiones pertinentes para dar capacitación al Personal 

de Enfermería del Area de Emergencia respecto del Protocolo de Atención a 

pacientes/clientes con Crisis hipertensiva?  

SI                                        NO  

 

5) ¿Cada qué tiempo considera se le debería brindar capacitación al personal de 

enfermería?  

Mensual                             

Trimestral  

Semestral  

Anual  

 



120 

 

ANEXO No.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora en el Dpto. Estadística del Hospital “Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano” de Manta, en la investigación de 

campo 

La autora exponiendo una charla de crisis hipertensiva  
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La autora en la investigación de campo en el Área de Emergencia 



122 

 

ANEXO No.5 
 

 

 

 
 

 
Equipos e Insumos con los que cuenta el Área de Emergencia del Hospital  

Rodríguez Zambrano 
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Equipos e Insumos con los que cuenta el Área de  

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 


