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l. TITULO: "CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS
Y DE MANEJO DE PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA EN
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LOS HOSPITALES DEL
MINISTERIO DE SALUD EN !QUITOS, DE MAYO A JULIO 2013."

RESUMEN
Introducción: La Crisis Hipertensiva (CH) es el episodio agudo y grave de la Hipertensión arterial, debido a
múltiples causas, y constituye una amenaza para la vida, que debe reconocerse y tratarse de forma rápida y
efectiva para evitar daíio de órganos diana. La CH constituye una causa de consulta frecuente en los servicios
de Urgencia. Se presenta a nivel mundial en 1% a 2% de la población hipertensa crónica, representando estos
el 25% de los pacientes que acuden a un servicio de emergencia. Con el presente estudio se brindará
conocimientos caracterizando a los pacientes con CH de nuestro medio, así mismo los resultados ofrecerán
beneficios como antecedente de estudio para investigaciones posteriores, sin olvidar que podría servir como
fuente de consulta.
Objetivos: Describir las características epidemiológicas, clínicas y de manejo de los pacientes con Crisis
hipertensiva en el servicio de emergencia de los hospitales del Ministerio de Salud en Iquitos de Mayo a Julio
del2013.
Metodología: El tipo y diseño utilizado en el presente estudio es el tipo descriptivo, transversal,
observacional y prospectivo; la investigación se llevó a cabo entrevistando pacientes que acuden al servicio de
Emergencia de Jos Hospitales del MINSA, con elevación severa de la presión arterial sistólica 2:180mmHg
y/o de la presión arterial diastólica 2: 120mmHg, edad igual o mayor de 18 años, y que acepten participar
firmando el consentimiento informado.
Conclusiones: El 93.9% de los casos de crisis hipertensiva en el servicio de Emergencia de los hospitales del
Ministerio de Salud en Iquitos, fueron urgencias y el 6.1% se presentaron como emergencia hipertensiva. El
grupo etáreo más frecuente fueron 2: a 60 años, el sexo femenino predominó con 64.4%, mayor porcentaje de
personas Casadas con el 34.3%para UH y 63.6% para EH, el grado de instrucción primaria resultó ser más
frecuente en el 51.5% para UH y el 63.6% en EH, el 81.1% cuentan con afiliación a seguro, el 58.3% tienen
un ingreso mensual <750 soles, el 62.2% fueron de zona urbana, el 76.7% presentó sedentarismo como factor
de riesgo, el3.3% presentaron antecedente de cardiopatía isquémica, el 66.7% no realizan dieta bajo en sal,
tanto en UH y EH presentaron último control médico de su PA de 1 a 4 años, en el 36.7% y 72.7%
respectivamente, el 71.9% de pacientes de sexo masculino no realizan actividad fisica y en el sexo femenino
el 84.5%, el 52.2%

refieren tener antecedente familiar de HTA, el 25% de Jos pacientes con crisis

hipertensiva no consumían medicamentos, el 31.7% consumían sólo captopril, el 4.4% sólo Losartan, y el
1.1% Plantas medicinales. El 83.9% presentó cefalea y el 4.4% fueron asintomáticos, al 100% se los tomó
signos vitales. Se encontró que el 100% de los pacientes en el servicio de emergencia fueron tratados con
fármacos, y se dió control de funciones vitales. Al 76.3% de pacientes con urgencia hipertensiva se les
administró captopril, seguido de furosemida 43.8%, mientras 100% de pacientes con emergencia hipertensiva
se les administró, captopril, losartan, aspirina, atorvastatina, insulina y ranitidina.
Palabras Claves: Crisis hipertensiva. Emergencia hipertensiva. Urgencia hipertensiva. Hipertensión
arterial. Servicios de Urgencias. Características clínico epidemiológicas. Diagnóstico. Tratamiento.

CAPITULO!

11.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ciudad de !quitos se encuentra en la selva norte del Perú, a 120 metros sobre el nivel del
mar, al oriente del país. Es la capital del departamento de Loreto, que con casi el 30 % de
te1ritorio nacional es la región más amplia y septentrional del Perú. !quitos se encuentra
situado en la región nororiental, en la denominada Hoya Amazónica, a las orillas del Río
Amazonas.
La región Loreto cuenta con una población de 983 371 habitantes, siendo 48,8% mujeres,
51,2% hombres. La provincia de Maynas cuenta con 492,992 habitantes. 1
La Crisis Hipertensiva (CH) es el episodio agudo y grave de la HTA (Hipertensión arterial),
se debe a múltiples causas, puede aparecer en cualquier tipo de HTA y constituir una
amenaza para la vida, por lo cual debe reconocerse de forma rápida y darle un tratamiento
efectivo para evitar el daño de los órganos diana (cerebro, sistema cardiovascular y riñón).
La CH constituye una causa de consulta frecuente en Jos servic"ios de Urgencia· 2
Se presenta a nivel mundial en 1% a 2% de la población hipertensa crónica3 , representando
estos el 25% de Jos pacientes que acuden a un servicio de emergencia, y más del 50% de
CH son atribuidas al abandono del tratamiento en la semana previa

4

.

La prevalencia de EH

(Emergencia Hipertensiva) es mayor en pacientes de sexo femenino, obesos, fumadores,
alcohólicos, toxicómanos e individuos de raza negra o amarilla y común en mayores de 50
años. 5'6 '

7

Sin embargo, en muchos de estos pacientes el control previo de la presión arterial (PA) ha
sido inadecuado. La falla o falta de adherencia al tratamiento antihipe1iensivo ha sido
asociado al desarrollo de la EH. 8•9
Por su parte, la EH constituye una entidad con alta mortalidad y morbilidad a largo plazo,
por lo que su tratamiento efectivo y oportuno es clave a fin de evitar secuelas
permanentes. 10
El reconocimiento y evaluación oportuno de las urgencias y emergencias hipertensivas
permiten el tratamiento apropiado de estas condiciones, lo que podrá prevenir el daño
permanente de órganos blanco. 11
La Crisis Hipertensiva (CH) a pesar de ocupar un pequeño lugar dentro de la HTA,
representan el peligro inmediato para los individuos Hipertensos y también la prueba más

sustancial de que los fármacos antihipertensivos pueden salvar vidas 12 . Aún así el
porcentaje de casos de CH en los Servicios de Emergencia se estima en un 25%, según un
estudio amplio sobre la prevalencia y presentación clínica de esta entidad 2·
En Estados Unidos, menos del 1% de la población hipertensa desarrollará uno o múltiples
episodios de CH. Siendo mayor en la raza negra y en edad avanzada. La mayoría de ellos
tienen diagnóstico previo de HTA, y muchos de ellos reciben tratamiento antihipertensivo
con inadecuado control de la presión arterial. 13
La CH alcanza cerca del 30 % de todas las emergencias médicas que se presentan en los
departamentos de emergencia, está asociada a inminentes riesgos para el paciente, por ende
convirtiéndose en un problema clínico común· 7
En España la CH representan el 1,45% de las urgencias atendidas en los hospitales y el
27% de ellos corresponde a EH. Siendo los motivos de consulta más frecuentes cefalea
(15%), dolor torácico (15%) y elevación de las cifras tensionales (12%). El 75% de casos
tiene antecedentes de HTA, sólo al 65% se prescribió tratamiento y un 17%. lo había

aband~nado. 14
Los Servicios de Urgencia se han convertido en un Jugar de detección y consulta para
hipertensos mal controlados.

15 16 17
' '

En Cuba la incidencia de emergencia hipertensiva ha ido reduciéndose en relación con el
avance de las medidas fármaco terapéuticas y en la actualidad constituyen alrededor del 1%
de las crisis hipertensivas 18
Por el contrario, la urgencia hipertensiva continúa siendo frecuente, y en el Cuerpo de
Guardia del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCV) constituyen
aproximadamente entre el 15 y el 20% de todas las consultas (observaciones no publicadas
extraídas de los reportes del Departamento de Admisión del Instituto).

19

Son escasos los trabajos en el Perú, según Talledo L., et al. La EH corresponde al O. 7% de
las atenciones diarias y 2.6% de las hospitalizaciones; con edad promedio de 54.9 ± 16.56
años, predominantemente mujeres (59.3%). Con enfermedad hipertensiva previa en 88.5%

(24 casos), y 16% (4) recibía farmacoterapia. Siendo el compromiso más frecuente
cerebrovascular en 66.6%, y hemorrágico en 37%. 72

Por tanto, cabe la importancia mencionar que en Jos hospitales del MINSA (Ministerio de
Salud) de nuestra ciudad de !quitos, no existen trabajos o estudios que nos permitan
conocer y caracterizar a los pacientes con CH, en toda su amplitud, tanto UH como EH. Si
bien se tiene conocimiento que el peso global de las enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, lo tiene el control de la hipertensión arterial (HTA).

Es de interés este estudio porque nos pennitirá conocer las características clínicas
epidemiológicas, y de manejo de los pacientes con CH que acuden al servicio de
emergencia de nuestros Nosocomios.
De esta manera se propone dotar de un instrumento de trabajo útil, sencillo y actualizado al
personal de salud y en un futuro profundizar para garantizar la aplicación de un Programa
Nacional con su correspondiente seguimiento, educación y control del paciente con CH, y
así evitar las complicaciones vasculares de los órganos blanco, a futuro.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se considera diseñar un estudio prospectivo en el
cual se intenta evaluar y/o describir las características epidemiológicas, clínicas y el manejo
de pacientes con CH en el servicio de emergencia; así poder asociar los factores de riesgo,
los antecedentes personales con la aparición de una CH, brindar estadísticas confiables,
conocimiento actualizado y por ende contribuir en la formación médica y la educación de
los pacientes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cuáles son las características epidemiológicas, clínicas y de manejo de los pacientes con
Crisis hipertensiva, atendidos en Emergencia de los Hospitales del Ministerio de Salud en
!quitos, de Mayo a Julio del2013?.

III.- JUSTIFICACIÓN
Mediante el

presente

estudio

se pretende

describir las

características

clínicas

epidemiológicas, y el manejo de los pacientes con Crisis hipertensiva que acuden al
servicio de emergencia de Jos hospitales del Ministerio de Salud, de nuestra ciudad de
Iquitos.
Ya que la CH está distribuida en todas las regiones del mundo, atendiendo a múltiples
factores de tipo económico, social, cultural, ambiental, y étnico. La prevalencia ha ido en
aumento, asociada a factores alimenticios inadecuados, disminución de la actividad física y
otros aspectos de la conducta relacionados con hábitos nocivos. 7 Su presencia incrementa
significativamente el riesgo de padecer eventos cerebrovasculares y cardiológicos, y a la
vez incrementa el riesgo de mortalidad.
Actualmente hay diversidad de trabajos en muchos países sobre éste problema de salud, que
resalta las características propias del paciente y el manejo que le brindan, con la finalidad
de conocer la realidad de su entorno. Es uno de los problemas de salud más importantes de
la medicina contemporánea y el control de la misma es la piedra angular sobre la que hay
que actuar para disminuir la morbilidad y la mortalidad por cardiopatía coronaria,
enfermedades cerebro-vasculares y renales.
En nuestro país se carece de estudios publicados acerca de la prevalencia y características
de las CH en los pacientes atendidos en un Servicio de Emergencia20 . Actualmente se
carece de estudios en la tesis de pregrado de la Facultad de Medicina Humana de la UNAP
acerca de los pacientes con CH atendidos en el Servicio de Emergencia de los hospitales de
nuestra localidad.
Es esta, una de las razones por la que nos proponemos a investigar por primera vez en
nuestro servicio de emergencia de los hospitales del MINSA.
Con el presente estudio se brindará conocimientos caracterizando a Jos pacientes con CH de
nuestro medio, desde el punto vista epidemiológico, clínico y de manejo, así mismo los
resultados ofrecerán beneficios como antecedente de estudio para investigaciones
posteriores, sin olvidar que podría servir como fuente de consulta acerca de la realidad de

nuestros Servicios de Emergencia desde el punto de vista de maneJO, terapéutico y
diagnóstico, de las CH que acuden a nuestros Nosocomios.
De esta manera se propone dotar de un instrumento de trabajo útil, sencillo y actualizado al
personal de salud y en un futuro profundizar para garantizar la aplicación de un Programa
Nacional con su correspondiente seguimiento, educación y control del paciente con CH.

IV.- OBJETIVOS

GENERALES
Describir las características epidemiológicas, clínicas y de manejo de los pacientes con
Crisis hipertensiva en el servicio de emergencia de los hospitales del Ministerio de Salud en
!quitos (Hospital Regional de Loreto (HRL) "Felipe Arriola Iglesias" y Hospital Apoyo
!quitos (HAI) "César Garayar García") de Mayo a Julio del 201 3.

ESPECIFICOS
•

Describir la distribución según tipo de Crisis hipertensiva en los pacientes atendidos
en el servicio de emergencia de los hospitales del MINSA en !quitos (HRL y HAJ).

•

Describir las características epidemiológicas (edad, sexo, estado civil, grado de
instrucción, afiliación a seguro, ingreso mensual aproximado, zona de procedencia,
distrito de procedencia) de los pacientes con Crisis hipertensiva atendidos en el
servicio de emergencia de los hospitales del MINSA en !quitos (HRL y HAl).

•

Describir la distribución de Jos antecedentes personales (antecedente de diabetes
mellitus, antecedente de hipercolesterolemia, antecedente de cardiopatía isquémica,
tiempo de evolución de HTA, medicación previa, consumo de dieta bajo en sal,
actividad física, último control médico de la P A), y familiares, de los pacientes con
Crisis hipertensiva atendidos en el servicio de emergencia de los hospitales del
MlNSA en !quitos (HRL y HAI).

•

Describir la presencia de factores de riesgo de HTA en los pacientes con Crisis
hipertensiva atendidos en el servicio de emergencia de los hospitales del MINSA en
!quitos (HRL y HAI).

• Describir las características clínicas (síntomas al ingreso, presión arterial sistólica,

presión arterial diastólica, pulso arterial, frecuencia cardiaca, talla, peso, índice de
masa de corporal, perímetro abdominal, estado nutricional) de los pacientes con
Crisis hipertensiva atendidos en el servicio de emergencia de los hospitales del
MINSA en !quitos (HRL y HAI).

• Describir el manejo diagnóstico inicial, por parte del personal de salud (médico,
enfermera, y técnico de enfermería) en los pacientes con Crisis hipertensiva
atendidos en el servicio de emergencia de los hospitales del MlNSA en lquitos
(HRL y HAJ).

• Describir las complicaciones que presentan los pacientes con CH, que llegan al
servicio de emergencia: Cardiopatía isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias,
Infarto Agudo de miocardio, Infarto Cerebral, Hemorragia Cerebral, Encefalopatía
Hipertensiva.

• Describir el maneJo terapéutico inicial en los pacientes con Crisis hipertensiva
atendidos en el servicio de emergencia de los hospitales del MINSA en !quitos
(HRLy HAI).
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V.- MARCO TEÓRICO
BASES TEÓRICAS

A. HIPERTENSIÓN ARTERIAL. DEFINICIÓN

La hipertensión arterial (HTA) es un trastorno frecuente de gran importancia clínica, salud
pública y económica. Afecta a varones y mujeres de todas las edades, razas y etnias.
Además se trata de un potente parámetro independiente de predicción de muerte prematura
y de discapacidad por complicaciones cardiovasculares, así como de muerte por todas las
causas. 21
Hablamos de HTA cuando laPAS es 2: 140mmHg (HTA sistólica) y/o cuando la PAD es 2:
90mmHg (HTA diastólica). Se habla de pre-HTA en pacientes con cifras de presión arterial
límites que con alta frecuencia desarrollan HTA e~ los años siguientes. 22
Según el séptimo informe del Joint National Committee on the Prevention, Detection,

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7), la clasificación de Jos grados
de HTA es como se observa en la cuadro N°0l y define HTA en el adulto en base al
promedio de dos o más lecturas apropiadamente medidas en dos o más visitas. 23
Cuadro N°0l.
Classification of blood pressure for adults
BlOOD PRESSURE
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En la cuadro N° 02 se muestra los cambios en la clasificación de los grados de HTA de la
JNC 6 a la JNC 7.

Changes in blood pressure classification
JNC 7 (A.TEGORY

JNC 6 ÚTE.GORY
SBP/DBP·
OPTIMAL

NoRMAL

<120/&:!

NORMAl
PREHYPERTEltSION

BOROERUNE

____ __ .....,._.......,.-...____
HYPERTENSIOH
,,.._

,,,,__
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----------·---· ··---·----...._..

5TAGE 1

14o-159/9<>-99

ST.<\GE 2

t6Q-179/10o-109

St:.GE

3

..

HYPERTENSION

~-------------··

•

STAGE 1

STAGE 2

2:,180/110

me.

DBP, díostolic blood p!P.Ssure;
!oint Notionat [ommittee Otl Preven flan, Detedion, Evaluation, and Treatment of
sBP, systo/ic blood pre.ssure

High Blood PressuTP;
Sou:n?s:

The 5ixth fleport af thí' Joint Nationo/ (ammittee on Pmwmtlon, Detection, Evaluotion. ami Treatment of Hfgh

8/oocf Pressure. Arch lntem Med 1997;157:2413""46.

The Seventh Report of the /oint National CommiW?e on Prwention, Detedion, Evaluatíon. ond Treotment of High Btood
Pressure, JAMA :COJ;28g:25ÓCt-7t.

Las guías de las Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología no coinciden por
completo con los criterios diagnósticos del JNC 7: 23

• Presión arterial óptima: PAS < 120mmHg y PAD< 80mmHg.
• Presión arterial normal: PAS 120-129mmHg y/o PAD 80-84mmHg.
• Presión arterial normal alta: PAS 130-139mmHg y/o PAD de 85-89mmHg.
• Hipertensión:
-Grado 1: PAS 140-159mmHg y/o PAD 90-99mmHg.
-Grado 2: PAS 160-179mmHg y/o PAD100-109mmHg.
-Grado 3: PAS 2:: 180mmHg y/o PAD 2:: llümmHg.
-Hipertensión sistólica aislada: PAS 2:: 140mmHg y PAD < 90mmHg.

La definición del JNC 7 y de las guías europeas son útiles desde puntos de vista
epidemiológico y clínico, pero es necesaria una definición fisiopatológica de la HTA más
amplia. Más importante son los interrogantes clínicos como, a qué nivel de presión arterial
se debe intervenir farmacológicamente o si la definición de HTA debe modificarse en
presencia de condiciones comórbidas.
Por esto, el Hypertension Working Group define a la HTA como "un síndrome
cardiovascular progresivo derivado de causas complejas e interrelacionadas. Los
marcadores tempranos del síndrome a menudo están presentes antes de elevación de la
presión arterial (PA) se observa, por lo tanto, la HTA no se puede clasificar únicamente por
límites discretos de la presión arterial. La progresión está fuertemente asociado con
anomalías cardiacas y vasculares estructurales y funcionales que dañar el corazón, los
riñones, el cerebro, Jos vasos y otros órganos y conducen a morbilidad y mortalidad
prematuras. " 23
Es decir, que la HTA no debe ser considerada como la simple elevación de la presión
arterial, sino como una constelación de anomalías funcionales y estructurales que crean un
retrato fenotípico de la enfermedad hipertensiva?

3

Clínicamente, podría definirse la HTA como el nivel de PA en que el tratamiento que se
emprenda disminuye la morbilidad y mortalidad de origentensional.

24

El control básico de PAse realiza en base a la interacción del flujo sanguíneo, dependiente
de los latidos cardiacos (gasto cardiaco), del volumen de sangre circulante controlado por la
función renal, y de las resistencias periféricas de los vasos sanguíneos a través de las
resistencias arteriolares, en condiciones normales estas variables son autorreguladas en
orden de mantener una PA normal necesaria para la perfusión sanguínea de acuerdo a las
necesidades orgánicas 25 • La HTA es una manifestación de la pérdida de la autorregulación
en la interacción de estas variables, determinando un desequilibrio en la relación entre el
flujo sanguíneo y las resistencias periféricas.

La HT A puede ser primaria o secundaria. Cerca del 90 a 95% de la hipertensión es de causa
primaria. 26
a) Hipertensión primaria. Los mecanismos que intervienen son:
a. Hemodinámica periférica cardiaca anormal
b. Alteraciones de la natriuresis por presión
c. Reajuste del barorreceptor
d. Anomalías del sistema renina- angiotensina- aldosterona
e. Anomalías de otros sistemas vasorreguladores como endotelinas, péptido
natriurético auricular y factor de relajación derivado de endotelio.
b) Hipertensión secundaria
a. Hipertensión renovascular
b. Enfermedades del parénquima renal
c. Causas endocrinológicas:
1.

Feocromocitoma

n. Síndrome de Cushing
m. Causas

diversas

como

acromegalia,

hiperparatiroidismo

e

hipoparatiroidismo, etc.
IV.

Exceso de mineralocorticoides

v. Anticonceptivos orales
Los estudios de asociación en todo el genoma han identificado una asociación entre un
número de polimorfismos de nucleótido único (SNP) y una pequeña diferencia en los
valores de PA, así como con la presencia de algunas expresiones de daño a órganos diana.
En particular, un estudio reciente en el que trabajan más de 200.000 personas definió una
puntuación de riesgo genético basado en 29 variantes significativas de todo el genoma que
se asociaron con hipertensión ventricular izquierda, espesor de la pared, los accidentes
cerebrovasculares y enfermedades del corazón27 • El efecto global de enfoque genético aún
es limitado en su tamaño, probablemente debido a la complejidad del perfil genético de la
población Hipertensa, pero es una de las perspectivas más prometedoras para mejorar la

prevención y el tratamiento de una enfermedad epidémica.

B. EPIDEMIOLOGÍA

DE

HIPERTENSIÓN

ARTERIAL

y

CRISIS

HIPERTENSIVA.

La HT A es una enfermedad de alta prevalencia. Afecta al 25% de la población adulta,
pudiéndose elevar este porcentaje en personas de mayor edad. Aunque la HT A es un
proceso crónico y frecuentemente asintomático, a lo largo de su evolución puede presentar
complicaciones agudas conocidas como Crisis hipertensiva (CH). Se estima que se
producen 3 CH por cada mil habitantes y año, representan el 1,45% de las Urgencias
atendidas en hospitales españoles, siendo el 27% de ellas emergencia hipertensiva (EH).

28

Las CH representan el 1,45% de las urgencias atendidas en los hospitales españoles. 28
La HTA es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en nuestra población.
Su prevalencia se sitúa en tomo al 25%, aunque en los sujetos de mayor edad puede
alcanzar cifras superiores al 60 %. Este factor de riesgo va a acompafíar a un gran número
de los pacientes que son atendidos en los servicios de Urgencias y en algunas ocasiones va
.

'

.

a suponer una urgencia por SI misma.

29

En el año 1993 el Joint National Comitte clarificó las diferencias entre urgencia y
emergencia hipertensiva. Hasta 1996 no se publicó un estudio amplio sobre la prevalencia y
presentación clínica de esta entidad, que constituye, de fonna aproximada, un 25 % de las
consultas de la medicina de urgencias. 29

A nivel mundial, según informes recientes de la Organización Mundial de la Salud y el
Banco Mundial, la HTA, con una prevalencia de 25%, afecta al 15% de la población del
planeta. Se calcula que cerca de mil millones de personas en el mundo la padecen.30
La HTA es el factor de riesgo cardiovascular (FRCV) más prevalente en todos los
continentes y es especialmente abrumador en los países de ingresos bajos y medianos. 30

La HTA es una enfermedad que constituye por sí misma un problema de salud pública:
enfermedad coronaria (riesgo atribuible alrededor de 65%), disfunción endotelial, accidente
cerebrovascular, insuficiencia cardiaca (riesgo atribuible 49%) y renal, traduciéndose en
elevados costos al sistema de salud. Adicionalmente, es una entidad silenciosa que afecta al
30% de la población mayor de 20 años en Estados Unidos, aproximadamente 65 millones
de personas, con un alto porcentaje de mortalidad y morbilidad asociada. Cerca de 1% a 2%
de los pac1entes con HTA, tendrán una CH en algún momento de su vida, lo cual representa
hasta el 25% de las consultas médicas en los servicios de urgencias, principalmente en
pacientes de edad avanzada, género masculino, obesos y de raza negra. 5•6•7·

La prevalencia de la HT A ha aumentado parcialmente debido a la rigurosa definición de la
hipertensión. Hay notables tendencias demográficas en la prevalencia de la HTA. La HTA
es más común en los grupos de mayor edad y es más común en hombres que en mujeres. Se
trata de 1,5 a dos veces más frecuente en personas de raza negra.
Un análisis de los datos desde 1999 hasta 2000 National Health and Nutrition Examination
Survey ha demostrado que la prevalencia combinada de la prehipertensión y la HTA se ha
incrementado hasta el 60% de los adultos estadounidenses (67% para hombres y 50% para
las mujeres), y el 27% de los adultos americanos han establecido hipertensión. La
prevalencia combinada de la pre-hipertensión y la HTA es del 40% en el grupo de edad de
18 a 39 años y 88% en el grupo etáreo mayor de 60 años.
Esta encuesta mostró ciertos predictores de riesgo de la HTA. Nivel de educación era un
factor notable. La prevalencia combinada de la pre-hipertensión y la HTA aumentó de 54%
en el grupo de alto nivel de educación escolar a un 65% en el grupo de bajo nivel
educativo. La obesidad fue también un predictor de riesgo importante en este análisis, el
75% de los individuos con sobrepeso eran pre-hipertensos o hipertensos, pero sólo el 47%
del grupo sin sobrepeso fue calificado como tal.
Los pacientes que fueron notados para tener pre-hipertensión fueron también notados para
tener otros factores de riesgo para accidente cerebrovascular y enfermedad cardiovascular,

como la hipercolesterolemia, la obesidad y la diabetes. Estos factores de riesgo son menos
frecuentes en las personas que tenían una PA normal. El porcentaje de personas que tenían
más de un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular fue mayor en el grupo de prehipertensos que en pacientes con PA normal.
Se encontró que el 7% de los pacientes no realizaron todas las modificaciones de estilo de
vida, y el 15% de los pacientes no tomaría ningún medicamento antihipertensivo. El
problema fue más notable en Jos pacientes más jóvenes y en pacientes estadounidenses de
origen mexicano.
De los pacientes que toman medicamentos anti-hipertensivos, el 54% tenían su hipertensión
controlada. Los hombres y los pacientes con mayor educación son más propensos a tener su
'

PA bien controlada.
De los aproximadamente 50 millones de estadounidenses con HTA, menos del 1% tendrá
una CH25 : En un estudio realizado por Zampaglione y colaboradores

26

,

la CH se encontró

que representan más del 25% de todas las visitas de pacientes a una sección médica de un
servicio de urgencias. Un tercio de estos pacientes se observó que tuvieron Emergencia
Hipertensiva. A lo largo de los años el tratamiento de las CH es difícil, debido a una
vigilancia inadecuada y a la falta de medicamentos parenterales, supervivencia fue de sólo
el 20% a 1 año y 1% a los 5 años 27 .
Antes de la disponibilidad de los agentes antihipertensivos, con la simpatectomía
toracolumbar la supervivencia a los 6,5 aíl.os fue de 40%. Con el advenimiento de
medicamentos bloqueantes ganglionares, las tasas de supervivencia a 5 años aumentó a
50% al 60% en 1960

31
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Durante las últimas 2 décadas, con el mayor énfasis en el control

de la PA y el énfasis en el cumplimiento, las tasas de supervivencia a 1O aíl.os se han
acercado a 70%

2

·

En el Perú se encontró que la prevalencia de la HTA en el Perú ha subido de 23.7% según
TORNASOL I (T.I.) a 27.3% en TORNASOL II (T.II.). El promedio de edad de la
población estudiada fue 49.2 años (varones 44.8 y mujeres 42.1 años). En las regiones
geográficas (costa, sierra y selva) se han incrementado también en ambos sexos, con

excepción de las ciudades ubicadas sobre los 3,000 metros de altura. La costa sigue
teniendo más hipertensos y en segundo lugar la región selva. En los varones la prevalencia
de la hipertensión es mayor que en las mujeres hasta los 55 años de edad donde se igualan
(35.4% de prevalencia) y hacia los 70 años en la mujer sube a 57.1% y en el varón es de
50.8%. Los hipertensos que conocen su diagnóstico aumentó a nivel nacional y regional, de
T.J. (44.9%) a T.II. (48.2%) en el grupo total (en la costa de 49% a 52.4%, en la sierra de
40.1% a 42% y en la selva mucho más de 43% a 59.5%). Entre los pacientes enterados de
su hipertensión, el 81.5% reciben algún tratamiento (medicamentoso, dieta o ambos), el
18.5% no lo reciben. Están compensados el 52.4%, no compensados el 47.6%. En el total
de hipertensos que saben o no su afección, reciben tratamiento el 39.3% (compensados
20.6% y no compensados 18.7%). 32

C. CLASIFICACIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

Según el Séptimo Reporte de la Joint National Committee (2003) la clasificación de los
grados de HTA es como se observa en el cuadro N°03.

Cuadro 01
.Clasificación de la Hipertensión
Arteria/según i!l Séptimo Reporte de la JivC
.
.
..

~si/IC«ionJNC 7

PAS(mmHg}

. NORtiAL--~----------~~~~~----~-120 ·~-·

Y/0 PAD(mmHg}

----------·y--
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140-159

ó
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= 160

ó

=100

PREHIPERTENSIÓN

..

HIPER TENSIÓN

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA HTA EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS.
Las fonnas de presentación de la HTA en los servicios de urgencias son:

1) HTA crónica severa asintomática.

2) Crisis hipertensiva: Urgencia Hipertensiva (UH) y Emergencia Hipertensiva (EH).

,---·---·-,

!
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HTA crónica severa asintomática

Esta entidad recoge a aquellos pacientes Hipertensos conocidos de largo tiempo de
evolución que presentan cifras de PAD superiores a 120-130mmHg sin ninguna
sintomatología y sin afectación grave de órganos diana (retinopatía grados III-IV,
insuficiencia renal, etc.). Esta situación no debe interpretarse como una EH. Suele tratarse
de un hallazgo casual en un paciente que acude a consultar por otro motivo o bien acude
por una falta de control de su HTA.
La actitud con estos pacientes consistirá en aislamiento y reposo en un ambiente tranquilo
desdramatizando la situación. Así se puede realizar una anamnesis y una exploración en
condiciones adecuadas. Se hará especial hincapié en posibles abandonos de fármacos
antihipertensivos, así como en el consumo reciente de drogas ilícitas. Una vez aclarada la
situación se remitirá a su médico de familia o bien a la Unidad de Hipertensión hospitalaria
para realizar Jos estudios y los ajustes del tratamiento oportuno. Si la causa es el abandono
del tratamiento es importante reiniciarlo con visitas para evitar complicaciones más
importantes.

D. CRISIS HIPERTENSIV A(CH)

La CH se define como el aumento agudo de la PA que puede producir alteraciones
estructurales y funcionales de los órganos diana. Según Jo recomienda la Joint National
Committee 7 (JNC 7) se considera CH a una presión arterial sistólica (PAS)
y/o una presión arterial diastólica (PAD)

~

~

180mmHg

120mmHg. Sin embargo en cualquier

circunstancia tiene más relevancia la velocidad del incremento o la situación clínica del
paciente. Por lo que esta definición está sujeta a cambios. Desde 1993 la JNC 5 clasifica a
las CH como:
Urgencia hipertensiva (UH). Es el ascenso de laPA sin compromiso de órganos

diana. El paciente se encuentra asintomático o con síntomas inespecíficos como
cefalea, mareos, ansiedad, entre otros. Pero en ningún momento existe compromiso

inmediato de la vida del paciente. Además requiere el descenso de la PA en las
siguientes 24 a 48 horas. Su tratamiento es vía oral y no suelen precisar asistencia
hospitalaria. Las situaciones habituales más importantes son la crisis asintomática
idiopática, la hipertensión acelerada maligna no complicada, la HTA pre y post
operatorio y el abandono terapéutico.

33

Emergencia hipertensiva (EH). El ascenso de los valores de presión arterial se
asocia con compromiso de órganos diana, lo cual puede comprometer la vida del
paciente de manera inmediata. Precisa ingreso hospitalario con tratamiento
específico preferentemente por vía parenteral. Las formas clínicas de presentación
más frecuentes son dolor torácico (27%), disnea (22%) y déficit neurológico (21%).
33

En un estudio realizado en Rusia el año 201234 , se propone una clasificación de las CH
como complicada y no complicada en lugar de la clásica clasificación en urgencia y
emergencia sin embargo aún faltan realizar mayores estudios para aplicarla.
Del mismo modo tampoco se debe dejar de tener en cuenta que la detección casual de altos
niveles de PA asintomáticos sin ningún signo de afectación orgánica aguda o progresiva ·
puede definirse como simple aumento de PA. 35 Simple aumento de la presión arterial
pueden ser clasificados como hipertensión transitoria (generalmente una respuesta
cardiovascular para el dolor o la ansiedad) o hipertensión no complicada estable. 36

E. CLASIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA HIPERTENSIV A (EH).

La emergencia hipertensiva(EH) es el daí'ío de un órgano blanco debido al rápido aumento
de la presión arterial, que obliga a bajar las cifras de presión mediante el uso de
medicamentos parenterales, monitoreo en cuidado crítico y control del daño en órgano
blanco (cuadro N°04 ).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación de las emergencias hipertensivas.
Síndrome neurológico agudo
Retinopatía
Síndrome aórtico agudo
Síndrome coronario agudo
Falla cardiaca (edema pulmonar flash, falla cardiaca hipertensiva}
Eclampsia, pre-eclampsia, HELLP
Falla renal aguda
Anemia hemolítica microangiopática
Hipertensión postoperatoria aguda

Adaptada de: Hypertensíve crisis: Hypertensive emergencies and urgencies. Cardiol C1in
2006; 24: 135-146...

Cabe resaltar que más importante que el valor absoluto de la PA, es la velocidad con la que
la eleva, sobrepasando la autorregulación de cada órgano y conllevando a isquemia y lesión
aguda del órgano comprometido. Igualmente, puede ser una manifestación de novo o una
exacerbación de una enfermedad crónica 37 ,3 8 •

F. ETIOLOGÍA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y CRISIS HIPERTENSIVA

El 95% de Jos pacientes que tienen hipertensión no tienen una causa subyacente evidente.
Como tal, la hipertensión sin causa secundaria se define como la hipertensión esencial. El
restante 5% de Jos pacientes tienen una causa subyacente de su PA elevada, de los cuales
algunos grupos tienen mayor probabilidad de presentar una CH (cuadro N°05).
En los diabéticos, la prevalencia de HTA es 1,5 a 3 veces mayor que en el no diabético. 39 Y
Jos factores de riesgo asociados con la HTA en estas poblaciones son principalmente
sobrepeso, sedentarismo, fumar y dislipidemia.

40

Causas de hipertensión secundaria
- Píldoras anticonceptivas. orales
- Clorhidrato de cocaína
.-

Clorhidrato
dé fencidi di na
.
.
.
lnhibidores de la mohoamino oxidasa
Píldoras de dieta simpaticomiméticos
Medicamentos anti-inflamatorios no
estero ideos
- Anfetaminas
- Ciclosporina
- Esteroides

-

Glomeruloneflitis aguda
Enfermedad del parénquima
renal
Estenosis de la arteria renal
Hiperaldosteronismo
Enfermedad de Cushing

- Feocmmocitoma
-

Embarazo
La apnea del sueño
La coartación de aorta
Lesiones de la médula espinal

El feocromocitoma es una rara causa de las CH. Los pacientes con trastornos de la médula
espinal, tales como el síndrome de Guillain Barré, también corren un mayor riesgo de CH.
Estos pacientes son propensos al síndrome de hiperactividad autonómica que se manifiesta
por hipertensión severa, bradicardia, dolor de cabeza y sudoración. El síndrome es
provocado por la estimulación de Jos dermatomas o Jos músculos inervados por los nervios
debajo de las lesiones de la médula espinal.
El uso de drogas consideradas recreativas como la cocaína, se ha convertido en una causa
frecuente de CH en varios países. Anfetaminas, cocaína, clorhidrato de fenciclidina y
píldoras de dieta son simpaticomiméticos y por lo tanto puede causar hipertensión aguda
grave. Los pacientes que toman inhibidores de la monoamino-oxidasa junto con los
antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, o alimentos con tiramina son propensos a las
CH. Los síndromes de abstinencia de drogas como la clonidina o beta-bloqueantes también
pueden precipitar CH.

34

Etiología de Emergencia Hipertensiva
En la etiología de las EH, está claro que en la mayoría de los episodios existe la presencia
de un factor disparador, que puede ser la mala adherencia al tratamiento, el tratamiento
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inadecuado, la suspensión abrupta de algunos medicamentos (beta-bloqueadores, clonidina)
o el uso de drogas ilícitas (especialmente en Estados Unidos), es el responsable principal
(cuadro N°06).

P · • les cis radores de las
Factor Disparador
• Mala adherencia a los
medicamentos o tratamiento
inadecuado

• s h·
sivas.
Posibles razones

Suspensión abrupta de beta-bloqueadores o
donidin(\ no adherenóa a las guías de
hipertensión arterial
Anti-inflamatorios

• Uso de otros medicamentos

. anticonceptivos,
cidosporina

no

esteroides 1

este·oideos,
linezolid,

• · Enfermedades neurológicas

Accidentes cerebrovasculares, traumas cráneoel cefálico o espinal

• Drogas ilícitas

Cocaína, anfetaminas, fenc.ídidina

• Enfermedade.s reumatológicas

Lupus, esclerosis sistémica

• Enfermedades renales

Hipertensión renovaswlar, enfennedad del
parén quina renal

• Enfermedades endouinológicas

Feocrornocítorna, síndrome de Cushing-,
hipe·aldosteronismo primario, e1tre otras

• Embarazo

Pre-edampsía, eclampsia, síndrome de HELLP

• Cirugía

Neurodrugja, cabeza.. cuello, cardiotorácica,
vas<Uiar

G. FISIOPA TOLOGÍA

La regulación de la PA es una acción crítica que permite la perfusión a órganos vitales.
Esto se mantiene debido al balance entre resistencias vasculares periféricas y gasto
cardiaco. Para lograr la adecuada regulación participan en forma íntegra los sistemas
cardiovascular, renal, neurológico y endocrino. En respuesta a agentes estresantes se
activan múltiples sistemas intrínsecos:
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l. Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
2. Sistema nervioso simpático.
3. Endotelio (endotelinas).

No se conocen bien Jos factores que provocan una elevación intensa y rápida de la PA. Se
piensa que el mecanismo inicial es la liberación de sustancias vasoconstrictoras. Cuando la
PA se eleva por encima de un umbral determinado, se produce un fallo en la
autorregulación del flujo sanguíneo, entendida como la capacidad de los vasos para
dilatarse o estrecharse con el fin de mantener la perfusión sanguínea y evitar que un exceso
de presión se transmita a Jos vasos distales, más pequeños. La autorregulación presión-flujo
explica por qué los pacientes hipertensos tienen más tolerancia con tensiones elevadas de
fom1a mantenida y en cambio los normotensos o aquellos que sufren una elevación rápida
de Jos niveles de PA pueden presentar CH.

Fisiopatología de la Emergencia Hipertensiva

En cuanto a la fisiopatología de las EH, se cree que hay un aumento de la resistencia
vascular sistémica desencadenada por la sobre-expresión de sustancias vasoconstrictoras,
liberadas por la constante elevación de la tensión sobre la pared de los vasos sanguíneos: la
activación del

sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA),

la liberación de

mediadores inflamatorios, la desregulación de sustancias derivadas del endotelio y la
activación de un estado protrombótico, producen la disfunción endotelial, con una respuesta
proliferativa cuya magnitud guarda relación con la gravedad y la duración del evento,
concluyendo con la necrosis fibrinoide de la íntima que finalmente lleva a isquemia y
disfunción del órgano comprometido (Figura N°0l). Una vez que hay disfunción endotelial,
se perpetúa el estado inflamatorio, interrumpiendo la liberación de sustancias mediadoras
como el óxido nítrico, perdiendo la autorregulación37 •

FiguraN°01. Fisiopatología de la emergencia hipertensiva. RVS: resistencia vascular
sistémica. RAA: renina- angiotensina- aldosterona. IV: intravenoso.
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Factores que tener en cuenta para cuantificar el riesgo cardiovascular
Facorcs de Riesgo
• Edad.

Sexo (MascuJ:no¡,

• Hiperlenslón,
• Colesterol Tola!.
-Tabaquismo, Oíabctes•.
-Anteced. familiar de Eventos CV,

• HDLcabcojo,
- HDLee~al!o,
- Sobtepcsp/Ooosídad

(IMC>25Kglm'),
- Menopausia,
• Posici6n Socio/Económica ..,
-Educación

Subclinicos

Eventos CHnicos

-HVI
- MiccoAlbumínutia
- Creatinina > i ,3mgfdl
-IMT aumenlado
• Retinopatía Hipertensiva
(grados 111/N)
-Aumento de rigidez vascular.

-EC
-1M
-Stroke
- Meriopatia periférica
·ICC
-ERC

H. CLÍNICA
A). EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA
La meta en la evaluación inicial del paciente con cifras elevadas de PA es diferenciar
ante qué situación nos encontramos (HTA crónica severa asintomática, EH o UH). Hay
que distinguir si la HTA es aguda o crónica. Los pacientes con HTA crónica toleran
cifras más elevadas de PA sin que aparezcan lesiones en los órganos diana; los no
hipertensos previos desarrollan las lesiones con cifras bastantes más bajas. No es tan
importante saber las cifras absolutas de PA como el porcentaje de aumento que se ha
producido con respecto a las cifras basales que suele tener ese paciente.
Anamnesis
1) Antecedentes de HTA, CH previas, medicación antihipertensiva y su cumplimiento y
cifras habituales de PA.
2) Presencia de otros factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus, dislipidemia y
tabaquismo.
3) Uso de fármacos, insistiendo particularmente en inhibidores de la monoaminooxidasa y
en drogas ilegales como la cocaína o anfetaminas.
4) Sintomatología asociada: presencia de dolor o estrés emocional; cefalea que aparece con
una gran frecuencia en los pacientes hipertensos, asociándose a encefalopatía
hipertensiva sólo en una minoría de las ocasiones; dolor torácico, disnea u ortopnea;
sintomatología neurológica como serían focalidades o alteraciones visuales, etc.
Examen físico
1) Medición, por parte del médico, de la PA con el paciente en reposo. En los pacientes
obesos hay que usar un manguito adecuado para el diámetro de su brazo. Hay que hacer
tres mediciones en cada miembro separadas unos 2 minutos entre ellas, despreciar la
primera y hacer la media de las dos últimas.
2) Auscultación cardiopulmonar.
3) Exploración neurológica.
4) Examen del fondo de ojo con objeto de detectar la presencia de· edema de papila y ver el
grado de retinopatía hipertensiva.

Determinaciones analíticas y pruebas complementarias
1) Hemograma para descartar la presencia de anemia hemolítica microangiopática.
2) Bioquímica con cifras de glucemia, creatinina e ionograma sérico. En el caso de
sintomatología coronaria también se solicitará la determinación de marcadores de lesión
miocárdica (mioglobina, troponina I o T y CK con su fracción MB).
3) Analítica urinaria para detectar la presencia de proteinuria y/o hematuria.
4) Electrocardiograma. Es útil para detectar cambios isquémicos o evidencias de hipertrofia
ventricular izquierda.
5) Radiografía de tórax. Para evaluar el índice cardiotorácico, la dilatación de cavidades,
valorar Jos pedículos vasculares y el arco aórtico y Jos hilios y la vascularización
pulmonar.
6) Ecografía abdominal. Se llevará a cabo en caso de insuficiencia renal, sospecha de
hipertensión vasculorrenal, feocromocitoma o hiperaldosteronismo primario.
7) Tomografia axial computarizada (TAC) craneal. Se realizará en el caso de EH que se
acompañen de disminución del nivel de conciencia o de focalidad neurológica.

B). MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas y signos de CH son generalmente dramáticos (cuadro N°08 y 09), Jo que
probablemente refleja daño agudo a la activación de plaquetas y endotelio. Sin embargo,
algunos pacientes pueden ser relativamente asintomáticos, a pesar de la PA notablemente
elevada y extenso daño a órganos.

Hallazgo en Presión arterial
Hallazgos del fondo de oí o
H<"lllazgos cardiacos

Hallazgos renales
Hallazgos gastrointestinales
Hallazgos hetnatológicos

Generalmente> 140 mm Hg diastólica
Hemorragias, exudados, papiledema
Impulso apícalprominente. agrandamiento
cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva

o liguria, azoemia
Náuseas. vómitos
Hemófisis míe roangiopática

Frecuencia de los signos y los sintDrms en las crisis üpertenllivss, en las urgencias y en las
emergencias
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• l<~~ diferencias entr<: 13 frecuenda d;: ap3rición en la:; urg<:nci3S y las emergencias <:s estadí:otkamente
significativa con un valor p < 0..05. hl odificada do: Z<tmpaglione. o:t al. HyperterHion 1996.

Cuadro N°10.- Situaciones de Emergencia Hipertensiva. Situaciones y síntomas que
orientan a situaciones de emergencia. 41
TIPO:

A) Cerebrovasculares
1.- Situaciones:
• Encefalopatía hipertensiva
• Hemorragia subaracnoidea, Hemorragia intracerebral

2.- Signos o síntomas:
• Episodios de isquemia cerebral o ictus.
• Cefaleas, vómitos, confusión mental, trastornos visuales y coma.

B) Cardíacas.
1.- Situaciones
• Disección aguda de la aorta.
• Insuficiencia cardíaca izquierda aguda (edema agudo de pulmón.)
¡-··---·---·¡
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• Postcirugía cardíaca (bypass).
• Síndrome Coronario agudo (SCA).
2.- Signos y síntomas.
• Enfermedad arterial coronaria (objetivable por clínica, electrocardiografía o
radiología).
• Hipertrofia de ventrículo izquierdo (por electrocardiografía o ecocardiografía).
• Insuficiencia cardiaca.
• Disfunción ventricular izquierda.

C) Eclampsia:
Signos y síntomas:
• TA superior a 140/90mmHg, proteinuria y convulsiones en embarazo de más de 20
semanas.

D) Por exceso de catecolaminas circulantes:
• Feocromocitoma
• Abuso de drogas simpaticomiméticas (LSD, anfetaminas, cocaína "crack".)
• Interacción de alimentos con productos que contengan tiramina (quesos fermentados,
vmos cervezas o hígado), o fármacos con inhibidores de la monoaminooxidasa
(IMAO).

E) Renales:
• Insuficiencia renal con Creatinina sérica mayor de 130micromol/l (1 ,5 mg/dl). De
forma aguda.
• Proteinuria.

F) Vasculares periféricos:
• Ausencia de uno o más pulsos principales en extremidades (excepto dorsal del pie) con
o sin claudicación intermitente.
• Aneurismas.

G) Retinianas:
• Hemorragias o exudados, con o sin papiledema.

H) Traumatismos craneales:

1) Sangrado en el pos/operatorio de cirugía vascular:

J) Epistaxis severa.

Cuadro N°ll.- Síntomas y signos asociados con las complicaciones de órganos diana en
las Crisis Hipertensiva. 41

A) Retinianos.• Visión borrosa
• Diplopía.
• Exudados y hemorragias.
• Edemas de papila
• Constricción de arteriolas retinianas.

B) Cardiovasculares.• Dolor torácico en la espalda o abdomen.
• Palpitaciones.
• Náuseas y vómitos.
• Disnea.
• Ortopnea.
• Acortamiento de respiración.
• Estertores y sibilancias.
• Soplos (nuevos), y Arritmias.
• Ritmo de galope.
• Pulsos periféricos anormales.
• Ruidos abdominales.

· C) Renales.• Oliguria, hematuria y nicturia.

• Micción frecuente.
• Dolor y sensibilidad en el flanco.
• Edema periférico.
• Fatiga y debilidad.
• Agrandamiento renal.

D) SNC.• Cefalea (a veces grave) y náuseas.
• Confusión.
• Cambios visuales.
• Debilidad focal o parestesias.
• Debilidad generalizada.
• Desorientación.
• Déficit neurológico focal.
• Crisis convulsivas.
• Coma

Los hombres jóvenes negros son particularmente propensos a CH con insuficiencia renal
severa. Incluso en personas de edad avanzada, sin embargo, la hipertensión inicialmente
puede presentarse en una fase acelerada-maligna. Si se deja sin tratamiento, Jos pacientes
mueren rápidamente de daño cerebral o de manera más gradual de daño renal. Las
manifestaciones clínicas van a depender del órgano diana que esté siendo afectado. Los
síntomas más graves corresponden a las EH en las que subyace un daño orgánico severo.
En el cuadro N°08 y 09 están representadas las principales manifestaciones clínicas de las
CH y su distribución entre UH y EH.
Las afecciones neurológicas más frecuentemente asociadas a las EH son el accidente
cerebrovascular, las hemorragias subaracnoideas o intraparenquimatosas y la encefalopatía
hipertensiva.
Las cardiovasculares incluyen desde la angina hasta el infarto agudo de miocardio y

suponen la forma de presentación más frecuente de las EH. 29 Además son integrantes
importantes de este apartado la insuficiencia cardíaca congestiva en cualquiera de sus
grados (desde disnea y ortopnea hasta un franco edema agudo de pulmón) y la disección
aguda de aorta, cuya propagación no sólo depende de las cifras de P A, sino también de la
velocidad de eyección del ventrículo izquierdo.
Las EH pueden acompañarse también de una afectación renal severa con oliguria y/o
hematuria, de una anemia hemolítica microangiopática o afectar a una mujer gravídica,
dando lugar a la preeclampsia o eclampsia. Las principales manifestaciones clínicas que se
asocian con las EH están representadas en el cuadro ~12.
Cuadro N°12.
Manifestaciones dinicas de las~s hipertEnsivas
• Encefalopatia hipertensiva
• DiseccióÍl aguda deaotta
• Edema de pulmón con fallo respiratorio
• lnfatto ag1.1do de miocardío/ang}na inestable
• Eclampsia
• Fallo renalagudo
• Anemia hernolítica microangjopática
• Causas endocrinológjcas (feocromocitoma tuillores secretores de renina, etc.)

En algunas circunstancias los pacientes hipertensos pueden llegar a la situación de
hipertensión acelerada-maligna, condicionada por un aumento de la resistencia vascular
sistémica (RVS). Esto es debido a incrementos en la circulación de sustancias
vasoconstrictoras como la angiotensina Il, las catecolaminas, la vasopresina y la sustancia
P, entre otras. 3 Se produce una necrosis fibrinoide de las arteriolas como consecuencia de la
PA persistentemente elevada, de la alteración de la síntesis de prostaglandinas, así como de
la producción de radicales libres y factores de crecimiento, lo que origina una disfunción
endotelial que llevará a la isquemia tisular. Aunque la mayoría de los pacientes con crisis
hipertensivas son hipertensos esenciales, hay que tener en cuenta también las causas
secundarias de HTA; por ejemplo, la renovascular, como factor precipitante de la crisis.
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En algunos casos las manifestaciones clínicas van a ser independientes de las cifras de PA.
Como se sefíaló anteriormente, los pacientes con HTA de largo tiempo de evolución pueden
tolerar cifras de PAD iguales o superiores a 150mmHg sin que tengan ninguna clínica,
mientras que individuos jóvenes con glomerulonefritis agudas o con preeclampsia tienen
emergencias hipertensivas con cifras de PA mucho más bajas. 42
No todos los pacientes presentan síntomas con el mismo nivel de cifras de PA.
La mayoría de los pacientes tiene una elevación de dichas cifras persistente, sostenida y sin
control, como evento previo al desarrollo de la EH. Las manifestaciones clínicas no
guardan relación con el grado de elevación de las cifras.
Los síntomas dependen del órgano blanco comprometido, siendo los cardiovasculares los
más frecuentes. Pese a esto, se deben estudiar mediante análisis sanguíneo e imagenología,
los órganos que se consideran con disfunción secundaria, sin que esto retrase la
instauración del tratamiento como se muestran en el cuadro N°l3. 43
El compromiso cerebrovascular se puede asociar con alteraciones irreversibles de la
función neurológica, y el deterioro de la función renal con una reducción de la esperanza de
vida, y un aumento independiente del riesgo cardiovascular a corto y largo plazo, a pesar de
un tratamiento inmediato y efectivo. En algunos pacientes se produce una lesión renal
irreversible que muchas veces requiere diálisis pennanente. 29

Cuadro N°13.
Examenes comp ementarios que se pueden solicitaren una emergencia hiperten5Na
(individualización de acuerdo am el paciente).
•
•

Marcadores de isquemia <ardiaca: troponína 1 o T.
Función rer1al: creatinina, nitrógeno ureico sanguíneo, uroanálisfs.

•

Eledrolítos, hemograma. extendido de sangre periférica.

•
•

Fundón hepática.
Electrocardiograma.

• Radiografía de tórax.
• Ecocardiograma tranStoráci<o o transesofágico,
• Tomografía de cráneo o resonancia magnética cerelmi
•

Angio-TAC de tórax.

•

Pundónlumbar.

No hay estudios clínicos que permitan establecer guías con un buen nivel de evidencia
sobre la efectividad de disminuir las cifras de PA en presencia de un órgano blanco
afectado en particular, pero de no manejarse, el pronóstico es desalentador, con una
mortalidad cercana al 50% en un plazo de 12 meses7•44 •45 .

I. DIAGNÓSTICO

Los criterios clínicos actuales para definir la P A, suelen basarse en el promedio de dos o
más lecturas de la P A durante 2 o más de las visitas a Jos centros ambulatorios, siguiendo
asimismo las recomendaciones de los criterios tensionales de JNC 7. En los sujetos
sometidos a monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) se recomienda el
diagnóstico de hipertensión con presión promedio 135/95mmHg en el día y un promedio
noctumo de 125/75 mmHg. 6
La medida de la PA se debe realizar midiéndola en Jos 2 brazos de manera estandarizada.
El paciente debe estar de preferencia sentado, en un lugar tranquilo con respaldo en la
espalda y el brazo a la altura del corazón. El aparato de medida debe estar validado y
calibrado. El manguito estánd;1r mide 32 cm y debe recubrir mínimo el 80% de la
circunferencia braquial. Los aparatos de medida electrónicos y automáticos no son óptimos
para la medición en personas con HTA, específicamente con arritmias 46 .
La historia clínica de un paciente con CH debe basarse en:

Anamnesis. Incluye datos de filiación, antecedentes personales y familiares de HTA

(grado de control, cifras habituales de presión arterial 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, evaluar si existen otras situaciones
concomitantes y las características de Jos síntomas acompañantes o su ausencia.
Con esto se debe diferenciar entre urgencia y emergencia hipertensiva.

Examen fisico. Medida de laPA en todas las extremidades si precisa, valoración de
pulsos centrales y periféricos, exploración neurológica y de fondo de ojo.
Auscultación cardiotorácica, soplos abdominales y carotídeos, etc.

Exploraciones complementarias. En la mayoría de CH no es necesano. Sin
embargo si precisa se solicitará de manera individualizada de acuerdo a la clínica
del paciente.

l. TRATAMIENTO

Según la JNC 7 Jos diuréticos tiazídicos siguen siendo el tratamiento de primera línea de la
HTA solos o en asociación. Las tiazidas, los betabloqueantes, lECA, ARA y bloqueantes de
los canales del calcio, han demostrado mejorar el pronóstico cardiovascular de los
hipertensos.
En el siguiente cuadro N° 14 se muestra el manejo de la HTA en adultos, recomendado por
la JNC 7:

Manejo de la hipertensión arterial.
Clasifica ció
n de la
presión
arterial

Normal

PreHipertensión

PRESIÓN ARTERIAL
Sistólica*
mmHg

Diastólica
mmHg

< 120

y<80

120-139

ó 80-89

TERAPIA MEDICAMENTOSA INICIAL
Cambios en
el estilo de
vida

Sin indicación
específica

Con indicación
específica

No está indicado ningún
fármaco antihipertensivo

Fármacos para
indicaciones
específicas.

Promover

Sí

Hipertensión
estadio 1

!

Hipertensión
estadio 2

140- 159

¿ 160

ó 90-99

ó ¿ 100

Sí

Diuréticos del tipo
tiazidas, para la mayoría.
También puede
considerarse BRA,
lECA, BB, BCC o
combinaciones.

Sí

Combinaciones de 2
drogas para la mayoría
(usualmente diuréticos
tiazídicos asociados con
BRA o lECA o BB o
BCC).

Fármaco/s para
indicaciones
específicas. Otras
drogas
antihipertensivas
(BRA, diuréticos,
lECA, BB, BCC} de
acuerdo a la
necesidad.

Según Jos lineamientos del JNC VII, Jos objetivos de la terapia antihipertensiva son Jos
siguientes:
./ Alcanzar la máxima reducción a largo plazo del riesgo de morbilidad y mortalidad
cardiovascular y por enfermedad renal. Para ello, se requiere controlar todos los
factores de riesgo reversibles identificados -

incluyendo el tabaquismo, la

dislipidemia o diabetes - y manejar apropiadamente las condiciones clínicas
asociadas, así como tratar el incremento de laPA per se .

./ Sobre la base de la evidencia actual de los estudios, se puede recomendar que la P A
-tanto sistólica como diastólica- disminuyan por lo menos por debajo de <140/90
mmHg en las personas hipertensas o PA<l30/80mmHg en pacientes con diabetes o
enfermedad crónica del riñón .
./ Esforzarse por lograrlas metas de PA sistólica, especialmente en personas mayores
de 50 años de edad.

Tipos de tratamiento de la HTA

Tratamiento no farmacológico

Se basa en modificaciones del estilo de vida (cuadro N°15), y es necesario tanto para
prevenir como para tratar laPA. Este tratamiento es de por vida.
En los pacientes que están en la etapa 1, sin daño de parénquimas y sin diagnóstico de
diabetes asociado, estas medidas se indican como el único tratamiento. Se deben
agregar fármacos antihipertensivos solo después de haber esperado de 6 a 12 meses
para que se puedan observar los resultados de esta intervención. Al resto de pacientes se
les indica asociar estas medidas al tratamiento farmacológico desde el inicio de la
terapia .
.._ Dieta: Debe ser rica en frutas frescas, vegetales frescos y pescado. Es preciso utilizar
productos bajos en grasas saturadas o en colesterol, y preferir las grasas insaturadas.
No se ha demostrado que los suplementos de calcio o magnesio sean beneficiosos.

-* Control del peso: A los pacientes con un índice de masa corporal superior a 25 -con
sobrepeso- se les debe indicar bajar de peso, y más aún, si presentan obesidad
(IMC>30). Una reducción incluso de solo 5 kg. Puede reducir la PA en pacientes con
sobrepeso. Para lograr la baja de peso se debe complementar un régimen bajo en
calorías con actividad fisica aeróbica regular.

~

Actividad física: La actividad aeróbica - actividad física de moderada intensidadregular que se recomienda es caminar de 30 a 60 minutos a paso rápido, por lo menos
3 veces por semana, o realizar ejercicios dinámicos como trotar, montar bicicleta, etc.
No se recomienda ejercicios isométricos - como levantar pesas - ni de resistencia,
debido a que pueden provocar una elevación importante de laPA. Todo ejercicio

debe iniciarse en forma gradual, tanto en tiempo como en intensidad. En pacientes
con problemas cardiacos, antes de iniciar un programa de ejercicios es prudente
realizar una evaluación médica detenida y, eventualmente, una prueba de esfuerzo.

:.* Reducción del consumo de sal (sodio): Existe una alta correlación entre el consumo
de sal y la incidencia de hipertensión. Se recomienda la reducción de la ingesta de sal
(4 a 6 g de sal al día o 2,4 g de sodio al día).

~Consumo

moderado de alcohol: No más de 30 g/día en hombres o 15g/día en

mujeres. Una in gesta diaria mayor de estos valores genera la elevación de la PA. 30 g
de etanol corresponde a 2 vasos de vino (240ml) o 2 medidas de licor (60ml).

~

Dejar de fumar: Se ha demostrado que el tabaco produce una elevación transitoria

de laPA. Al año del dejar de fumar el riesgo cardiovascular disminuye en un 50%.

!$ Consumo de potasio:

Al parecer, la ingesta elevada de potasio protege contra el

desarrollo de HT A y mejora las cifras de presión en pacientes hipertensos. Se
recomienda una ingesta adecuada de potasio, preferentemente incrementando el
consumo de frutas, verduras y pescados; algunas frutas y verduras ricas en potasio
son el jugo de naranja natural, las pasas, la ciruela, la tuna, el kiwi, las espinacas, los
frejoles y la palta. No se recomiendan los suplementos de potasio, salvo en casos
especiales como, por ejemplo, pacientes en tratamiento con diuréticos que desarrollan
hipokalemia.

Modificaciones del estilo de vida para
el manejo de la Hipertensión según la JNC 7

. Mootnunoll

..:

REcoMMEIIDAnoll
..

· .

: ... ·

APPRóXIMATE SBP Rf:DUCTIOif
,·.

(RAIIGE)t

s-zo mmHg{lokg?2 <93

Weight reduction

Maíntain normal body weígnt
(body mass index 18.5-24·9 kg,lm~).

Adopt OASH eating plan

Consume a diet rich in fruhs,
vegetabies, and kmfat dairy
products with a reduced canten! of
saluraled and total fat.

Dietary sodium reduction

Reduce dietary sodium intake tono
more than 100 mmoi per day (2.4 g
sodium or 6 g sodium chloride}.

2-SmmHg9~

Pff,rsiulactivity

Engage in regular aembic physlcal
activíty .such as briskwalking (al
teast 30 min per day, most days cf
fheweek}.

tr9 mmHg91-98

Moderation of alcohol
consumption

limit consumption tono more than
2 drlnks (e.g;, 24 oz beer. 10 oz
wine.• or 3 oz So-proofwhiskey)
perday in most men, and tono
more than 1 drink per day in
women and líghterweight persons.

.2-1¡mmHg99

8-tt¡

mmHg94.1i5
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Algoritmo para el tratamiento de la hipertensión arterial. JNC 7
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1
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Tratamiento Farmacológico

Las estrategias farmacológicas se basan en monoterapia y en terapia combinada.

Los principios generales para combinar las drogas son Jos siguientes:

)>

Son adecuadas aquellas combinaciones capaces de obtener un mayor efecto
antihipertensivo que Jos fármacos en altas dosis usados en monoterapia.

)>

Actúan sobre varios de los mecanismos fisiopatológicos de la HTA.

)>

Logran una reducción de los efectos secundarios.

)>

Logran una mayor adherencia al tratamiento.

La terapia combinada se debe considerar como primera elección particularmente cuando se
presenta:

)>

Un alto riesgo cardiovascular en personas cuya PA es marcadamente elevada: más
de 20mmHg (de sistólica) y lOmmHg (de diastólica) de las metas propuestas.

)>

Una moderada elevación de la PA asociada con múltiples factores de riesgo, daño
de órgano blanco, diabetes o enfermedad renal o cardiovascular asociada.

Fármacos Antihipertensivos

CUss

.·

ORUG .(TRADE NAME)
.·

Thlazidé diuretits

loop díu reti< s

Potasslum·sparing diuretks
Aldosterone receptor blockers

BBs

BBs wlt.h lntrinsic sympethomime'Jc
!lctlvity

chtorothiazide (Oiurm
chlorthalidone (generk)
hydrochlorothiazide (Microzfde, HydroDIURill)
polythiazide (Renese)
índapamide (lozort)
meto!azone (Myluox)
meto!azone (Zaroxolyn)
bumetanide (Bumext)
furosemide (~ixt)
torsemide (Demadex1)

UsUAL Dosl

......

RAilu lli.

UsuAt llliLY
FliEQUEIIq'

·. ••. MG/0.Y
·.·

125-500
12.5-25

t-2
1

u.s-so

1

2-4

1

1,25-1·5

1

o.s-1.0

1

2.s-s
o.s-2

1

2

2Ct-80

2

2.5-10

1

amiloride (Midamor:)
triamterene (~renlum)

5-10

1-2

scr-1oo

1-2

eplerenone, Onspra)
spironolactone (Aidactoneq

5et-1oG
25-50

atenolo! (Tenormin')
btlaxolol (l(erlonet)
bisoprolol (Zebetat)
me!oprolol (lopressor}
metoprolot extended release (ToprolXl)
nadolol (Corgard1)
propranolol Onderall)
propranolot long·acting (lndera! LAry
tlmolol (Biocadren1)

25-100

'1

5-2o

1

acebuto!ol (Sectra(t}
penbu!olol (levatoQ
píndolol (generic)

2.5-10

1

1
1

1

50-100

1-2

50-100

1

4tr120

1

4trt60

2

6cr18o

1

2tr40

2

20HOO

2

1Ct-40

1

ltr40

2

r-.. ·-·-,
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Dosis de Fár·macos Antihipertensivos
Cu.ss

DRUG (TRAOE NAME)

UsUÁLDosE RAMGE 111

·. UsUAL DAILY
FREQUEIIc;Y'

MG/Dt.Y

Combined alpha· and BBs

carveditol (Coreg)
labetalol (Normodyne. Trandaiet)

ACEis

Angiot~nsin

bena:zepril (lotensín')
captoprít (Capoten')
enalapril (Vasotec'}
fosinopril (Monopril}
lísinoptil {Prinivil. ZestriP)
mDeXipril (Univasc)
petlndopril ('Aceon)
quinapríl (AccupriQ
ramipril (Aitace)
trandolapril (Mavik)
11 anh1gonlsts

CCBs-nondihydroPYrldines

CCBs-dihydropYridines

s-4o
to-l¡o

1-2

1

1

to-~o

1

7-S-30

1
1

2.5-20

1

t-4

1

candesartan (Atacand}
eprosartan (Teveien)
irt>esartan (Avapro)
losartan (Cozaar)
olmesartan (Benítar)
te!misattan (Micardis)
va!sartan {Oiovan)

8-:p
1¡oo-8oo

t-2

diltíazem extended rele.ase (Cardizem CO,
Oilacor XR. Tíazacl)
dlltiazem extended release (Cardizem lA}
verapamil ímmedíate reiease (Calan. lsoptin1)
verapamillong ading (Calan SR. lsoptin SR')
verapamil (Coer. (ov¡:ra HS. Verelan PM)

.t8o-t20

hydralazine (Apresolinel)
minoxidil (I.Dnítent)

1

1

2

t

clonidine (Catapres1)
clonidlne patch (Catapres·TTS)
methyldopa (Aldomet1)
reserpine (generic)
guanfacine (Tenext)

Direct vasodilatOf'S

1()-~0

25-'100

1;-8

doxazosin (Cardura)
prazosin (Mioipress1}
te¡¡uosin {Hytrín)

Central alpha·2 agonlsts and other
centrally acting drlígs

2

to-So

amlodipine (Norvasc)
felodipine (PiendiQ
isradipine ([)¡onacirc CR)
n!cardipine sustained rele3se (Cardene SRj
nifedlpine long·acting ('Adalat CC. Prorardia Xl)
nlsotdipine (Su!ar)

Alpha-1 blockers

2

12.s-so
2oo-8oo

1

15()-:JOO

1

25-100

t-2

2o-~o

1

2o-Bo

l

So-320

!-2

1

1
1

t2C>-540

.So-320
12o-48o
t2o-]60

2.5-10
2.5-20
2.5-10

2

j

1-2

1

1

11

1

l

l

1
2

6o-t20
3o-6o

2

1()-40

j

.1

t-\6

1

2-20

2-3

1-20

l-2

o:t-o.S
o.t-o.3

2

:twk!y

250'-1,000

2

0.1-0.25

1

0.5-2

1

25-100

2

2.5-So

1-2

1
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Combinación adecuada de Antihipertensivos

· COMlltll.\noN TvPt·

'

·:

.. ·

.

,.·

.

..

.

fiXto,'Oost (QMBIIIATio!I,.MG(

ACE.Is and CCBs

;_.) ''>.L

·>

Am!odipine-benazeprH hydroch!oride (z.s/lo, s/lo. slzo, 10{2ol

totre!

Ena!april-fe!odipíne (sf s}

texxel
Tarka

TrandolaprH'Verapamii (2/!So, 1,! 21,0, 2/240. 4Í2LO}
ACEls and diuretics

1

ARBs aod diuretks

BBs and diuretics

SenazepriHtVdrochlorothiazíde (s/6.2$, ¡oja.s. zo;'!z.s. 2o.lzs)

totensín HCT

Captoptíl-hydroddorothlazíde (z.s/:s, zsf 25, so!1s. sohs)

Capozide

En¡¡lapril·hydroch!oro!hiaz.ide (s{t2.S, 10/25)

Vaseretíc

fosínopdl-hydrodl!moíhiazide (wfu.s. zohz.s)

Monopríl!HCT

Uslnopríl-hydroch!orolhiazide (1o[12.5. 20{ 12•.s. 20/ 25)

Prín¡íde, lesíotetic

Moexipril-hydrochlorolhiaz.ide Í7-5f !2.5. 15[15)

Uniretic

Quínapri\-lydrochtorothiazk!e (10{12.5, zo! rz.s. zo! 25)

Atcuretk

Candesartan-hydrocn!orothiazide h6,lt2.5. 32./12.5}

AtacandHCT

Eprosartao-hydrochlorothiazide {6oo/12.s. 6oo/2S}

Te~~ete~;-HCT

irbesart•n-hydrochlorothiazide (150!t2.5, :¡;oo/12.5)

Alla!fde

iosartan·hydrochiorotniazide (sofu.s.too/zs)

Hyzaar

O!mesartan medoxomi!·hyárochlowthiazlde (20/.12.5, 40í12.5. 4o!zsl

Senkar HCT

Tetmisartm·hydroch!omthiazide (40[12.5. So/12.5)

Mícardis-HCT

Vatsartan-hydrochlorothíazide fSo/12.5, téo!t2.5, t6o/2~)

Oiwan-HCT

1 Atenofo!-chlorlhaíidone fsof 25. 100!25)

Bísoproloi-hydrod<!orothtazíde {:t.s/6.25. 5{6.25, to/6.25)

1 Metopro!o!-hydrochlorothíazide {soí zs. 100/ 25)
Nadoio!.OEndrof!umethlazide lt<o/s. 8o/s}
Propranolo! l.A-hydroch!orothiazldt: (40[ 25. So/25)
Tlmolol-hydroch1orothiazide (lo{25}
Centrally acting drug and diuretic

Diuretic and diuretk

1

TRÁDE MAME

Teooretk
Ziac
topre:ssor HCT

Corzide
lnderide l.A
Timolide

Methy!éo¡¡a-hydrochlorothíazíde Í25'J/ts. 250/zs. SOD{)O, soo/sc)

Aidorit

!leserpine-chlorlhatidone {0..125{25, MS/so)

Demi· Regroton, Regroton

Reserpíne-ch!orcthí.:zide (o. 1:<:5/ zso. o,25/ soo}

Dk1pres

Peserpine-hydrochlorothiazide (0.125/ 25, o.usfso}

Hydropres

Amíloride-hydrochlorothlazlóe (sfscl

Moduretíc

Spironolactone-hydroclllorothiazide (25/25, so/so)

Aldadazíde

Tríamtelene-hydroch1orotniazíde Í37·512S. 75{ so)

Dyazide. Maxzide

Figura N°02.

Combinaciones adecuadas de Antihipertensivos
Antagonista del calcio
(dlhldroplrldlna)

~

lnhlbldor ele la ECA
Bloquudor ele los
Receptores AT1

Bloqueadores
beta

1

Dluretlcos

En el caso de los pacientes con factores de riesgo el tratamiento recomendado por la JNC 7
se observa en la cuadro N°20.
Cuadr·o N°20.
Tratamiento de la hipertensión arterial según factores de riesgo.

l ==~t:::: '¡-:.::: ttFánnlneo rec:~ondado
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1
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¡
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•
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1

1
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1
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Indicaciones Específicas: Tipo de fármaco. JNC 7
Indicación.
Obligatoria

j

•

Medicamentos Recomendados

~lun~tko 1

BB

1

lECA

1 .

BCC

1An< Aldo*

lt")sUficienCia Cardfaca

Post Infarto de
Miocardio

A1to riesgo.de

Enfermedad Coronaria

Diabetes

Enfermed-ad Renal Cfónlca

Prevención de ACV
Recurren-te

Tratamiento de la Crisis Hipertensiva

Existen guías de manejo para la HT A que sustentan sus recomendaciones con niveles de
evidencia 47 . Sin embargo no hay estudios clínicos que permitan establecer guías con un
buen nivel de evidencia sobre la efectividad de disminuir las cifras de PA en presencia de
un órgano blanco afectado en particular, pero de no manejarse, el pronóstico es
desalentador, con una mortalidad cercana al 50% en un plazo de 12 meses 48 •

Tratamiento de la Urgencia Hipertensiva
Una vez confirmada la situación de UH y descartada la presencia de una EH, el paciente
debe permanecer en reposo, en un lugar tranquilo, al menos durante 30 minutos, y
posteriormente se evaluarán de nuevo las cifras de P A.
En caso de confirmación de la UH, se iniciará el tratamiento, habitualmente con
medicación oral.

¡--·--··---¡
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En cuanto a la administración por vía sublingual no es aceptada por todas las guías,
proponiendo exclusivamente la vía oral frente a la sublingual, ya que esta última tiene una
absorción más errática y menos predecible del fármaco 29 •
En pacientes hipertensos conocidos cuya Crisis está en el contexto del abandono
terapéutico parece razonable, como primera medida, reintroducir su medicación habitual.
En caso de ausencia de respuesta, se puede incrementar la dosis o asociar otro fármaco. ,
Como norma general, se administrará una dosis del fármaco elegido por vía oral, pudiendo
repetir el fármaco o asociarlo a otro en el plazo de 1-2 horas. Si se consiguen los objetivos
terapéuticos, se dará de alta bajo control de su médico. Si no se consiguen los objetivos, se
valorará derivación al hospital para corregir las cifras de presión por vía endovenosa, si
precisara, y valoración de ingreso. Algunas guías incluyen árboles de decisión para el
manejo de las CH.

El objetivo del tratamiento:

a.

Es evitar hipoperfusión cerebral.

b.

Descender la Presión arterial media (PAM) como promedio 20- 25%.

c.

Descender las cifras de la Presión arterial hasta:
Presión arterial sistólica: 160-170 mmHg.
Presión arterial diastólica: 100-11 O mmHg

d.

Requiere bajar la Presión Arterial en el plazo de 24 a 48 horas, no
necesariamente a cifras nom1ales.

Fármacos utilizados en las urgencias hipertensivas.
Fármaco

Dosis (oral)

Indicaciones de
elección

Captopril

25-SOmg

Todas las CH excepto
contraindicaciones

Nicardipino

20-30mg

Lacidipino
Clonidina

4mg
0,15mg

Angina crónica estable,
prevención de isquemia
cerebral
Similar a nicardipino
Feocromocitoma,
abstinencia a opiáceos

Labetalol

100-200mg

Atenolol

50mg

Todas CH (incluido
embarazo)
excepto
contraindicaciones

Efectos secundarios/Contraindicaciones (CONT)

Tos seca, erupción cutánea, parestesias, cefalea,
mareos. CONT: hiperpotasemia, estenosis bilateral
de arteria renal, insuficiencia renal y embarazo
Sofocos, enrojecimiento facial, edemas periféricos,
angor, taquicardia refleja. CONT: Bloqueos AV de
2°-3° grado
Similar a nicardipino
Sequedad de boca, letargia mareo, retención de
líquidos, bradicardia. CONT: cardiopatía isquémica,
ictus, insuficiencia renal severa.
Nausea, bradicardia, insuficiencia cardiaca, astenia,
mareo, broncoespasmo.
CONT: insuficiencia cardiaca congestiva, shock
cardiogénico, bradicardia, BAV 2°-3° grado, asma
moderado-severo, EPOC, acidosis metabólica.
Similar a labetalol

Cardiopatía isquémica
crónica,
taquicardia
CONT: Contraindicaciones. mg: miligramos. BAV: bloqueo aurículo-ventricular.

Son numerosos los fármacos disponibles por vía oral: captopril, nicardipino, Jacidipino,
clonidina, labetalol y atenolol (el cuadro N°2l muestra un resumen de sus propiedades):

El captopril es el fármaco del que se dispone mayor experiencia publicada en el manejo de
las CH,

siendo considerado de elección en todas

las guías revisadas,

salvo

contraindicaciones. Si bien algunas guías lo recomiendan por vía sublingual 49 , otras insisten
en su administración oral ya que es más estable en su absorción 29 • El efecto de este lECA se
inicia a los 15-30 minutos y su duración de acción es de 4-6 horas.

El nicardipino es un calcioantagonista dihidropiridínico, con un perfil similar al
nifedipino, pero con la ventaja de que posee una vida media más larga (8-9 horas).Tiene

Pocos efectos secundarios, aunque su uso no está demasiado extendido en los servicios de
urgencias. Es recomendado por la mayoría de guías 15•11 •50 •51 .

El lacidipino es también un calcioantagonista dihidropiridínico, de características similares
al anterior. Tan sólo unas pocas guías lo incluyen en el tratamiento de las CH52 .
La clonidina es incluida en una minoría de guías?7

El labetalol es un betabloqueante no cardioselectivo y bloqueante. Su efecto se inicia en
30-120 minutos y su duración de acción es de 5 horas. También es un fármaco ampliamente
. . de urgenctas
. y recomen d ado por 1a mayona
' de 1as gmas.
' 11 '50'51
uti"1"tzado en 1os servtcws

El atenolol es un bloqueante cardioselectivo. Es recomendado por algunas guías. 15 '

49 53
'

Tratamiento de la Emergencia Hipertensiva

Las EH requieren reducción inmediata de las cifras de PA por el daño agudo de los órganos
diana y consecuentemente el potencial compromiso para la vida del paciente.
Preferentemente

se

utilizará

medicación

intravenosa,

requiriendo

monitorización

electrocardiográfica continua de laPA, de la saturación de oxígeno, y disponer de al menos,
un acceso venoso periférico. Su manejo es hospitalario.

El objetivo del tratamiento:

a.

Es evitar hipoperfusión cerebral.

b.

Descender la Presión arterial media (PAM) como promedio 20- 25%.

c.

Descender las cifras de la Presión arterial hasta:
Presión arterial sistólica: 160-170 mmHg.
Presión arterial diastólica: 100-110 mmHg

d.

Requiere bajar la Presión Arterial en el plazo de 1 a 2 horas, no
necesariamente a cifras normales.

Fármacos para el tratamiento de las EH:

l.

Hipertensión Maligna - Acelerada :
-Nitroprusiato de sodio.
-Labetalol

2.

Encefalopatía Hipertensiva:
-Nitroprusiato de sodio.
-Labetalol

3.

Accidentes Cerebrovasculares (ACV).
-Nitroprusiato de sodio.
-Labetalol

4.

Síndrome coronario agudo (SCA).
-Nitroglicerina.
-Betabloqueadores (Atenolol- Metoprolol).

5.

Edema agudo de pulmón (EAP)
-Nitroglicerina + Furosemida.
-Nitroprusiato de sodio.

6.

Disección aórtica aguda.
-Nitroprusiato de Sodio+ Betabloqueadores (Atenolol- Esmolol).
-Labetalol.

7.

Eclampsia:
-Hidralazi na
-Labetalol

8.

Crisis Hipercatecolaminérgicas
-Fentolamina
-Nitroprusiato de sodio

-Labetalol
9.

HTA severa postoperatoria.
-Nitroglicerina o Dinitrato de isosorbide.
-Nitroprusiato de Sodio.
-Labetalol.

1O.

Insuficiencia Renal Aguda
-Fenoldopan
-Diltiazen

Fármacos recomendados para el tratamiento antihipertensivo por vía parental de las CH.

Fármaco

Mecanismo de acción

Dosis
recomendada

Comentarios

Nitroprusiato

V asodilatador

0,5- 10

Se administra mediante infusión IV.

de sodio

inorgánico

Jlg/kg/min

Toxicidad por cianuros en altas dosis o

arteri ovenoso

por el uso prolongado. Útil en casi todas
las crisis hipertensivas. Puede provocar
aumento de la presión intracraneana.

Nitroglicerina

Vasodilatador

5-200 Jlg/min

inorgánico: venoso,

Preferido en síndromes coronarios
agudos.

arterial coronario y
sistémico

Esmolol

Antagonista selectivo
de los receptores ~ 1

Atenolol

Antagonista selectivo

·

50-200

Acción ultracorta administrado por

¡..tg/kg/min

infusión IV continua

5-10 mg

Efectivo por bolo IV. Efectos adversos

de los receptores ~ 1

característicos de los betabloqueantes.

Fármacos recomendados para el tratamiento antihipertensivo por vía parental de las CH.
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Fármacos utilizados en las emergencias hipertensivas.

Dosis (oral)

Fármaco
Enalaprilato

1,25-5mg/4-6horas

Esmolol

C: 500mcg/kg
1: 25-50mcg/Kg/min.
Máximo de
300mcg/kg/min

Labetalol

C: 20 mg./5 m in.
Máximo 80 mg.
1:2 mg/min

Nicardipino

5-15 mg/hora

Nitroprusiato

0,25-1 Omcg/kg/min

Nitroglicerina

5-1 OOmcg/min

Indicaciones de
elección
Insuficiencia cardiaca
izquierda
Disección de aorta en
postoperados,
cardiopatía isquémica,
taquiarritmias.
Todas las CH excepto
insuficiencia cardiaca
aQuda
EAP, encefalopatía,
disección de aorta,
preeclampsia,
insuficiencia renal aguda,
anemia
microangiopática, ictus,
crisis simpaticomimética
Edema agudo de
pulmón, aneurisma
disecante de aorta,
feocromocitoma
Edema agudo de
pulmón,
síndrome coronario
agudo

Efectos secundarios/Contraindicaciones
(CON1}
Hipotensión, cefalea, erupción cutánea. CONT:
Embarazo
Nausea. dolor local, bradicardia, insuficiencia
cardiaca, astenia, mareo, broncoespasmo.
CONT: insuficiencia cardiaca congestiva. shock
cardiogénico, bradicardia, asma, EPOC.
Similar a esmolol.
CONT: similar a esmolol
Cefalea, enrojecimiento facial, flebitis, edemas
periféricos, sofocos, angor. palpitaciones.
taquicardia refleja, insuficiencia cardiaca
congestiva. nauseas, estreñimiento, sequedad oral.
CONT: shock cardiogénico. bloqueo AV 2°-3°
grado.
Naúseas, vómitos, sudoración, intoxicación por
tiocianato y cianuro. CONT: insuficiencia hepática
severa, déficit de vitamina B12, coartación aórtica,
toma de sildenafilo
Cefalea, nausea, taquicardia, vómitos. CONT:
shock cardiogénico, anemia severa, hemorragia
subaracnoidea, hipertensión intracraneal.

Taquicardia, nauseas, vómitos, mareo. diarrea,
cefalea. CONT: cardiopatía isquémica.
Cefalea, taquicardia, anorexia, edema, nausea,
vómito, diarrea. CONT: cardiopatía isquémica,
Eclampsia, insuficiencia
Hidralacina
10-20mg
valvulopatía mitral reumática, aneurisma disecante
cardiaca
de aorta. porfirias.
CONT: contraindicaciones. C: dosis de carga. 1: infusión. mg: miligramos. mcg: microgramos.Kg: kilogramos. min: minuto.
h: hora. AV: auriculoventricular. EAP: edema agudo de pulmón.
Fentolamina

5-1 Omg en bolo
cada10-15 min.

Feocromocitoma

Los fármacos a utilizar dependerán de la situación específica de la EH. Los fármacos más
habitualmente utilizados son (cuadro N°24):

Enalaprilato: posee pocos efectos secundarios. Como todos los IECAS está contraindicado
en el embarazo.
Esmolol: es un betabloqueante cardioselectivo con una duración de acción ultracorta. Es un
fármaco seguro en pacientes con cardiopatía isquémica y útil en hipertensión severa en el
postoperatorio. Es el betabloqueante ideal en pacientes críticos.

Labetalol: disminuye las resistencias periféricas y el gasto cardiaco sin que disminuya el

flujo sanguíneo cerebral, renal o coronario. Es un fármaco útil en la mayoría de CH, sobre
todo asociada a cardiopatía isquémica.
Nicardipino: es un calcioantagonista dihidropiridínico de segunda generación. Ha

demostrado reducir la isquemia cerebral y cardiaca. Es útil en pacientes con enfermedad
coronaria y disfunción sistólica.
Nitroprusiato: es un potente vasodilatador arterial y venoso. Se utiliza en infusión

continua y tras su supresión su efecto se lava en pocos minutos. El fármaco aumenta la
presión intracraneal y en sujetos con cardiopatía isquémica aguda produce reducción del
flujo sanguíneo regional, que puede aumentar la mortalidad. Produce citotoxicidad en oído,
sistema nervioso central e hígado. Dado su alto potencial de toxicidad y efectos adversos,
este fármaco sólo debería usarse cuando otros agentes antihipertensivos endovenosos no
estuvieran disponibles. La duración del tratamiento debe ser lo más corta posible. El
fármaco se inactiva con la luz y debe utilizarse en unidades de críticos.
Nitroglicerina: es un potente venodilatador que sólo a altas dosis tiene tal efecto a nivel del

tono arterial. Reduce la PA por disminución de la precarga y del gasto cardiaco, por lo que
clásicamente se ha utilizado en dos situaciones concretas: la isquemia miocárdica aguda y
el edema agudo de pulmón.
Fentolamina: es un bloqueante alfa adrenérgico de inicio de efecto inmediato y duración

corta. Es de elección en la CH mediada por aumento de catecolaminas (feocromocitoma).
Puede producir angina y taquicardia.
Hidralacina: es un vasodilatador arterial que actúa sobre la PAD. Se utiliza sobre todo en

el embarazo, pues disminuye las resistencias periféricas sin afectar al flujo úteroplacentario. No debe diluirse en soluciones glucosadas.

Emergencias hipertensivas específicas:
• Neurológicas:
Encefalopatía hipertensiva: es un cuadro clínico que cursa con cifras elevadas de P A y
clínica neurológica aguda o subaguda que se acompaña de cefalea, nauseas, vómitos,
edema de papila, síndrome confusional y alteración del nivel de consciencia. Su
diagnóstico es por exclusión de otros procesos neurológicos que cursan en esta clínica.
Se produce por un edema cerebral difuso que compromete el flujo sanguíneo cerebral.
Los fármacos de elección son labetalol, nicardipino o fenoldopam. Como alternativa, el
nitroprusiato.
Accidente cerebrovascular isquémico: en la fase aguda del ictus el área ·de penumbra
es dependiente de la presión. La reducción de laPA puede disminuir el flujo sanguíneo
cerebral y consecuentemente puede ser potencialmente peligroso. El tratamiento
antihipertensivo podría reducir de forma exagerada el flujo sanguíneo cerebral, por lo
que hay que ser cauto en la decisión de iniciar tratamiento. La indicación de tratamiento
antihipertensivo se establece para pacientes con PAS superior a 220 mm Hg o PAD
mayor a 120 mm Hg, siendo el objetivo la reducción no superior al 20% en las primeras
24 horas. Si se va a realizar fibrinólisis, las cifras de PA deben mantenerse por debajo de
185/llOmmHg. Es deseable realizar el tratamiento por vía oral, siendo de elección los
IECAS o antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA JI). En caso de no
poder utilizar esta vía, los agentes de elección serán Jabetalol (de elección en caso de
trombólisis) y nicardipino, fenoldopam o enalapril por vía LV. Como alternativa, el
nitroprusiato.
Accidente cerebrovascular hemorrágico: la elevación de la PA puede aumentar el
sangrado. La reducción de laPA es fundamental para evitar el aumento del sangrado y la
probabilidad de resangrado. En la hemorragia intracerebral iniciaremos tratamiento con
cifras de PAS superiores a 170 mm Hg, con intención de mantenerla entre 140-160 mm
Hg, siendo Jos fármacos de elección labetalol y nicardipino.

En el caso de hemorragias subaracnoideas no hay establecidas cifras para decidir el
inicio de tratamiento. El nimodipino ha sido clásicamente el fármaco utilizado. También
se puede utilizar nicardipino y labetalol.
• Cardiovasculares:
Síndrome coronario agudo: se pretende disminuir la demanda de oxígeno en el

miocardio y bloquear la activación neurohormonal para mejorar la perfusión coronaria.
La nitroglicerina, los betabloqueantes e IECAS son de elección.
Edema agudo de pulmón: el objetivo es utilizar fármacos que disminuyan la precarga y

la postcarga. El tratamiento se basa en diuréticos de asa (furosemida), junto a lECA,
nitroglicerina y cloruro mórfico. El fenoldopam puede ser una alternativa en los casos de
insuficiencia renal.
Disección aórtica aguda: debe pensarse en esta entidad ante todo paciente con dolor

torácico y CH sobre todo en ancianos con HTA de largo tiempo de evolución. Es
fundamental un inicio precoz de la terapia antihipertensiva (5 - 10 minutos) para
conseguir unas PAS en tomo a 100-120 mmHg. Los fármacos de elección son la
combinación de un betabloqueante y un vasodilatador. El esmolol sería el fármaco más
indicado, como alternativa el labetalol o metoprolol en combinación con un
vasodilatador como el nitroprusiato, que clásicamente ha sido utilizado, pero que por sus
menores efectos secundarios debería ser sustituido por el fenoldopam o el nicardipino.
La hidralazina está contraindicada ya que aumenta el gasto cardiaco.
• Renales:

Exige la determinación de los niveles de creatinina y su variación respecto a niveles
previos, y la presencia de microhematuria en el sedimento de orina, en el contexto de
una CH. Los fármacos de elección son fenoldopam y nicardipino. También podría
utilizarse labetalol, urapidil o nitroprusiato.
• Crisis adrenérgicas:

Este tipo de EH es poco frecuente. Pueden ser secundarias a feocromocitoma,
interacción de fármacos inhibidores de la monoaminooxidasa con alimentos ricos en

tiramina o por intoxicación por cocaína o drogas de abuso. Son de elección la
Fentolamina y nicardipino.
• Cirugía:

Una PA previa a la cirugía > 180111 O, o con menores cifras de PA y lesión de órganos
diana, es motivo para aplazar la intervención. Si durante la cirugía se detectan cifras de
PA > 180/1 05mmHg se iniciará tratamiento farmacológico, siendo de elección labetalol,
nitroglicerina, nitroprusiato, o nicardipino.
• Eclampsia:

La preeclampsia se caracteriza por un aumento de la P A en una muJer embarazada
asociado a proteinuria >300 mg/24 horas y edemas. Ocurre a partir de la 20 semana de
gestación. Puede acompañarse de cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia, aumento
de creatinina, trombopenia, anemia hemolítica microangiopática y aumento de LDH y
transaminasas. Por consenso se establece que el inicio del tratamiento antihipertensivo
debe comenzar con P A > 170/11 OmmHg, aunque no está sustentado en estudios
randomizados. El tratamiento antihipertensivo debería comenzar con PA > 160/11 O [C].
Los fármacos de elección son labetalol por vía oral o LV., nifedipino o hidralacina. El
atenolol, los IECAS, ARAJI y diuréticos deberían ser evitados. El sulfato de magnesio
debe ser considerado en la prevención de las mujeres con preeclampsia con riesgo de
desarrollar eclampsia.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Pérez Tornero E. et al. España. 2001. 54 Crisis hipertensivas en los servicios de urgencias

hospitalarios. Estudio SUHCRIHTA. En el estudio realizado se recogieron los datos de
694 pacientes con CH, lo que supone una prevalencia del 1,45% del total de urgencias, y de
0,01% de la población, presentándose como UH el 1,05% y como EH el 0,4%. La mayoría
tenían más de 60 años, predominaban las mujeres, y tres cuartas partes tenían antecedentes
de BTA. Los motivos de consulta más frecuentes fueron cefalea (15%), dolor torácico
(15%) y elevación de las cifras tensionales (12%). La angina fue la causa más frecuente
para considerar la CH como EH. El 75% de casos tiene antecedentes de HTA, sólo al 65%
se le había prescrito tratamiento y un 17% lo había abandonado. Al 52% de los enfermos se
les hicieron más de 4 exploraciones complementarias (hemograma, bioquímica, ECG, Rx
tórax) y la cuarta parte pennanecieron en el SUH(servicio de urgencia hospitalaria) más de
, 6 horas. El grupo farmacológico más utilizado en el tratamiento ha sido los inhibidores de

la enzima conversora de la angiotensina (IECAs), con una amplia dispersión de fármacos,
tanto en el SUH como en las urgencias extrahospitalarias.

Rodríguez Cerrillo M., et al. Madrid. 2002. 55 Crisis hipertensiva: prevalencia y aspectos

clínicos. El estudio incluye 118 pacientes, que representan el 0,65% de los atendidos en el
área de Medicina de Urgencias. El 22% presentaron una emergencia hipertensiva, siendo la
cardiopatía isquémica la emergericia más frecuente. El 12,7% de los pacientes desconocía
ser hipertenso y el 12,6% de los conocidos no recibían tratamiento farmacológico. El 23,7%
de los pacientes era diabético. Los enfermos con emergencia hipertensiva presentaron una
mayor afectación de los órganos diana. Un 23,9% de las urgencias hipertensivas no
precisaron tratamiento farmacológico para su resolución. El fármaco más empleado fue el
captopril por vía oral.

Chávez J. R., et al. Honduras. 2008. 56 Factores desencadenantes de crisis hipertensivas

en un grupo de pacientes atendidos en el Hospital Escuela, Tegucigalpa, 2006-2007. En
el estudio, se incluyeron 145 pacientes de los cuales 101 (69.7%) eran del sexo femenino.

La edad promedio fue de 61 años. Se encontró que 56(38.6%) pacientes eran analfabetos.
Se encontró que 78 (53.8%) de los casos tenían un ingreso menor o igual al salario mínimo
mensual. En cuanto al tipo de crisis, 75 (51.7%) fueron EH y 70 (48.3%) constituyeron UH.
Del total de pacientes con EH, en 54 (37.2%) la afección principal fue el sistema nervioso
central. En 39 casos (26.9%), los pacientes no habían sido diagnosticados como hipertensos
y debutaron con una CH, constituyendo el principal factor desencadenante. Los 106
pacientes restantes (73.1 %), ya tenían establecido el diagnóstico de HTA y de ellos 30
casos (20.7%) abandonaron el tratamiento. Veinte y siete (18.6%) pacientes eran tratados
únicamente con monoterapia; también las dosis inadecuadas de los medicamentos en 12 de
Jos casos, constituyó el factor desencadenante de la crisis y en menor porcentaje (4%) se
encontró a pacientes que conocían su condición de base pero nunca tomaron tratamiento.
Arnéz Terrazas R.; et al. Bolivia. 2008. 57 Aspectos epidemiológicos y clínicos de la crisis

hipertensiva en pacientes del Hospital Obrero Nro. 2 - Servicio de Urgencias de
Medicina Interna de la Caja Nacional de Salud. Cochabamba. En su estudio se
recogieron los datos de 124 pacientes con CH, lo que supone una prevalencia del 2.5% del
J

total de urgencias, presentándose corrio Urgencias Hipertensivas (UH) el 2,2% y como
Emergencias Hipertensivas (EH) el 0,3%. La mayoría de los pacientes tenían más de 60
años, predominaban las mujeres y% partes tenían antecedentes de HTA, sin embargo solo
al 66% se le había prescrito tratamiento, de los cuales aproximadamente la mitad no
cumplían el mismo. Entre los factores de riesgo cardiovascular valorados, Jos más
frecuentes fueron la edad superior a Jos 60 años en un 78%, obesidad en un 40% y DM en
un 33%. LA EH más frecuente fue la ECV isquémica. Para el manejo de UH el grupo
farmacológico más utilizado en el servicio de urgencias fueron los Inhibidores de la enzima
convertidora de Angiotensina (IECAS), demostrando la mayor eficacia y seguridad
terapéutica.

Cribeiro Monserrate L., Cuba. 2009. 18 Morbimortalidad en urgencias y emergencias

hipertensivas en el policlínico boyeros. En su estudio se clasificaron las crisis hipertensivas
en urgencias y emergencias correspondiendo 43.29% a las emergencias y 56.70% a las
urgencias. El sexo masculino fue predominante en la emergencia hipertensiva con 54.4% y
54% en la urgencia. En los grupos de edades de 40-79 años se presentaron más eventos de
urgencias y emergencias hipertensivas. Los factores de riesgo que más incidieron fueron:
edad, tabaquismo, obesidad y cardiopatías, asociadas tanto en la urgencia como en la
emergencia hipertensiva. Las formas clínicas predominantes fueron: disnea, taquicardia,
precordialgia, dolor torácico, mareo y cefalea. Las complicaciones más frecuentes fueron
las afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares. La evolución de las emergencias
resultó 90.4% remitidos y 9.52% fallecidos, y en la urgencia 81.8% evolucionó
satisfactoriamente y 18.18 fue remitido al segundo nivel.
Maturell Lugo R. Venezuela. 2009. 58 Comportamiento de las crisis de hipertensivas en

el centro médico de diagnóstico integral antituberculoso En el estudio se concluyó que el
grupo de edad más afectado fue el mayor de 70 años con 24 casos (26,09%), el sexo
masculinos con 48 casos (52, 17%), la Hipertensión Arterial Grado II con 18 casos
(19,57%) y las mujeres después de los 50 años con 36 casos (36,13%). La
hipercolesterolemia fue la enfermedad asociada más frecuente con 28 casos (30,43%) y la
ingestión de café el hábito tóxico que predominó con 76 casos (82,61 %). Los
complementarios más indicados que se indicó al 100% fueron los hematológicos. 60
Quesada Placeres A. et al. Cuba. 2009. 59 Comportamiento de la crisis hipertensiva.

Centro médico de diagnóstico integral Merida. Timoles. En el estudio realizado existió
una prevalencia en la crisis hipertensiva del grupo etáreo de más de 65 años, el sexo fue el
femenino, la raza blanca y en los comerciantes, además el factor desencadenante de la crisis
hipertensiva fue el aumento brusco de tensión arterial en hipertensos conocidos así como
prevalecieron las urgencias hipertensivas como presentación clínica. El motivo de acudir al

servicio de cuerpo de guardia fue la cefalea y la Diabetes Mellitus como enfermedad
asociada.

°

Rodríguez Ramos J., et al., Pinar del Río. 2009.6 Factores de riesgo de las urgencias

hipertensivas en el Policlínico "Raúl Sánchez". En el estudio se analizaron 100 casos y
200 controles de forma aleatoria, 1:2. El sexo masculino cuadruplicó el riesgo (OR 4,45; IC
1,98-10,12; p 0,000) y la edad mayor de 65 años lo elevó casi 12 veces (OR 11,87; IC 4,9129,33; p 0,000). El tabaquismo cuadruplicó el riesgo (OR 4,89; IC 1,99-12,97; p 0,000). De
Jos factores premórbidos, la hipercolesterolemia septuplicó el riesgo (OR 7,21; IC 3,0517 ,30; p 0,000), seguida del sedentarismo (OR 6,69; IC 2, 79-16,26; p 0,000), entre otros.
No tener la tensión arterial controlada duplicó el riesgo (OR 2,30; JC 1,07-4,99; p 0,000).
El grado de hipertensión muy severo casi quintuplica el riesgo (OR 4,96; IC 1,97-12,65; p
0,000).
Curbelo Serrano V. et al. Venezuela. 2007. 61 Comportamiento de las crisis hipertensivas

en un centro médico de diagnóstico integral. El presente estudio trabajó con un universo
de 104 pacientes diagnosticados con crisis hipertensivas que acudieron al cuerpo de guardia
en el período mencionado. Se obtuvo un predominio del sexo masculino (70,1 %) sobre el
femenino (29,8 %), el grupo de edades de 50-59 años (49%) y una mayor frecuencia de las
UH (79,8%) sobre las EH (20, 1% ). Los accidentes vasculares encefálicos (42,8%), y el
síndrome coronario agudo (33,3%) fueron los más representativos seguido del edema agudo
del pulmón (19%) y un caso de encefalopatía hipertensiva (4,7%). Entre las alteraciones
electrocardiográficas más frecuentes encontradas tenemos la hipertrofia del ventrículo
izquierdo (37,5%) y la elevación del segmento ST (22,1%), con menos frecuencia fueron
halladas ondas T isquémicas (16,3%), taquicardia sinusal (14,4%) y extrasístolia (9,6%).
Alonso Carballo J., et al. Venezuela. 2010. 62 Crisis hipertensivas. Comportamiento en

un centro diagnóstico atendido por cubanos en Venezuela. En el estudio se concluye que

existe predominio del sexo masculino, en el grupo de edades de 50-59 años y una mayor
frecuencia de las urgencias hipertensivas. La enfermedad cerebrovascular y el síndrome
coronano agudo, así como la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la elevación del
segmento ST dentro de las alteraciones electrocardiográficas, fueron las de mayor
significación en el estudio.
Hernández Alvarado E. Venezuela. 2010. 63 Comportamiento clínico-epidemiológico de

la crisis hipertensiva en el Centro Diagnóstico Integral de Carvajal (CDI), estado
Trujillo. En su estudio predominó la CH en el sexo masculino, en ambos sexos el grupo
etáreo de 50 - 69 años de edad y los pacientes que tienen mestiza el color de la piel. Casi la
totalidad de los pacientes fueron diagnosticados de HTA antes de la CH, la obesidad
seguido de la hipercolesterolemia y el tabaquismo respectivamente fueron los factores de
riesgo predominantes, la enfermedades crónicas no trasmisibles de mayor incidencia fue la
diabetes mellitus seguida de la cardiopatía isquémica. La evolución de la CH fue
satisfactoria en la mayoría de los casos, considerando el predominio de egresos en el grupo
estadístico.
Talledo, Anchante y Medina. Perú-Lima. (2010), 64 en Lima- Perú realizaron un estudio
descriptivo en pacientes admitidos, en el servicio de emergencia del Hospital Nacional
Cayetano Heredia durante el periodo mayo- octubre del2010, con el diagnóstico de CH sin
causa secundaria y sometidos a la evaluación clínica amplia. Encontraron 27 casos de EH,
correspondientes al O. 7% de las atenciones diarias y 2.6% de las hospitalizaciones; edad
promedio 54.9 ±

16.56 años, predominantemente mujeres (59.3%). Enfermedad

hipertensiva previa en 88.5% (24 casos), y 16% (4) recibía farmacoterapia. Entre las
comorbilidades encontradas fueron: obesidad, nefropatía crónica, enfermedad coronaria,
diabetes mellitus. Hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga sistólica en 80.7% y 73%,
respectivamente; además hiperglicemia y retención nitrogenada. El compromiso más
frecuente fue cerebrovascular (66.6%), y hemorrágico (37%). La presión arterial

promedio al ingreso fue 2131124 ± 26/22 mmHg y 100% inició terapia endovenosa dentro
de las 6 primeras horas. La reducción de la P AM a 24 horas del ingreso fue 18% y 25% en
Jos eventos cerebrovasculares hemorrágicos e isquémicos, respectivamente. La tasa de
mortalidad intrahospitalaria y rehospitalización fue 19% y 15%, respectivamente. Ellos
concluyeron que el compromiso cerebrovascular hemorrágico fue el más frecuente, en
hipertensos conocidos, jóvenes y sin terapia. La reducción de la PAM fue óptima, no así la
elevada mortalidad intrahospitalaria.

García López J. y Luna González

A.

Cuba. 2011. 65 Características clínico

epidemiológicas de pacientes ingresados por crisis hipertensivas en la Unidad de
Cuidados Intensivos de Santa Lucía. En éste estudio del total de pacientes predominaron
los de 80 y más años (37, para 31,6 %), de Jos cuales 11 eran del sexo masculino (9,4 %) y
26 del femenino (22,2 %). Más de la mitad de los pacientes (70, para 59,8 %) presentaba
hipercolesterolemia como enfennedad asociada y que la HTA constituyó el antecedente
patológico familiar preponderante (95, 7%). Prevalecieron Jos pacientes que tenían un estilo
de vida sedentario (64, para 54,7 %), seguidos por los que se mantenían sobrepeso (52,2
%). Se aprecia que 82,1 % de los integrantes de la serie consumían grasa saturada y 78,6 %
elaboraban los alimentos con exceso de sal.
López Guerrero, A. Ecuador. 2011. 66 "Factores predisponen/es de crisis hipertensiva

tipo urgencia y emergencia en pacientes mayores de 40 años atendidos en el servicio de
emergencia del HPGL en el período enero 2009 a enero 2010". En su estudio incluye 135
pacientes, de los cuales, 114 presentaron Urgencias Hipertensivas y 21 Emergencias
Hipertensivas, 12 de estos se transfirieron a una unidad de cuidados intensivos, y 8
ingresaron al Servicio de Medicina Interna/Cardiología. Los factores de mayor riesgo para
desencadenar crisis hipertensivas son: el grupo etáreo de 40-64 años de edad, el sexo
femenino, el sedentarismo, la obesidad, baja escolaridad, hábitos tóxicos (tabaco y alcohol)
y la no adherencia al tratamiento antihipertensivo.

Gaspar Cisneros J. México. 2011. 67 Tratamiento empleado para el control de las crisis

hipertensivas en el Hospital General Regional No.l, Querétaro, Qro. En su estudio
incluyó la revisión de 143 expedientes de pacientes de ambos sexos, mayores de 16 años.
La edad promedio fue de 54.16 ± 18.27 (22-81 años), el sexo masculino predominó en
62.2% (89), el tipo de crisis hipertensiva que se presentó con mayor frecuencia fue la
urgencia hipertensiva en 81.1% (116), de ellos 76.7% (89) fueron manejados con captopril,
vía oral. Las emergencias hipertensivas se presentaron en 18.89% (27), ellas fueron
manejadas en 70.3% (19) con isosorbide vía intravenosa.
Corrales Varela A. et al., Brasil. 2012. 68 Factores de riesgo y desarrollo de crisis

hipertensivas en hipertensos, Pinar del Río. En el estudio se muestra la distribución de los
pacientes hipertensos. Existió un predominio del sexo masculino estadísticamente
significativo (p< 0,05). En cuanto a los grupos de edades, el grupo que más pacientes tuvo
fue el de más de 45 años y hasta 55 años de edad, siendo estadísticamente significativa su
diferencia con relación a cada uno de Jos demás (p<0,05). De los 608 pacientes hipertensos
estudiados 78 (12.82%) tuvieron CH en el periodo que duró la investigación, siendo más
frecuentes las UH que las EH, resultando altamente significativo (p<O.OOl). Existió
asociación estadística altamente significativa entre la CH y el hábito de fumar (p<O.OOl).
Otro factor de riesgo modificable: el alcoholismo estuvo presente en el 8.88% de la
muestra. Este también mostró relación estadística altamente significativa (p<O.OO 1) con las
CH. En la muestra 268 (44.07%) fueron obesos. La asociación entre la obesidad y la CH,
resultó estadísticamente significativa (p<O.OO 1).

VI.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tipo de Crisis
hipe~tensiva

Tipo de
Emergencia
Hipertensiva

Edad

Dependiente 1
Cualiíativa
dicotómica·
nominal/
Atributiva

Depcnd iente 1
Cualitativa
politómica
nominal/
Atributiva

· Independiente 1
Cuantitativa·
éontinua 1
Atributiva

Tipo de
crisis
hipertensiva

Clasificación de la
cns1s
hipertensiva
encontrada en un
paciente.

en el pacientejncluido en
el estudio, a su ingreso a
Emergencia; así como de
la presencia o· no de
evidencia de dai'\o de
órganos
. blancó.
Clasificado en Hallazgo
_urgencia
hipertensivo,
hipertensiva
y
iva.

Tipo de
emergencia
hipertensiva

Clasificación de la
emergencia
hipcrtensiva según el
séptimo reporte, dado
generalmente durante
la crisis en el Servicio
de emergencia.

Será definido por el tipo
de emergencia dado por
el médico de guardia
durante el tiempo de
ejecución del estudio, al
paciente que ingresa por
una
emergencia
hipertensiva.

Característica
epidemiológi
ca

tiempo transcurrido,
desde el nacimiento
de Uli~ persona hastael momento actual,
expresado
generalmente en años
cumplidos.

Será definido por lo
expresado por el paciente
durante ·la · entrevista y
corroborado por el DNI
del mismo. Medido en
años.

- Urgen'cia
hipertensiva
- Emergencia
_hipertensiva

- Cardiopatía
isquémica
- Insuficiencia
cardíaca
- Infarto cerebral
- Hemorragia
cerebral
- Encefalopatia
hipertensiva
-Otros
- 18 -29 aiios
- 30-39 años
-40-49 años
- 50 - 59 'años
- 60-69 años
-70- 79 años
- 2: de 80 años

Tipo de Crisis Hipertensiva:

Nominal

-Urgencia hipertensivaQ
-Emergencia hipe(tensivaQ

Tipo de Emergencia
Hipertensiva:

Nominal

De Razón

-Cardiopatía isquémica
- Insuficiencia cardiaca
- Infarto cerebral
- Hemorragia cerebral
- Encefalopatía hipertensiva
-Otros (especificar)

Edad: ........ años

Paciente inclu-ido
en el esiudio 1
Entrevista, .
Examen Clínico

Paciente incluido
en el estudio 1
Médico y personal
de Salud de
Emergencia 1
Observación
indirecta.

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

1 -;-~m•-~

L__,c)

Sexo

Estado civil

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal/
Atributiva

Independiente 1
Cualitativa
politómica
nominal/
Atributiva

Característica
epidcmiológi
ca

Clasificación
en
hombre o mujer del
ser humano basadas
características
anatómicas
o
cromosómicas

Sera
definido
por
investigador durante la
entrevista con el sujeto de
estudio, clasificándolo en
masculino y femenino

Característica
epidemiológi
ca

Expresión
jurídicopolítica
la
de
comunidad
humana
constituida
para
cumplir
tines
transcendentales
la
dentro
de
comunidad.

Estado jurídico político
del paciente respecto a su
al
pareja
estable
momento del estudio
clasificada como: soltero,
conviviente,
casado,
divorciado, viudo.

-~---------

Grado de
instrucción

lndepend iente 1
Cualitativa
politómica ordinal
1 Atributiva

Característica
epidcmiológi
ca

-----A---~---~-.__.

Nivel educacional o
de conocimientos de
una persona recibido
por parte de un centro
educativo del estado o
particular.

-Masculino
-Femenino

-Soltero
- Conviviente
-Casado
- Divorciado
-Viudo

Nominal

Nominal

Estado Civil:
l. Soltero ( )
2. Conviviente (
3. Casado ( )
4. Divorciado ( )
S. Viudo ( )

Afiliación al
Seguro

{

-Analfabeto
-Primaria
- Secundaria
-Técnica
-Superior

Ordinal

Grado de instrucción:
l. Analfabeto ( )
2. Primaria ( )
3. Secundaria ( )
4. Técnica ( )
S. Superior ( )

1
1

1
1

Ingreso
mensual
aproximado

ll____

Independiente 1
Cuantitativa
continua 1
Atributiva

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

·-----------1
1

Caracterlstica
epidemiológi
ca

Pertenecer
o
encontrarse afiliado a
un sistema de seguro
de salud de una
localidad o país.

Se definirá por lo referido
por el paciente durante la
entrevista clasificado en:
Si y No.

Característica
epidemiológi
ca

Es la ;uma de bienes o
dinero que recibe de
forma periódica un
trabajador,
de
su
empleador
o
de
manera independiente,
por mes de trabajo o
producto(s)
determinado de su

Se definirá por el ingreso
de
dinero
mensual
promedio
percibido
referido por el pactente
durante la entrevista,
clasificado en: < S/. 750;
SI. 750 a 1000, S/. 1001
_ 1500. SI. ISO! - 2SOO;
> SI. 2SOO

¡

¡

--- --- ---. ---¡

------------Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal/
Atributiva

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

1

________ ----

Se definirá por el grado
de instrucción referido
por el paciente durante la
entrevista clasificado en:
analfabeto,
primaria,
secundaria, técnica y
superior.

Paciente incluido
en el estudio 1
Observación
directa.

Sexo:
- Masculint()
-Femenino O

-Sí
-No

¿Cuenta con Seguro?:
Nominal

-Sí
-No

Paciente incluido
en el estudio 1 1
Entrevista directa 1

1ngreso Mensual
aproximado:
-<SI. 750
-S/. 750 a 1000
-SI. 1001- 1500
-SI. 1501-2500
->SI. 2500

~bajo:_---·----·-----.-------··-

De Razón

-<SI. 750()
- SI. 750 a 1000()
-SI. 1001- 1500()
-SI. 1501-2500 Q
->SI. 2500()

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

-'

í------·····
!
80

1

l__ __ _r.J

Zona de
Procedencia

Independiente 1
Cualitativa
politómica
nominal/
Atributiva

Característica
epidcmiológi
ca

Lugar de residencia o
permanencia de una
persona.

Sera definido como el
tipo de zona de donde
proviene
la
persona
registrado en la historia
clínica durante el tiempo
de estudio.
Urbano: cuando procede
de zonas dentro de los
limites de la ciudad, y
que cuenta con servicios
de saneamiento básico.
Urbano-marginal.:
Cuando procede de zonas
cercanas a los limites de
la ciudad como pueblos
jóvenes o A.A.H.H. y que
cuenta sólo con algunos
servicios de saneamiento
básico. Rural. Cuando
procede de zonas alejadas
de los límites de la ciudad
y que no cuentan con
servicios de saneamiento
básico

Distrito de
procedencia

Independiente 1
Cualitativa
politómica ordinal
1 Atributiva

Característica
epidemiológi
ca

Distrito donde se
encuentra la
residencia, hogar o
lugar que permanece
una persona.

Se definirá de acuerdo al
distrito de residencia
actual descrito por el
paciente durante la
entrevista.

Conocimiento
de
Hipertensión
Arterial
personal
previa

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal/
Atributiva

Antecedentes
personales

Tener conocimiento o
no
de
padecer
hipertensión arterial
personal antes del
evento
critico
hipertensivo.

Se definirá por lo referido
por el sujeto en estudio
durante la entrevista

- --·---

.

--

-Urbano
-Urbanomarginal
-Rural

-!quitos
-San Juan
- Punchana
-Belén
- Otros distritos

-Si
-No

~-~---------·

Nominal

Zona de Procedencia:
l. Urbano ( )
2. Urbano-marginal (
3. Rural ( )

-----

Paciente incluido
en el cstud io 1
Entrevista directa

Nominal

Distrito de procedencia:
l. !quitos ( )
2. San Juan ( )
3. Punchana ( )
4. Belén ( )
5. Otros distritos (

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

Nominal

Conocimiento de HTA
personal previa:
-SI
-No

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

________
t•··---·--,

l:)

Antecedente
personal de
diabetes
mellitus

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal/
Atributiva

Antecedentes
personales

Historia
personal
anterior
de
diagnóstico médico de
diabetes mellitus antes
de la fecha acn1al.

Se definirá por lo referido
por el sujeto en estudio
durante la entrevista que
recibía tratamientoo sabia
por el diagnóstico de un
médico.

-Si
-No

Nominal

Antecedente personal de
diabetes mellitus previa:
l. Sí( )
2. No ( )

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa
1

---------- _______ __,1
Antecedente
personal de
hipercolesterol
emia

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal 1
Atributiva

Antecedente
personal de
cardiopatía
isquémica

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal 1
Atributiva

Antecedente
familiar de
hipertensión
arterial previa

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal 1
Atributiva

Antecedentes
personales

Historia
personal
anterior
de
diagnóstico médico y
lo
laboratorio
de
hipercolesterolemia
antes de la fecha
actual.

Antecedentes
personales

Historiaanterior
diagnóstico
enfermedad
de tipo
antes de
actual.

Antecedentes
familiares

-perso;;-a¡- - de
médico de Se definirá por lo referido
cardiaca por el sujeto en estudio,
isquémica durante la entrevista.
la fecha

Historia
familiar
anterior
de
diagnóstico médico de
hipertensión arterial
antes de la fecha en
que se realiza el
estudio.

-- ·---- ---------------------

1

l_

Se definirá por lo referido
por el sujeto en estudio
durante la entrevista.

Tiempo de
evolución de
HTA

Independiente 1
Cuantitativa
continua 1
Atributiva

Antecedentes
personales

Número de días o
años que pasó desde el
diagnostico
Hipertensión arterial
hasta la fecha actual.

:\lledicación
previa

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica

Antecedentes
personales

Toma de l o más
medicamentos antes
de
una
situación

Se definirá por lo referido
por el sujeto en estudio
durante la entrevista,
como
antecedente
familiar (l 0 , 2° y 3° grado
de
consanguinidad)
anterior de diagnóstico
médico de hipertensión
arterial antes de la fecha
en que se realiza el
estudio.
Sera definido durante la
entrevista, por el tiempo
de
evolución
(generalmente en años)
de la HT A referido por el
paciente. Si respondiera
positivamente
a
la
pregunta de antecedente
de h ipertensi~n _a~rja_~ _
Se definirá por lo referido
por el sujeto en estudio
durante la entrevista.

-Sí
-No

Nominal

Antecedente personal de
hipercolesterolemia previa:
l. Sí( )
2. No ( )

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

---- ---~
-Sí
-No

Nominal

-Si
-No

En años

-Sí
-No

Nominal

De Razón

Nominal

Antecedente personal de
cardiopatía isquémica previa:
l. SI( )
2. No ( )

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

Antecedente familiar de
hipertensión arterial previa:
l. Si ( )
2. No ( )

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

Tiempo de evolución de
l-ITA:

¿Toma medicamento UD. en
casa 1 ¿Qué toma?:
-Sí

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

j

------------- - - - - - - - - - - - - - -
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L_

_¡;)

¡-~---~----- --~~-;,~inal~l~-

-----

Atributiva

--~·-·

---~--

-No

determinada o antes
de una crisis.
-

Consumo de
dicta ba.io en
sal

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal 1
Atributiva

Antecedentes
personales

Consumo
con
frecuencia
de
alimentos con bajo
porcentaje de sodio

Se definirá por lo referido
por el sujeto en estudio
durante la entrevista.

·Sí
-No

Nominal

~

.::.:.:::.···"·.:.::··············::···'"•''"''"''''''
;.Consume con frecuencia
Dicta baja en sal?.
-Si
-No.

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

.¿Ud. hace ejercicios
-Sí
-No

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

-~--·------ --~-c~i~i~iei-~cti;¡dad_o_ -s~---definir~~;:- -~a---

Actividad
Física

¡--

Número de
actividades
físicas por
semana

-----

Último control
Médico

Independiente 1
Cualitativa
dicotómica
nominal/
Atributiva

Independiente 1
Cuantitativa
discreta 1
Atributiva

Antecedentes
personales

Antecedentes
personales

movimiento corporal
producido por .. los
músculos esquelet1cos
que exige gasto de
energ_ía~ •

Número de veces por
semana que realiza
actividad t1sica.

------~-------c;;~~tidad

Independiente 1
Cuantitativa
continua 1
Atributiva

Antecedentes
personales

de días o

meses que han pasado
desde la última vez
que visito a un
Médico
para
su

----------··--c~~q~eo~~~

Presencia de
factores de
riesgo

lndependiente 1
Cualitativa
politómica
nominal 1
Atributiva

Antecedentes

Presencia
en
una
persona de factores de
riesgo asociados a
Hipertensión arterial.

realización de actividad
física referida por el
sujeto en estudio durante
la entrevista.

Se definirá por el número
de actividades deportivas
por semana que realiza el
entrevistado, y se dividirá
en tres grupos, los que
nunca lo realizaban (O
veces), los que practican
hasta 3 veces por semana
(l a 3 veces) y en
aquellos que ejercitaban
más de tres veces por
semana(> 3 veces).

_Sí
_No

___. __ l1

i
1

-O veces
-1 a3 veces
- >3 veces

Ordinal

¿Cuántas veces por semana
realizH ejercicios?

--------- ---·---.-............---

- --Se definirá por lo referido
por el sujeto en estudio
durante la entrevista.
- - - - - - - - __ _

Nominal

En días

De Razón

- - - ~-T~b~qui~~ - - -

Se
definirá
por
lo
referido, por el sujeto en
estudio
durante
la
entrevista, así como a
través
de
otros
parámetros.

-Alcoholismo
-Edad>
65años(mujer)
-Edad> 55
años( varón)
- Diabetes
Mellitus
.Hipercolesterole
mía
.Obesidad(IMC> 3
O)

Ordinal

;,Cuándo fue la í1ltima vez
que Ud. Asistió al Médico,
par 11 el control de su PA?

Presencia de f11ctorcs de
riesgo:
- Tabaquismo
- Alcoholismo
-Edad> 65 años( mujer)
-Edad> 55 años( varón)
-Diabetes Mellitus
- Hipcrcolestcrolemia
- Obesidad(IMC>30)
- Consumo de café> 4 tazas al
día
- Seden taris mo

1

-------Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa
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83
1

!

i

_j)

---- ------·

l
Síntomas al
ingreso

Presión
arterial
sistólica al
ingreso

Independiente 1
Cualitativapolitó
mica nominal 1
Atributiva

Dependiente 1
Cuantitativa
continua 1
Atributiva

Característica
clínica

Característica
clínica

Manifestaciones
subjetivas de
una
enfermedad, o de
la
cambio
en
enfermedad,
según
percepción
del
paciente, al momento
de
ingresar
a
emergencia.

Es aquella presión
arterial
medida
durante el período de
contracción
ventricular (sístole).
En su determinación
con el tensiómetro,
normalmente es la
más alta de las dos
medidas.
Nivel
mínimo
de
presión
arterial
medida entre dos
contracciones
Puede
cardiacas.
variar según edad,
sexo, peso corporal,
estado emocional y
otros factores.
Expansión
y
contracción regulares
y repetitivas de una
arteria provocadas por
la eyección de sangre
desde el ventrículo
izquierdo del corazón
al contraerse y que se
detecta fácihnente en
las
arterias
superficiales,
Número de ciclos
cardiacos (sístole y

---~-•-..-

Presión
arterial
diastólica al
ingreso

Pulso arterial
al ingreso

¡

Frecuencia

Independiente 1
Cuantitativa
continua 1
Atributiva

Característica
clínica

Independiente 1
Cuantitativa
continua 1
Atributiva

Característica
clínica

Independiente 1

Característica

··-·--·

Cuantitativa
l -- cardiaca
-- ·-al-------------clínica
------- ·-~-.

--

--•w~

,

Será definido por la(s)
manifestación( es)
descritas por el paciente
durante su ingreso a
emergencia incluido en el
estudio.

Será definido por la
medición de la presión a
través de un tensiómetro
(método auscultatorio) al
paciente incluido en el
estudio llevado a cabo
por el investigador del
estudio.

-- --

-Consumo de
café> 4 tazas al
día.
- Sedentarismo
-Asintom-áÚco
-Cefalea
-Epistaxis
-Sensación de
inestabilidad
-Alteraciones
visuales
-Dolor torácico
-Disnea
-Focalidad
neurológica
-Otros

EnmmHg

De Razón

De Razón

Síntomas al in~rcso: ....... .
-Asintomático()
-CefaleaQ
-EpistaxisQ
-Sensación inestabilidadQ
-Alteraciones visualesQ
-Dolor torácico()
-DisneaQ
-Focalidad neurológica O
-OtrosQ

Presión Arterial Sistólica
(PAS): ......................... .

Paciente incluido
en el estudio 1
Entrevista directa

Paciente incluido
en el estuJio 1
Examen Clínico y
Medición con
tensiómetro
1
1

- -- - - - -

--

EnmmHg

De Razón

Sera definido por el
número de pulsaciones
por minuto registrado por
el personal de salud y/o el
investigador al paciente
incluido en el estudio,
medido en pulsaciones
por minuto.

En pulsaciones 1
minuto

De Razón

Sera definido por el
número de frecuencias

En latidos 1
minuto

De Razón

---- --

1
1
1

Será definido por la
medición de la presión a
través de un tensiómetro
(método auscultatorio) al
paciente incluido en el
estudio llevado a cabo
por el investigador del
estudio.

_____ - --

1

-Ninguno

Presión Arterial Diastólica
(PAD): ......................... .

Pulso Arterial:

Frecuencia cardiaca:

..

---'

Paciente incluido
en el cstud io 1
Examen Clínico y
Medición con
tensiómetro

Paciente incluido
en el estudio 1
Examen Clínico

J

Paciente incluido ..
en el estudio 1
-·
---

__..__

~-

-·-R --

1
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_1

_,J

____ - - - - -

r- ingreso

Talla

continua/
Atributiva

Independiente 1
Cuantitativa
continua 1
Atributiva

w

e

..

aractenstlca
clínica

persona, medida desde
la planta del pie hasta
el vértice de la cabeza.
La unidad de medida
está en metros o
centímetros
Re~ult~d¿
la acción -

de

Peso

Perímetro
abdominal

•

-

-·

~-

medida
al
paciente
incluido en el estudio, por
medio del tallímetro del
servicio
durante
su
examen cllnico, que será
medido en metros.
- · -. - - - ···- - ·-- - - -

En metros

- E,-.;~~nen Clínic~

1

------De Razón

o
fuerza
de
la
gravedad sobre una
Sera definido por el peso
Independiente 1
determinada
masa
registrado en la balanza al
Caracterfstica
corporal.
Cuantitativa
En kilogramos
pesar al paciente incluido
De Razón
cllnica
Habitualmente
continua 1
en el estudio, medido en
expresada
en
Atributiva
kilogramos.
kilogramos o libras,
puesto que se trata de
una masa.
~--------------·
Es un
lndice
o
indicador simple de la
relación entre el peso
y la talla que se utiliza
frecuentemente para
identificar el estado
Sera definido por el
nutricional
en
los
cálculo realizado por el
Independiente 1
a~ul_tos en la práctica investigador tras obtener
Característica
Cuantitativa
En kg/ m2
De Razón
cllnica
cbmca. Se calcula el peso y la talla del
continua 1
d1v1d1endo el peso de
paciente incluido en el
Atributiva
una persona en kilos
estudio.
por el cuadrado de su
talla
en
metros
(kg/m 2). Es válido
para un adulto hombre
o mujer (18 a 65
años) .
. Ta;;,b;¿;;--- Íla;:;,ado - Se d;finirá al realizar la
circunferencia
medición en el paciente
abdominal que es la
incluido en el estudio,
Independiente 1
Característica
medición
de
la
durante
el
examen
Cuantitativa
En centímetros
De Razón
cl!nica
distancia alrededor del
clínico, utilizando una
continua 1
Atributiva
abdomen en un punto
cinta métrica para su
especifico,
por
lo
medición. Será medido en
__ g_encral a n~t:l_~:!..-~'!!~etros~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - -

----

Índice de masa
de corporal

- -

diástole) que ocurren
cardiacas registrado por
el personal de salud y/o el
en un minuto y que
representa
investigador al paciente
contracciones
del
incluido en el estudio,
corazón por unidad de
medido a través del
tiempo.
estetoscopio ..
- - - - - - - - Estatura - ·de --una -Sera definido po~la"talia- - ·- -- - - -

------

------

~

----

Talla del paciente:

Peso:

Paciente incluido
en el estudio 1
Examen Clínico y
Medición con
talllmetro

Paciente incluido
en el estudio 1
Examen Cllnico y
Medición con
balanza

----------

Índice de Masa Corpo.-al
(Ii\•IC):

Perímetro abdominal:

Paciente incluido
en el estudio 1
Examen Cllnico y
cálculo tras
Medición

Paciente incluido
en el estudio 1
Examen Clínico y
Medición con
cinta métrica

r~·

i

.
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1
1

~-------·----·

Estado
nutricional

------~-----------~-~----~-

---~-~

ombligo

... ----·-c . ------Independiente 1
Cualitativa
politómica
nominal/
Atributiva

Manejo
diagnóstico
inicial recibido

Independiente 1
Cualitativa
politóinica
nominal/
Atributiva

Manejo
terapéutico
inicial recibido

Independiente 1
Cualitativa
politómica
nominal/
Atributiva

-~-·-·-

--

S~defi-nir-á p~~EsÍ;;d~d¿·--·---·---

-

--·------..,----·-·-------~-------~---~---------·---

nutrición del paciente al
momento del ingreso a
Emergencia a través del
-Obeso
IMC. Clasificado según
- Sobrepeso
Característica
OMS en:
Nominal
-Normal
clínica
Obeso (lMC ~30,00),
Sobrepeso(JMC:25-Bajo peso
29,99)
Normal (lMC: 18.50
24,99) y Bajo peso ( <
18.~
Conjunto
de Se valorará· sobre la base
- Toma de signos
decisiones y acciones de lo indicado por el
vitales
tomadas por el médico
médico y cumplimentado
- Realización de
y/o personal de salud
por personal de salud, que
electrocardiogr
basadas
en
.la incluiría;
entre
otras
· ama
-Realización de
valoración clínica del
acciones:. Toma de signos
Manejo
.Nominal
paciente al · ingreso,
vitales, realización de
pruebas de
con la. finalidad de
electrocardiograma,
laboratorio
confirmar
el
realización de radiograt1a,
-Realización de·
diagnóstico
médico
realización de pruebas de
radiograt1a.
sospechado.
laboratorio y Otros.
- Otros
~---S-eri~ -d~decjsio-¡;s Serádefi~i'do-p;--¡;;--:¡:¡¡-d'"ra'-t-ac~i-ó_n____ _
Estado de salud de
una persona en
relación con los
nutrientes de su
régimen de
alimentación. Puede
ser valorado a través
dellMC

Manejo

tomadas por el médico
y llevadas a cabo por
personal de salud,
basadas
en
el
diagnóstico
médico,
con la finalidad de
tratar la enfermedad
que aqueja al paciente.

indicado por el médico
que atenderá al paciente
incluido en el estudio.
Incluye: Hidratación Ev.,
aplicación de oxígeno,
fármaco(s) aplicado(S) y
otras medidas de control.

endovenosa
-Aplicación de
oxigeno
- Fármaco(s)
aplicado(s):
.............. .
-Otras medidas
de control

Nominal

Estado Nutricional:
-Obeso
- Sobrepeso
-Normal
-Bajo peso

-----

Paciente incluido
en el estudio 1
Examen Clínico y
cálculo tras
Medición.

~
Manejo diagnóstico inicial:
-Toma de signos vitalesQ
- Realización de
electrocard iogramaQ
- Realización de pruebas de
laborátorioQ
- Realización de
radiografía.Q
- OtrosQ

Manejo Terapéutico inicial:
- Hidratación endovcnosaQ
-Aplicación de oxígenoQ
- Fánnaco( s)
aplicado(s) ........... .
-Otras medidas de control:

Paciente incluido
én el estudio 1
Médico y personal
de Salud de
Emergencia/
Observación
· indirecta.

Paciente incluido
en el estudio 1
Personal de Salud
de Emergencia 1
Observación
indirecta.

r--·----·. .· -·-·,
1
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CAPITULO 111

VII.- METODOLOGÍA
7.1.-TIPO DE ESTUDIO
El presente proyecto de estudio es de tipo descriptivo y transversal.
Descriptivo. Porque describirá la distribución según características epidemiológicas,
clínicas y de manejo (diagnóstico y terapéutico) de los pacientes con crisis hipertensiva,
atendidos en los servicios de emergencias de dos hospitales del MINSA en !quitos
(Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" y Hospital Apoyo !quitos "Cesar
Garayar García").
Transversal. Porque evaluará las variables independientes y la variables dependientes en
un solo momento o periodo de tiempo en que ocurrirá el estudio.

7.2.- DISEÑO DEL ESTUDIO
El diseño utilizado en el estudio será el observacional (no experimental) y prospectivo.

Observacional. Porque no se controla la asignación del paciente a un determinado
tratamiento o intervención, pues el estudio se efectúa de acuerdo a la práctica clínica
habitual, siendo por lo tanto el investigador un observador de lo que ocurrirá.
Prospectivo. Porque la variable dependiente (crisis hipertensiva) será estudiada en el
mismo momento de su presentación en los pacientes en el período de tiempo que se realiza
el estudio, asimismo porque los datos de la muestra no serán recolectados de las historias
clínicas sino obtenidas de los mismos pacientes.

7.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA

a.- Población.
Conformada por todos los pacientes con crisis hipertensiva atendidos en los servicios de
emergencias de dos hospitales del MINSA en !quitos (Hospital Regional de Loreto
"Felipe Arriola Iglesias" y Hospital Apoyo
Mayo a Julio del año 2013.

Iquit~s

"Cesar Garayar García") desde

b.- Muestra.

Constituido por todos los pacientes adultos iguales o mayores a 18 años con crisis
hipertensiva, con exclusión de las embarazadas, atendidos en los Hospitales del MINSA
en Iquitos (Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" y Hospital Apoyo
Iquitos "Cesar Garayar García") desde Mayo a Julio del año 2013.

c.- Tamaño de muestra

No se obtendrá tamaño muestra! pues se tomará en cuenta a todos los pacientes con
crisis hipertensiva que ingresan al servicio de emergencia y que cumplan con los
criterios de inclusión.

d.- Selección de la Muestra:

Para la selección de Jos individuos se utilizará un muestreo no probabilístico por
conveniencia de casos consecutivos que acudieran al servicio de Emergencia de los 2
Hospitales del MINSA en Iquitos (Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias"
y Hospital Apoyo Iquitos "Cesar Garayar García") desde Mayo a Julio del año 2013 y
que cumplieran con los criterios de inclusión.

e.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Para los fines del estudio se considerará como criterios de selección:
~

Pacientes que acuden al servicio de Emergencia de cualquiera de los 2 Hospitales
del MINSA, con elevación severa de la presión arterial sistólica de ;:::180mmHg y/o
de la presión arterial diastólica 2: 120mmHg.

~

Edad igual o mayor de 18 años.

~

Pacientes que acepten participar firmando el consentimiento informado.

Se considerará Emergencia Hipertensiva:

4 La presencia de elevación severa de la presión arterial sistólica de ;:::180 mmHg y/o

, de la presión arterial diastólica de 120 mmHg y,
~

Evidencia de una de las siguientes situaciones clínicas: hemorragia o infarto
cerebral, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca o edema agudo de
pulmón, disección aórtica, angina inestable o infarto agudo de miocardio.

Se considerará Urgencia Hipertensiva:

~

La presencia de elevación severa de la presión arterial sistólica de _::::180 mmHg y/o
de la presión arterial diastólica de 120 mmHg y

~

Si el paciente no presenta evidencia de las patologías anteriormente citadas, es
decir, sin daño orgánico vital.

f.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Como criterios de no inclusión se considerará:
o Pacientes que no cumplieran los criterios de elevación de presión arterial establecidos.
o Mujeres embarazadas.
o Edad menor de 18 años.
o Pacientes que rechazan participaren el estudio.

PROCEDIMIENTO, FUENTE, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE DATOS.

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se gestionará el permiso de la Dirección de ambos Hospitales del MJNSA: Hospital Regional
de Loreto y Hospital Apoyo !quitos, de la jefatura de los Departamentos de Emergencia de
ambos nosocomios, dándose a conocer el propósito de la investigación y la responsable de la
misma.

Se recolectará información de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión a través del
llenado de la ficha elaborada previa explicación de que se trata el estudio e infonnación ante las
preguntas del paciente.

FUENTES DE DATOS

Los datos serán recolectados de los mismos pacientes y/o sus familiares (si fuera necesario) que
cumplieran Jos criterios de inclusión establecidos, que acuden y son atendidos en el servicio de
Emergencia de los Hospitales del MINSA en Iquitos, desde Mayo a Julio del2013.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Toda la información fue captada en una ficha de recolección de datos disponible para tal efecto,
que fueron llenadas por el investigador y los recolectadores captados y capacitados para este
fin. Por ser una ficha de recolección de datos no necesita de validación pues solo es un medio
para recoger información y no tiene la propiedad de determinar escalas o puntajes para
diagnóstico, severidad ni pronóstico de alguna nosología. Dicha ficha se confeccionó para la
presente investigación inferida de estudios previos 65 y revisada por los asesores del estudio con
el fin de obtener información de Jos pacientes que se incluyó en el estudio.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación con el fin de mantener la
confidencialidad y evitar la intencionalidad de sesgo, el responsable de la investigación es el
único autorizado a tener conocimiento del paciente para el desarrollo del trabajo, el cual para la
protección de los paciente y su intimidad se tomarán los datos en forma anónima solo por
número de historias clínicas sin que perjudiquen e identifiquen a los incluidos en el trabajo de
investigación. Además por ser un estudio observacional (no experimental) no se atentará contra
ningún artículo de los derechos humanos.

VIII.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
. El procesamiento de datos se realizará en computador de procesador Duar Core con 2 GB de
memoria RAM y sistema operativo Windows 7 Professional. La información obtenida será
vaciada en un paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 19 para Windows. En dicho
programa se realizará el análisis descriptivo (tablas de frecuencias en valores absolutos y
relativos y gráficos). No se utilizará ninguna prueba estadística pues no es objetivo del estudio
establecer relaciones o asociaciones entre variables.

l
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CAPITULO IV

IX. RESULTADOS

En el presente estudio se incluyó 180 pacientes atendidos en el servicio de Emergencia de los
hospitales del Ministerio de Salud en Iquitos, de los cuales como se muestra en la tabla No O1 y
en el gráfico No 01, la presentación clínica de mayor frecuencia fue la urgencia hipertensiva
con 93.9%(169), sobre la emergencia hipertensiva con 6.1%(11). De los casos de emergencia
hipertensiva se encontró que el 6.1 %(11) correspondieron a En cefalopatía hipertensiva.

En la Tabla N° 02 y el Gráfico N° 02 se muestra la distribución de pacientes con Crisis·
hipertensiva según grupo etáreo encontrándose el mayor porcentaje en el grupo comprendido
entre los 60 a 69 años con 31.1 %(56), en segundo lugar con 22.2%(40) entre los 70 a 79 años
de edad, en tercer lugar con 20.0% (36) el grupo de 50 a 59 años de edad, en cuarto lugar con
10.6% (19) el grupo de 40 a 49 años de edad, en quinto lugar 7.8% (14) el grupo de 30 a 39
años de edad

y~

80 de años, y en sexto lugar con 0.6% (1) el grupo de 18 a 29 años de edad.

En la Tabla N° 03 y el Gráfico N° 03 se observa la distribución por sexo de los pacientes con
Crisis hipertensiva evidenciándose predominio del sexo femenino con 64.4%(116) y en el sexo
masculino 35.6%(64).

En la Tabla N° 04 y el Gráfico N° 04 se muestra la distribución de pacientes según estado civil
con el tipo de Crisis hipertensiva. En urgencia hipertensiva, se encuentra en mayor porcentaje
las personas con estado civil Casado en 34.3%(58), seguido de Conviviente en 33.7%(57), en el
22.5%(38) son Viudos, Solteros en el 8.3%(14), y el 1.2% (2) son divorciados. En emergencia
hipertensiva, se encuentra en mayor porcentaje las personas con estado civil Casado en
63.6%(7), seguido de Conviviente en 18.2%(2), en el 9.1%(1) son Viudos, Solteros en el
9.1%(1).

En la Tabla N° 05 y el Gráfico N° 05 se muestra la distribución de pacientes según Grado de
Instrucción con el tipo de Crisis hipertensiva. En urgencia hipertensiva con respecto al grado de

instrucción el 51.5%(87) tienen nivel Primaria, el 33.1 %(56) tienen nivel Secundaria, con grado
superior el 9.5%(16), y en nivel Técnico y sin instrucción coinciden en el 3.0%(5). En
emergencia hipertensiva, el 63.6%(7) tienen nivel Primaria, el 27.3%(3) tienen nivel Superior,
y el 9.1 %(1) tienen nivel Secundaria.

En la Tabla No 06 y el Gráfico No 06 se muestra la distribución de pacientes con Crisis
hipertensiva según Afiliación a Seguro. El 81.1%(146) cuenta con Afiliación a Seguro, de los
cuales el 71.7%(129) tienen SIS, el3.3%(6) pertenecen a ESSALUD, el2.8%(5) presentan SJS
no activo, 2.2%(4) presentan Convenio PNP, el 0.6%(1) tiene Convenio UNAP y Fospali. Y el
18.9%(34) no cuentan con Afiliación a Seguro.

En la Tabla N° 07 y el Gráfico N° 07 se muestra la distribución según el Ingreso Mensual
Aproximado de pacientes con Crisis Hipertensiva. El 58.3%( 105) tienen ingreso mensual <
750 soles. El 27.2%(49) tienen ingreso mensual 750- 1000 soles. El 10.6%(19) tienen ingreso
mensual de 1001 - 1500 soles. El 2.2%(4) tienen ingreso mensual> 2500 soles y el 1.7%(3)
tienen ingreso mensual de 1501- 2500 soles.

En la Tabla N° 08 y el Gráfico N° 08 se muestra la distribución según Zona de Procedencia en
pacientes con Crisis hipertensiva. El 62.2%(112) tienen procedencia Urbana, el 31.1 %(56)
tienen procedencia Urbano-marginal, y el 6. 7%(12) tienen procedencia Rural.

En la Tabla N° 09 y el Gráfico N° 09 se muestra la distribución según Distrito de Procedencia
en pacientes con crisis hipertensiva. El 43.3%(78) pertenecen al distrito de Jquitos, el
28.9%(52) pertenecen al distrito de Punchana, el 14.4%(26) pertenecen al distrito de Belén, el
9.4%(17) pertenecen al distrito de San Juan, y el 3.9%(7) pertenecen a otros distritos.

Tabla N° 01 ·
Tipo de Crisis Hipertensiva en pacientes atentidos en el Servicio de Emergencia de los
hospitales MINSA en Iquitos.

Urgencia hipertensiva
Emergencia hipertensiva

Frecuencia

Porcentaje

169
11

93.9

o
o
o
o

Cardiopatía isquémica
Insuficiencia cardiaca
Crisis
Hipertensiva

Infarto cerebral
Hemorragia cerebral

0.0
0.0
0.0
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o
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6.1

0.0
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Gráfico N° 01
Tipo de Crisis Hipertensiva en pacientes atentidos en el Servicio de Emergencia de los
hospitales MINSA en Iquitos.
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Gráfico N° 01

Tipo de Emergencia Hipertensiva en pacientes atentidos en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MINSA en !quitos.

s Encefalopatía hipertensiva

TablaN° 02
Edad en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en !quitos.
Edad

Frecuencia

Porcentaje

18-29

1

0.6

30-39

14

7.8

40-49

19

10.6

50-59

36

20.0

60-69

56

31.1

70-79

40

22.2

;?:80

14

7.8

Total

180

100.0

Mínimo: 21; Máximo: 90; Media: 62.15; ± 13.587

Gráfico N° 02
Edad en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en !quitos •
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TablaN°03
Sexo en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en Iquitos.

Frecuencia

Sexo

Porcentaje

Masculino

64

35.6

Femenino

116

64.4

Total

180

100.0

Gráfico N° 03

Sexo en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en !quitos•
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Tabla N° 04
Estado Civil en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los
hospitales MlNSA en !quitos.

Estado Civil

Urgencia hipertensiva Emergencia hipertensiva

Total

n

%

n

%

n

%

Soltero

14

8,3

1

9,1

15

8.3

Casado

58

34,3

7

63,6

65

36.1

Conviviente

57

33,7

2

18,2

59

32.8

Divorciado

2

1,2

o

0,0

2

1.1

Viudo

38

22,5

1

9,1

39

21.7

169

100,0%

11

100,0%

180

100.0

Total

Gráfico N° 04
Estado Civil en pacientes con Crisis hipertensiva en el Se•-vicio de Emergencia de los
hospitales MINSA en !quitos.
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Tabla N° 05
Grado de Instrucción en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia
de los hospitales MINSA en lquitos.
Urgencia
hipertensiva
n

%

Emergencia
hipertensiva
n
%

Analfabeto

5

3.0

o

0.0

5

2.8

Primaria

87

51.5

7

63.6

94

52.2

Secundaria

56

33.1

1

9.1

57

31.7

Técnica

5

3.0

o

0.0

5

2.8

Superior

16

9.5

3

27.3

19

10.6

169

100,0

11

100,0

180

100

Grado de instrucción

Total

Total
n

%

Gráfico N° 05
Grado de Instrucción en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia
de los hospitales MJNSA en lquitos.
o Analfabeto

D

Primaria . e Secundaria ·o Técnica

Urgencia hipertensiva

• Superior

Emergencia hipertensiva

~---;~~--;

¡

5~

!..............•

TablaN° 06
Afiliación a Seguro en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MINSA en lquitos.

Si

Afiliación a
Seguro

Frecuencia

Porcentaje

146

81.1

SIS

129

71.7

SIS no activo

5

2.8

Convenio PNP

4

2.2

Convenio UNAP

1

0.6

ESSALUD

6

3.3

Fospali

1

0.6

No

34

18.9

Total

180

100.0

Gráfico N° 06
Afiliación a Seguro en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MINSA en !quitos.

Gráfico N° 06

Afiliación a Seguro en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
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TablaN° 07
Ingreso Mensual Aproximado en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en Iquitos.
Frecuencia
< 750 soles

Ingreso
Mensual
Aproximado

Porcentaje

105

58.3

750 - 1000 soles

49

27.2

1001 -1500soles

19

10.6

1501-2500 soles

3

1.7

> 2500 soles

4

2.2

180

100.0

Total

Gráfico N° 07
Ingreso Mensual Aproximado en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en Iquitos.
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TablaN° 08
Zona de Procedencia en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MINSA en lquitos.
Frecuencia
Urbano

112

62.2

56

31.1

12

6.7

180

100,0

Urbano-marginal
Zona de
Procedencia Rural
Total

Porcentaje

Gráfico N° 08

Zona de Procedencia en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MINSA en lquitos.
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TablaN° 09
Distrito de Procedencia en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Eme ..gencia
de los hospitales MJNSA en !quitos.
Frecuencia

Porcentaje

!quitos

78

43.3

Punchana

52

28.9

Belén
Distrito de
Procedencia San Juan

26

14.4

17

9.4

7

3.9

180

100.0

Otros distritos
Total

G..áfico N° 09
Distrito de Procedencia en pacientes con C ..isis hipertensiva en el Servicio de Emergencia
de los hospitales MINSA en !quitos.
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En la Tabla N° 1O y el Gráfico No 1O se muestra la distribución según Antecedente Personal de
HTA Previa en pacientes con Crisis hipertensiva. Corresponde que el 75.6%(136) presentaron
antecedente previo de HTA, y el24.4%(44) no.

En la Tabla No 11 y el Gráfico N° 11 se muestra la distribución según Antecedente Familiar de
HTA en pacientes con Crisis hipertensiva. El 52.2%(94) corresponde a pacientes que tienen
antecedente familiar de HTA, y el47.8%(86) no.

En la Tabla N° 12 y el Gráfico No 12 se muestra la distribución de pacientes según tiempo de
evolución de HTA con respecto al tipo de Crisis hipertensiva. En urgencia hipertensiva, el
25.4%(43) desconocen, el 22.5%(38) tienen tiempo de evolución de HTA de 1 a 4 años, 'el
18.3%(31) de 10 a 15 años, el16.6%(28) de 5 a 9 años, el9.5%(16) menor de 1 año, el4.7%(8)
mayor de 20 años, y el 3%(5) de 16 a 20 años. Dentro de la emergencia hipertensiva, el
63.6%(7) pertenecen al tiempo de evolución de 5 a 9 años, el 18.2%(2) pertenecen de 10 a 15
años y 18.2%(2) de 16 a 20 años.

En la Tabla N° 13 y el Gráfico 13 se observa que el 25%(45) de los pacientes con crisis
hipertensiva no consumían medicamentos antes de la crisis, el 31.7%(57) consumía sólo
captopril, el 5.6%(10) Captopril +Aspirina, el 1.7%(3) Captopril + Glibenclamida, e11.7%(3)
Captopril + Aspirina + Losartan, el 1.1 %(2) Captopril + Atorvastatina + Aspirina, el 1.1 %(2)
Captopril + Diltiazem. El 8.9%(16) consumía sólo Enalapril, el 2.8%(5) Enalapril + Aspirina,
el 1.1 %(2) Enalapril + Losartan, el 0.6%(1) Enalapril + Ketorolaco. El 4.4%(8) consumía sólo
Losartan, el 4.4%(8) Losartan + Nifedipino, el l. 7%(3) Losartan +' Amlodipino, el 1.1 %(2)
Losartan + Aspirina, el 0.6%(1) Losartan + Diltiazem, el 0.6 %(1) Losartan + Atenolol, el
Losartan + Captopril +Aspirina, el 0.6%(1) Losartan + Amlodipino +Aspirina; El 0.6%(1)
sólo Diltiazem, el 0.6%(1) sólo Aspirina, el 1.1 %(2) Telmisartan + Aspirina + Amlodipino, el
1.7%(3) Anticonceptivos orales (ACO) y el 1.1%(2) Plantas medicinales.

Tabla N° 10
Antecedente Personal de HTA previa en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio
de Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
Frecuencia
Si
Antecedente
Personal de No
HTAPrevia
Total

Porcentaje

136

75.6

44

24.4

180

100.0

Gráfico N° 1O
Antecedente Personal de HT A previa en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio
de Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
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TablaN° 11
Antecedentes Familiares de HTA previa en pacientes con Crisis hipertensiva en el
Servicio de Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.

Frecuencia
Si
Antecedente
Familiar de No
HTAPrevia
Total

Porcentaje

94

52.2

86

47.8

180

100.0

Gráfico N° 11
Antecedentes Familiares de HTA previa en pacientes con Crisis hipertensiva en el
Servicio de Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.
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Tabla N° 12
Tiempo de Evolución de HTA en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
Emergencia
hipertensiva

Urgencia hipertensiva
Tiempo de Evolución de
HTA

Total

n

%

n

%

n

%

Menores de 1 año

16

9.5

0.0

16

11.8

De 1 a 4 años

38

22.5

o
o

0.0

38

27.9

De 5 a 9 años

28

16.6

7

63.6

35

25.7

De 10 a 15 años

31

18.3

2

18.2

33

24.3

De 16 a 20 años

5

3.0

2

18.2

7

5.1

Mayores de 20 años

8

4.7

o

0.0

8

5.9

Desconoce

43

25,4

o

0.0

43

23.9

169

100,0

11

100,0

180

100

Total

Gráfico N° 12
Tiempo de Evolución de HT A en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
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Tabla N° 13

Medicación previa de los pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia
de los hospitales MINSA en !quitos.

Medicación previa
Ninguna
Captopril
Captopril + Aspirina
Captopril + Glibenclamida
Captopril + Aspirina + Losartan
Captopril + Atorvastatina + Aspirina
Captopril + Diltiazem
Enalapril
Enalapril + Aspirina
Enalapril + Losartan

Frecuencia

Porcentaje

45
57
10
3
3

25
31.7
5.6
1.7
1.7
1.1
1.1

2
2

16
5
2

Enalapril + Ketorolaco

1

Losarían

8

Losarían + Nifedipino

8

Losarían + Amlodipino

3

Losarían + Aspirina

2

Losarían + Diltiazem

1
1
1

Losarían + Atenolol
Losarían+ Captopril +Aspirina
Losarían + Amlodipino +Aspirina

1

Diltiazem

ACO

1
1
2
3

Plantas medicinales

2

Aspirina
Telmisarían +Aspirina+ Amlodipino

8.9
2.8

1.1
0.6
4.4
4.4
1.7
1.1
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
1.7
1.1

Gráfico N° 13

Medicación previa de los pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia ·
de los hospitales MINSA en !quitos.
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En la Tabla N° 14 y el Gráfico N° 14 se muestra la distribución según consumo de dieta bajo en
sal en pacientes con Crisis hipertensiva. El 66.7%(120) no consumen dieta bajo en sal y el
33.3%(60) sí.

En la Tabla N° 15 y el Gráfico N° 15 se muestra la distribución de pacientes según actividad
física y sexo. El 71.9%(46) de pacientes de sexo masculino no realizan actividad física, el
28.1%(18) sí lo realizan, de éstos el28.1%(18) practican 5v/sem/30min/d. En el sexo femenino
el 84.5%(98) no realizan actividad física, el 15.5%(18) sí lo realizan, de éstos el 14.7%(17)
practican 5v/sem/30min/d, y el 0.9%(1) practican 2v/sem/1hora/d.

En la Tabla N° 16 y el Gráfico N° 16 se muestra la distribución de pacientes según el último
control médico de PA con el tipo de Crisis hipertensiva. En urgencia hipertensiva el 36.7%(62)
presentaron último control médico de su PA de 1 a 4 años, el 26.6%(45) corresponde a menos
de 6 meses, el 14.8%(25) no visitó a un médico para control de su PA, el 11.2%(19) hace 6 a 11
meses, y el 10.7%(18) de 5 a más años. En emergencia hipertensiva, el 72.7%(8) presentaron
último control médico de su PA de 1 a 4 años, el 9.1 %(1) menos de 6 meses, el 9.1 %(1) de 6 a
11 meses, y el 9.1 %(1) de 5 a más años.

En la Tabla No 17 y el Gráfico N° 17 se muestra la distribución según factores de riesgo de
HTA en pacientes con Crisis hipertensiva. El 76. 7%(138) tienen vida sedentaria, el 31. 7%(57)
pertenecen a mujeres con edad> 65 años, el 25.0%(45) pertenecen a varones con edad> 55
años, el 25.0%(45) consumen café>4 tasas/d., el 22.2%(40) tienen Diabetes Mellitus, el
21.7%(39) presentan Obesidad con IMC>30, 16.1 %(29) son alcohólicos, el 13.9%(25) tienen
hipercolesterolemia, el 5.0%(9) tenían como factor de riesgo el tabaquismo y 1.1 %(2) no
tienen ningún factor de riesgo antes mencionado.

TablaN° 14
Consumo de Dieta bajo en sal en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
Frecuencia
Si
Consumo de
Dieta bajo
No
en sal
Total

Porcentaje

60

33.3

120

66.7

180

100.0

Gráfico N° 14
Consumo de Dieta bajo en sal en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
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TablaN° 15
Actividad Física en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los
hospitales MINSA en !quitos.
Masculino
Actividad Física

Si

Femenino

Total

n

%

n

%

n

%

18

28,1%

18

15,5%

36

20.0

2 v/sem/1 hora/d

o

0.0

1

0,9%

1

0.6

5 v/sem/30 min/d

18

28,1%

17

14,7%

35

19.4

No
Total

46

71,9%

98

84,5%

144

80.0

64

100,0

116

100,0

180

100

Gráfico N° 15
Actividad :Fisica en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los
hospitales MINSA en !quitos.
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Tabla N° 16
Último Control Médico de PA en pacientes con Cr·isis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MlNSA en lquitos.

Urgencia hipertensiva
Ultimo control Médico de

Emergencia hipertensiva

Total

PA

n

o/o

n

o/o

n

o/o

Nunca visitó

25

14.8

o

0.0

25

13.9

Menos de 6 meses

45

26.6

1

9.1

46

25.6

Oe6 a 11 meses

19

11.2

1

9.1

20

11.1

De 1 a 4 años

62

36.7

8

72.7

70

38.9

De 5 a más años

18

10.7

1

9.1

19

10.6

100,0

180

100

Total

169

100,0

11

Gráfico N° 16
Último Control Médico de PA en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MlNSA en lquitos.
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TablaN° 17
Factores de Riesgo de HT A en pacientes con C1·isis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MJNSA en lquitos.
Factores de Riesgo de HTA

Frecuencia

Sedentarismo

Porcentaje

138

76.7

Edad: > 65 años (mujeres)

57

31.7

Edad:> 55 años (masculino)

45

25.0

Café: >4 tasas! d

45

25.0

Diabetes Mellitus

40

22.2

Obesidad

39

21.7

Hipercolesterolemia

25

13.9

Alcoholismo

29

16.1

Tabaquismo

9

5.0

Ninguno

2

1.1

Gráfico :NO 17
Factores de Riesgo de HTA en pacientes con Cl'isis hipertensiva en el Se1'Vicio de
Emergencia de los hospitales MJNSA en lquitos.
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En la Tabla N° 18 y el Gráfico N° 18 se muestra la distribución según antecedente de
cardiopatía isquémica en pacientes con Crisis hipertensiva. Encontrándose en el 96.7%(174) no
presentaron cardiopatía isquémica como antecedente y el 3.3%(6) si presentaron.

En la Tabla N° 19 y el Gráfico N° 19 se muestra la distribución según características clínicas al
ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva. El 83.9%(151) presentaron cefalea, el 50.6%(91)
alteraciones visuales, el 46.7%(84) sensación de inestabilidad, el 24.4%(44) disnea, el
13.3%(24) dolor torácico, el 8.3%(15) epistaxis, el 6.1 %(11) focalidad neurológica y el
4.4%(8) fueron Asintomáticos.

En la Tabla N° 20 y el Gráfico N° 20 se muestra distribución de la Presión Arterial
Sistólica(PAS) al ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva. El66.7%(120) presentaron PAS
de 180mmHg., el 13.3%(24) de 200mmHg., el 6.7%(12) de 190mmHg., el 3.3%(6) de
220mmHg., el 2.8%(5) de 21 OmmHg., l. 7%(3) de 230mmHg., 240mmHg. y 250mmHg, el
1.1%(2) presentaron PAS de 260mmHg. y el 0.6%(1) de 185mmHg. y 24lmmHg.

En la Tabla N° 21 y el Gráfico No 21 se muestra la distribución de la Presión Arterial
Diastólica (P AD) al ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva. El 71. 7%(129) presentaron
PAD de lOOmmHg., el 18.3%(33) 120mmHg., el 3.9%(7) de 11 OmmHg., el 3.3%(6) de
140mmHg., el2.2%(4) de l30mmHg., y el 0.6%(1) presentaron PAD de112mmHg.

En la Tabla N° 22 y el Gráfico No 22 se muestra según el Pulso Arterial al ingreso en pacientes
con Crisis hipertensiva. El 40,6%(73) representa el pulso arterial de 71 - 80puls.x min., el
31,7%(57) representa de 81- 90puls.x min., ell6,1%(29) de 90 -IOOpuls. x min., el 8,3%(15)
tuvieron de 60- 70puls.x min., y el 3,3%(6) > 1OOpuls.x min.

En la Tabla N° 23 y el Gráfico N° 23 se muestra según la Frecuencia Cardiaca en pacientes con

Crisis hipertensiva. El 40,6%(73) presentó frecuencia cardiaca de 71 - 80Jat.x mm., el
31,7%(57) de 81 -901at.x min., el 15%(27) de 90- JOOlat.x min., el 8,3%(15) de 60- 70lat.x
min., y el4,4%(8) >100 Jat.x min.

En la Tabla No 24 y el Gráfico N° 24, muestra la distribución según la Talla en pacientes con
Crisis hipertensiva. Corresponde el48.9%(88) a una talla de 151 a 160cm., el25%(45) de 140 a
150cm., el 23.3%(42) de 161 a 170cm., y el2.8%(5) correspondió una talla > 170cm.

En la Tabla N° 25 y el Gráfico No 25, se muestra según el Peso en pacientes con Crisis
hipertensiva. El 30,6%(55) representa el rango de peso de 50 a 60kg., el 24,4%(44) de 71 a
80kg., el 23,3%(42) de 61 a 70kg., el 10,0%(18) < 50kg., el 9,4%( 17) de 81 a 90kg., y el
1,1%(2) de 91- 100kg. y> 100kg.

En la Tabla N° 26 y el Gráfico N° 26, representa la distribución según el Estado Nutricional
por sexo en pacientes con Crisis hipertensiva. En el sexo masculino, el 40.6%(26) su estado
nutricional es sobrepeso, el 39.1 %(25) es normal y el 20.3%(13) presentan obesidad. En el sexo
femenino el 37.1 %(43) tienen sobrepeso, el 36.2%(42) es nonnal, el 22.4%(26) tienen
obesidad, y el4.3%(5) bajo de peso.

En la Tabla No 27 y el Gráfico N° 27, se muestra la distribución de pacientes con Crisis
hipertensiva según el perímetro abdominal por sexo. En el sexo masculino, el 29.7%(19) tienen
perímetro abdominal de 81 a 90cm., el21.9%(14) de IOla llücm., el 18,8%(12) de 70 a 80cm.,
el 17.2%(11) de 91 a 100cm., y el 6.2%(4) es > llOcm., y <70cm. En el sexo femenino, el
35.3%(41) tienen perímetro abdominal de 91 a 100cm., el 30.2%(35) de 81 a 90cm., el
19.0%(22) de 70 a 80cm., el9.5%(11) de 101 a llücm., el5.2%(6) es >llücm., y el 0.9%(1) es
< 70cm.

Tabla N° 18
Antecedentes de cardiopatía isquémica en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio
de Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
Antecedentes de Cardiopatía
is_quémica
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

6
174
180

3.3

96.7
100

Gráfico N° 18
Antecedentes de cardiopatía isquémica en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio
de Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
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Tabla N° 19
Caracte.-ísticas clínicas al ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emet-gencia de los hospitales MINSA en !quitos.
Frecuencia
Cefalea
Alteraciones Visuales
Sensación de inestabilidad
Slntomas al
ingreso

Disnea
Dolor Torácico
Epistaxis
Focalidad Neurológica
Asintomático

Porcentaje

151

83.9

91
84
44
24

50.6
46.7

24.4
13.3

15
11

8.3
6.1

8

4.4

Gráfico N° 19
Características clínicas al ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.
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TablaN° 20
Presión Arterial Sistólica al Ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.
Frecuencia

180
185
Presión
190
Arterial
Sistólica al 200
Ingreso
210
220
230
240
241
250
260

120
1
12
24
5
6
3
~

Total

1
3
2
180

Porcentaje

66.7
0.6
6.7
13.3
2.8
3.3
1.7
1.7
0.6
1.7
1.1
100.0

Mínima: 180; Máxima: 260; Media:189.76;
±: 17.894

Gráfico N° 20
Presión Arterial Sistólica al Ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emere.encia de los hospitales MINSA en lquitos.
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TablaN° 21
Presión Diastólica al Ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
Frecuencia

Porcentaje

100

129

71.7

110
112
Presión
120
Diastólica al
Ingreso
130
140

7

3.9
0.6
18.3
2.2
3.3
100.0

1
33
4
6

180

Total

Mínimo: 100; Máximo: 140; Media: 105.68; ±
11.733

Gráfico N° 21
Pr·esión Diastólica al Ingreso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en !quitos.
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Tabla N° 22
Pulso Arterial en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los
hospitales MJNSA en Iquitos.
Pulso Arterial

Frecuencia

Porcentaje

60-70

15

8,3

71-80

73

40,6

81-90

57

31,7

90- 100

29

16,1

>100

6

3,3

Total

180

100,0

Gráfico N° 22
Pulso Arterial en pacientes con Crisis hip~rtensiva en el Servicio de Emergencia de los
hospitales MJNSA en lquitos.
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TablaN° 23
Frecuencia Cardiaca en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MINSA en lquitos.

Frecuencia Cardiaca

Frecuencia

Porcentaje

60-70

15

8,3

71-80

73

40,6

81 -90

57

31,7

90-100

27

15.0

>100

8

4,4

Total

180

100,0

Gráfico N° 23
Frecuencia Cardiaca en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MINSA en lquitos.
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TablaN° 24
Talla en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en lquitos.
Talla (cm)

Frecuencia

Porcentaje

140-150

45

25

151 -160

88

48.9

161 -170

42

23.3

>170

5

2.8

Total

180

100,0

Mínimo: 140; Máximo: 190; Media: 157.44; ± 7.338

Gráfico N° 24
Talla en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en lquitos.
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TablaN° 25
Peso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en !quitos.
Peso (Kg)

Frecuencia

Porcentaje

<50

18

10,0

50-60

55

30,6

61 -70

42

23,3

71-80

44

244

81 -90

17

9,4

91 -100

2

1,1

> 100

2

1,1

Total

180

100,0

Mínimo: 36; Máximo: 105; Media: 65,49 ± 12,826

Gráfico N° 25
Peso en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales
MINSA en !quitos.
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TablaN° 26
Estado Nutricional en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia de
los hospitales MJNSA en lquitos.
Masculino
Estado nutricional

Femenino

Total

n

%

n

%

n

%

Bajo de peso

o

0.0

5

4.3

5

2.8

Normal

25

39.1

42

36.2

67

37.2

Obeso

13

20.3

26

22.4

39

21.7

Sobrepeso

26

40.6

43

37.1

69

38.3

64

100,0

116

100,0

180

100

Total

Gráfico~

26

Estado Nutricional en pacientes con Crisis hipertensiva en el Sea-vicio de Emergencia de
los hospitales MJNSA en !quitos.
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TablaN° 27
Perímetro Abdominal en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia
de los hospitales MJNSA en !quitos.
Masculino

Femenino

Total

Perímetro abdominal
(cm)

n

%

n

%

n

%

<70

4

6.2

1

0.9

5

2.8

70-80

12

18.8

22

19.0

34

18.9

81-90

19

29.7

35

30.2

54

30.0

91 -100

11

17.2

41

35.3

52

28,9

101-110

14

21.9

11

9.5

25,0

13,9

> 110

4

6.2

6

5.2

10

5,6

Total

64
100,0
Mínimo: 65; Máximo:
123; Media: 91,50 ±
13,722

100
180
Mínimo: 60; Máximo:
Mínimo: 60; Máximo: 117;
123; Medía: 91.19±
Media: 91,03 ± 10,630
11.786
116

100,0

Gráfico N° 27
Perímetro Abdominal en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de Emergencia
de los hospitales MJNSA en !quitos.
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En la Tabla N° 28 y Gráfico N° 28 según el Manejo Diagnóstico Inicial Recibido en pacientes
con Crisis hipertensiva. Se encontró que al 100.0%(180) se los tomó signos vitales, al 42.2%
(76) le realizaron pruebas de laboratorio, de éstos el 41.1 %(74) de casos se realizó hemograma,
hematocrito, leucocitos, plaquetas; el 6.7%(12) de casos se realizó urea y creatinina; el
6.1%(11) colesterol y triglicéridos y el2.8%(5) glucosa.
El 22.2%(40) de los casos se realizó electrocardiograma, y en el 17 .8%(32) se realizó
radiografía de tórax.

En la Tabla N° 29 y Gráfico N° 29 según el Manejo Terapéutico Inicial Recibido en pacientes
con Crisis hipertensiva. Se encontró que al 100%(180) de los pacientes con crisis hipertensiva
fueron tratados con fármacos, en el 100%(180) se realizó control de funciones vitales, el
11,7%(21) recibió hidratación, en el 3,3%(6) se aplicó oxígeno, al6,1%(11) restricción por vía
oral y al 0,5%(1) taponamiento posterior.

En la Tabla No 30 y Gráfico No 30 se encuentra distribuido los pacientes según el tipo de Crisis
hipertensiva y fármacos indicados en el manejo terapéutico inicial. En Urgencia hipertensiva el
76.3%(129) de pacientes se administró Captopril 50mg.SL stat., en el 43.8%(74) de Jos casos
se administró Furosemida 20mg.Ev. stat., en el 18.3%(31) furosemida 40mg.Ev. stat., en el
10.1 %(17) Furosemida 20mg.IM stat., en el 2.4%(4) Furosemida 80mg.Ev. stat., en el 1.8%(3)
Furose~ida

40mg.IM stat., en el 4.7%(8) se administró Losartan 50mg.vo. stat., en el 0.6%(1)

se dió Enalapril 20mg.SL., en el 2.4%(4) se dió Nifedipino lümg.vo. stat., en el 5.9%(10) se
dió Metamizol 1,5g.Ev. stat., en el 2.4%(4) Metamizol lg.Ev. stat., en el 0.6%(1) se dió
Metamizol lg.lM stat., en el 3.6%(6) se dió Ranitidina 50mg.Ev. stat., en el 3.6%(6) se dió
Dimenhidrinato 50mg.Ev. stat., en el 3.6%(6) se dió Ketorolaco 30mg.Ev. stat., en el 1.8%(3)
se dió Alprazolam 0,5mg.vo. stat., en el 1.2%(2) se dió Metoclopramida lümg.IM.,
Dexametasona 4mg.IM., e Insulina Ev.
En Emergencia hipertensiva, el 100%(11) de pacientes se administró Losartan 50mg.vo. stat.,
en el 100%(11) se indicó Captopril 25mg.SL PRN., en el 54.5%(6) se administró Furosemida
40mg.Ev. stat., en el100%(1 1) se dió Aspirina 100mg.vo.'c/24h., en el45.5%(5) Citicolina

50mg.vo. c/6h., en el 54.5%(6) Clopidogrel 300mg.vo. stat., en el 100%(11) Atorvastatina
20mg.vo. c/24h., en el 100%(11) Insulina se., en el 54.5%(6) se indicó Metamizol 1,5g.Ev.
c/8h., en el 100%(11) se indicó Ranitidina 50mg.Ev.c/8h., y en el 54.5%(6) se indicó
Dimenhidrinato 50mg.Ev.PRN.

En la Tabla N° 31 y Gráfico N° 31, se encuentra distribuido según Signos Auscultatorios
Patológicos en pacientes con Crisis hipertensiva. Se encontró que en los pacientes con urgencia
hipertensiva el 88,7%(150) no presentaron signos auscultatorios patológicos, el 11.3%(19)
presentaron soplo sistólico, de éstos el 5.9%(10) se encontró en foco aórtico, el 2.4%(4) en foco
mitra!, el 1.8%(3) en foco tricuspideo, y en el 1.2%(2) en región carotidea.
En los pacientes con emergencia hipertensiva el 18.2%(2) no presentaron signos auscultatorios
patológicos, el 36.4%(4) presentaron soplo sistólico, de éstos el 18.2%(2) se encontró en foco
mitra!, y el 18.2%(2) en foco pulmonar; y en el 45.4%(5) presentaron arritmia.

TablaN° 28
-Manejo Diagnóstico Inicial Recibido en pacientes con Crisis hipertensiva en el Sen•icio de
Emergencia de los hospitales MJNSA en !quitos.
Manejo Diagnóstico Inicial Recibido

Frecuencia

Porcentaje

Toma signos vitales

180

100.0

Realización de pruebas de laboratorio
Hemograma, Hematocrito, leucocitos,
plaquetas
Urea y creatinina

76

42.2

Glucosa
Colesterol y Triglicéridos

74

41.1

12

6.7

5

2.8

11

6.1

Realización de Electrocardiograma

40

22.2

Realización de radiografía

32

17.8

Gráfico N° 28
Manejo Diagnóstico Inicial Recibido en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MJNSA en !quitos.
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Gráfico N° 28
Manejo Diagnóstico Inicial Recibido en pacientes con Crisis hipertensiva en el Se1-vicio de
Emergencia de los hospitales MJNSA en !quitos.
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TablaN° 29
Manejo Terapéutico Inicial Recibido en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.
Manejo Terapéutico Inicial
Recibido

Frecuencia

Porcentaje

Terapia farmacológica

180

100

Control de funciones vitales

180

100

Hidratación

21

11.7

Aplicación de oxígeno

6

3.3

Taponamiento posterior

1

0.5

11

6.1

Restricción vía oral

Gráfico N° 29
Manejo Terapéutico Inicial Recibido en pacientes con Crisis hipertensiva en el Sea-vicio
de Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.
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TablaN° 30
Fármacos indicados en el manejo terapéutico inicial recibido en pacientes con Crisis
hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.

Urgencia
Hipertensiva

Fármacos indicados

=169

Emergencia Hipertensiva

%

n =11

%

Losartan 50 mg VO STAT

8

4.7

11

100.0

Captopril50 mg SL STAT

129

76.3

o

0.0

Captopril 25 mg SL PRN

o

o

11

100.0

Furosemida 20 mg IM STAT

17

10.1

o

0.0

Furosemida 40 mg IM STAT

3

1.8

o

0.0

Furosemida 20 mg EV STAT

74

43.8

o

0.0

n

Furosemida 40 mg EV STAT

31

18.3

6

54.5

Furosemida 80 mg EV STAT

4

2.4

o

0.0

Aspirina 100 mg VO c/24 h.

o

0.0

11

100.0

Citicolina 50 mg VO c/6 h.

o

0.0

5

45.5

Clopidogrel300 mg VO STAT

0.0

6

54.5

Atorvastatina 20 mg VO cf24 h.

o
o

0.0

11

100.0

Insulina EV

2

1.2

o

0.0

Insulina SC

o

0.0

11

100.0

Metamizol1 g IM STAT

1

0.6

o

0.0

Metamizol1 g EV STAT

4

2.4

o

0.0

Metamizol1 ,5 g EV STAT

10

5.9

o

0.0

Metamizol1 ,5 g EV c/8 h.

o

0.0

6

54.5

Ranitidina 50 mg EV STAT

6

3.6

o

0.0

Ranitidina 50 mg EV e/ 8 h.

o

0.0

11

100.0

Dimenhidrinato 50 mg EV STAT

6

3.6

o

0.0

Dimenhidrinato 50 mg EV PRN

o

0.0

6

54.5

Ketorolaco 30 mg EV STAT

6

3.6

0.0

Nifedipino 1O mg VO STAT

4

2.4

o
o

Enalapril 20 mg SL

1 .

0.6

Alprazolam 0,5 mg VO STAT

3

1.8

Metoclopramida 10 mg IM

2

Dexametasona 4 mg IM

2

0.0

1.2

o
o
o

0.0

1.2

o

0.0

0.0
0.0

Gráfico N° 30
Fármacos indicados en el manejo terapéutico inicialr·ecibido en pacientes con Crisis
hipertensiva en el Servicio de Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.
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Tabla N° 31
Signos Auscultatorios Patológicos en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en lquitos.
Signos Auscultatorios Patológicos

Urgencia hipertensiva

Sin Signos Auscultatorlos Patológicos
Focomitral
Soplo Sistólico

Emergencia hipertensiva

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

150

88.7

2

18.2

4

2.4

2

18.2

Foco tricuspideo

3

1.8

Foco aórtico

10

5.9

Región carotidea

2

1.2

o
o
o

o
o
o

Foco pulmonar

o
o

o
o

2

18.2

5

45.4

169

100

11

100

Arritmia
Total

Gráfico N° 31
Signos Auscultatorios Patológicos en pacientes con Crisis hipertensiva en el Servicio de
Emergencia de los hospitales MINSA en Iquitos.
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X.- DISCUSIÓN
En el presente estudio se incluyó 180 pacientes atendidos en el servicio de Emergencia de los
hospitales del Ministerio de Salud en Iquitos.
Se reporta que el 93.9% de la Crisis Hipertensiva fue urgencia hipertensiva, sobre la
emergencia hipertensiva en un 6.1 %, de ésta la complicación que predominó fue la
Encefalopatía hipertensiva.
Resultados similares encontramos por Fonseca K. 69 en Venezuela quien reportó que el 97,97%
fue urgencia hipertensiva y el 2,02%. Emergencia hipertensiva. Según la Revisión de la guía
Europea de manejo de hipertensión de la Sociedad europea de Hipertensión y Cardiología16,
documentó que el 76% correspondió a urgencia hipertensiva y el 24% a emergencia
hipertensiva. Florat G. y col. 19 en Cuba, encontró que el 67% fueron urgencia hipertensiva y el
9,3% fueron emergencia hipertensiva.
Pérez S. 14 en España, publicó que el 73% fueron consideradas urgencia hipertensiva y el resto
27% como emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva más frecuente fue el síndrome
coronario agudo en el 9% de los casos, el 1% como infarto agudo de miocardio y en el 10% la
enfermedad cerebrovascular aguda.
Chávez J. y col. 56 en Honduras, publicó que la afección principal en órganos blanco fue
sistema nervioso central con 37.2%, seguido el corazón para 7.6%. Femández M. y col.

80

en

Chile, mostró que en relación con las emergencias hipertensivas que el 40% fue síndromes
coronarios agudos, 30% accidentes vasculares cerebrales, 15% encefalopatía hipertensiva, 10%
edema pulmonar agudo y 5% insuficiencia renal aguda.
Liqiang Zheng y col. 70 en Japón, resultó que el 57% fueron accidentes vasculares cerebrales y
43% de los episodios correspondieron a infarto de miocardio.
Se considera que esto se debe en gran medida a la falta de cultura sanitaria por la población
Peruana la cual aún no ha logrado concientizar que la hipertensión arterial es una enfermedad
crónica y no una afectación pasajera del estado de salud la cual tras su normalización,
consideran que no necesita de tratamiento para su control lo cual conlleva a las frecuentes
descompensaciones y por ende crisis hipertensiva.
El grupo etáreo con mayor frecuencia está comprendido de 60 a 69 años con frecuencia del
31.1 %, seguido de 22.2% entre los 70 a 79 años de edad.

Resultados similares fue encontrado por Burgos Á. y co1. 71 en República Dominicana, publicó
que existe una mayor frecuencia en el grupo etáreo en pacientes entre 71 a 80 años. Valluerca J.
y col. 72 en la Habana, encontró una mayor frecuencia en pacientes con edades entre 50 y 69
años.
Los pacientes mayores de 60 años de edad, con mucha frecuencia se relaciona con la
inactividad física y desarrollo de forma consecuente de una vida sedentaria.
Desde otro punto de vista también sería importante hacer referencia al incremento en esta edad
del desempleo, propiciando a generar estrés.
El sexo femenino es el que más predominó en e164.4% y en el sexo masculino 35.6%.
Resulta que Claro F. y col. 73 en Bolivia, encontró predominio del sexo femenino en un 69%.
Por García T. y col. 74 en Cuba, donde el predominio del sexo femenino fue de 62,5%. Peñazola
1. 75 en Venezuela, mostró un predominio en el sexo femenino con 74 pacientes contra 26

masculinos.
Coincide Jos resultados con nuestro estudio, ra cual se atribuye a cambios fisiológicos que se
dan en el sexo femenino, tales como el climaterio, el déficit estrogénico y pérdida de la función
ovárica, los que a su vez, se convierten en un factor de riesgo cardiovascular al favorecer la
dislipidemia, resistencia de insulina y obesidad abdominal.
Diferente fue publicado por Fonseca K. 69 , en Venezuela, evidenció predominio del sexo
masculino con el 58, 78 %. Valluerca J. y col. 72 en la Habana, donde se encontró mayor
porcentaje del sexo masculino 56.75 %.
El estado civil que predominó en nuestro estudio fue el casado, en el 34.3% para urgencia
hipertensiva y 63.6% para emergencia hipertensiva.
En nuestro estudio de investigación se encontró que el grado de instrucción primaria resultó ser
más frecuente en el 51.5% en pacientes con urgencia hipertensiva y el 63.6% en pacientes con
emergencia hipertensiva.
Resultados similares se observan por Raquel J. y col. 56 en Honduras, quien encontró que el
38.6% de pacientes eran analfabetos, seguidos del 28.3% que solo tenían primaria incompleta.
López A.66 en Ecuador, demostró que más del 50% de la población hipertensa, tiene un nivel de

escolaridad bajo, es decir menos de 6 años de educación en la sgt. distribución analfabeta 9%,
primaria 69 %, secundaria 30%, superior 27%.
La alta frecuencia en el grado de instrucción nivel pnmana en pacientes con Crisis
hipertensiva, se puede atribuir a la escasa formación académica y el poco conocimiento sobre
esta enfermedad.
En nuestro estudio el 81.1% están afiliados a Seguro. Dato muy importante ya que los
hospitales del MINSA de la ciudad de !quitos, tienen mayor afluencia debido al beneficio de
ser afiliados a un tipo de seguro.
El ingreso mensual aproximado más frecuente fue < 750 soles en el 58.3%. Resultado similar
se observa por Raquel J. y col. 56 , en Honduras, encontró que el 53.8% de los casos tenían un
ingreso menor o igual al salario mínimo mensual (*Salario Mínimo en Honduras: L. 2,200).
Esto refleja el estado económico de nuestra población en estudio, y por ende el bajo salario
mensual que perciben por familia, la cual puede conllevar a estrés y cambios en el
comportamiento.
De acuerdo a la zona de procedencia, el 62.2% tienen procedencia Urbana, el 31.1% Urbanomarginal, y el 6. 7% Rural; y el distrito de procedencia más frecuente pertenece a !quitos en el
43.3% y en el 28.9% a Punchana. Bien sabemos que tanto el distrito de !quitos y la zona urbana
pudieran estar relacionados con el stress, el sedentarismo y el acceso fácil a alimentos, muchas veces
ricos en calorías y grasas saturadas.
En el 75.6% de Jos casos presentaron antecedente personal previo de BTA. Pérez S. 14, en
España, reporta datos similares en el 75% tenían antecedentes de HTA. Raquel J. y col. 56' en
Honduras, publicó que el 73.1 %ya tenían el diagnóstico de HTA. En el Centro Diagnóstico
Integral "Oropeza Castillo" Venezuela76 , demostró que el 95.9% de los pacientes tenían
conocimiento de su enfermedad.
Por tanto en nuestro estudio está en correspondencia con la literatura revisada, donde en la
mayoría de los casos se reconoce una historia anterior de HTA, se puede afirmar que la gran
mayoría de los pacientes conocen de su enfermedad; pero no tienen percepción de riesgo,
siendo irresponsables inconcientemente con su enfermedad y llegando en muchas ocasiones a
las complicaciones que de ella se derivan.

Dentro de antecedentes familiares de HTA, se reporta que en el 52.2% está presente. Se
observó por el Centro Diagnóstico Integral "Oropeza Castillo" Venezuela,

76

que el 79.7%

refirieron antecedentes patológicos familiares de HTA. García T. y col/4 en Cuba, demostró
que el 94% reflejó antecedentes familiares de HTA.
Múltiples observaciones clínicas corroboran la importancia del factor genético en el origen de
la HTA. Se conoce que esta tiende a surgir en familias y que los hijos de progenitores
hipertensos tienen un riesgo mucho mayor que el promedio para padecerla. Desde el punto
de vista genético la HTA se considera poligénica. Un gran número de genes ha sido
involucrado, especialmente los de la enzima convertidora de angiotensina 11 y otros genes
polimórficos del angiotensinógeno. 77 En la actualidad se acepta que los factores genéticos
influyen sobremanera en la agregación familiar

de la PA, atribuyéndosele el 60% de la

varianza a ellos y el 40% restante a causas medio ambientales. Investigaciones llevadas a cabo
en países latinoamericanos sugieren un modelo de herencia mixta, con un componente
poligénico y un gen mayor autosómico recesivo, en donde el antecedente familiar de HTA
(primer grado) parece ser el más importante factor de riesgo para HTA. 78 Por tanto se considera
que aunque este elemento, por si solo no es determinante, si crea las bases para que al
interactuar con otros factores en conjunto predispongan a la aparición de hipertensión en un
individuo ya susceptible de padecer la misma desde el punto de vista genético.
El mayor porcentaje en cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad en pacientes con CH, se
encontró que en Jos pacientes con urgencia hipertensiva, el 25.4% desconocen y el 22.5% tienen
tiempo de evolución de HTA de 1 a 4 años; y en emergencia hipertensiva el 63.6% de 5 a 9
años. Resultado similar se observó por Ponce A. 79 en Ecuador, quien encontró que el 68 %
tenían un tiempo de evolución :S de 1O años, y el 8% fue > mayor de 1O años.
Estos datos son muy preocupantes porque a mayor tiempo de evolución de HTA, es muy
probable que exista mayor daño de órgano blanco.
En Medicación previa, el 40.6% estaba en tratamiento sólo con lECA, seguido con
asociaciones de medicamentos en el 26.4%, seguido del 25% que no presentaban ninguna
medicación, el 4.4% con losartan, el 0.6% con Diltiazem y aspirina, el 1.7% con ACO, y en el
1.1% con plantas medicinales.

Fonseca K., 69 en Venezuela, reportó que el 79,73 % de los pacientes usaban terapia
farmacológica previa a la CH, de ellos el 30, 51 % llevaban terapia con lECA, el 20,34 % con
asociaciones de medicamentos y un 15,25% con inhibidores de los receptores de angiotensina.
Pérez S. 14 en España, publicó que el 49% consumían lECA, seguidos de los diuréticos con un
29% y en tercer lugar los antagonistas del calcio 24%.
Los resultados son muy similares, ya que el fármaco en mayor porcentaje es el lECA debido al
efecto adecuado en pacientes con HTA y el costo de

ést~s.

En el presente estudio se encontró que en el 66.7% no realizan dieta bajo en sal y en el 33.3%
si realiza. Resultado similar se observó por Rodríguez. M. 55 en Madrid, publicó que el 12,6%
tenían dieta hiposódica, el resto no. Es una situación muy preocupante ya que existe alta
correlación entre el consumo de sal y la incidencia de hipertensión, por la cual la JNC
recomienda la reducción de la ingesta de sal (4 a 6 g de sal al día o 2,4 g de sodio al día).
En el 71.9% de pacientes de sexo masculino y en el 84.5% en el sexo femenino no realizan
actividad fisica. Resultado similar se observó por López A., 66 en Ecuador, que el 78.5% no
realizan actividad fisica, el 19,3% a veces realizan actividad fisica y el 2,2% si realizan
actividad física. Rodríguez D.,80 en Colombia, concluyó que el 90.8% de estos no realiza
ninguna actividad fisica.
La inactividad fisica contribuye al sedentarismo ya que es uno de los principales factores de
riesgo que corrobora al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y a sus complicaciones
que en mucho de los casos son irreversibles.
La actividad aeróbica regular que se recomienda es caminar de 30 a 60 minutos a paso rápido,
por lo menos 3 veces por semana, o realizar ejercicios dinámicos como trotar, montar bicicleta,
etc. No se recomienda ejercicios isométricos, ni de resistencia, debido a que pueden provocar
una elevación importante de la P A.
En cuanto al último control médico de P A en pacientes con CH, tanto en urgencia y emergencia
hipertensiva presentaron último control médico de su P A de 1 a 4 años, en el 36.7% y 72.7%
respectivamente.
En los factores de riesgo de HT A de los pacientes con CH, en mayor frecuencia está el

sedentarismo con el 76.7%, seguido en orden de frecuencia por la edad> 65 aJ'íos en mujeres,
edad>55

años

en

varones,

café>4

tasas/d.,

Diabetes Mellitus,

Obesidad,

alcohol,

hipercolesterolemia, hábito de fumar.y tabaquismo.
Diferentes resultados fueron publicados por Rodríguez M., 55 en Madrid, quien menciona que el
23,7% de los pacientes padecían diabetes mellitus(DM) y el 48% de los pacientes presentaban
hipercolesterolemia. Améz R., 57 en Bolivia, concluyó que el 78% fueron de edad superior a los
60 afíos, el 40% tuvieron obesidad y el 33% DM .
Cribeiro L. y col. 18 Cuba, encontró que el tabaquismo ocupó 70% de los casos estudiados; el
alcohol19%; las cardiopatías 36%; la obesidad 21 %; el estrés 14%, y la diabetes mellitus 13%.
Bien es cierto que Jos factores de riesgo ya mencionados en comparación con otros estudios, no
presentan la misma frecuencia, pero si están presentes; a la vez los resultados reafirman la
estrecha vinculación que tiene la HTA a los factores de riesgos modificables, cuya variación
depende de la voluntad y conciencia del ser humano lo cual garantizaría una mejor calidad de
vida para el mismo.
En cuanto a cardiopatía isquémica, el 96.7% de los pacientes con CH refieren no presentar
como antecedente y el 3.3% sí.
La característica clínica con mayor frecuencia en 83.9% fue la cefalea, seguido de 50.6% para
alteraciones visuales, 46.7% Sensación de inestabilidad, 24.4% Disnea, 13.3% dolor torácico,
8.3% epistaxis, 6.1% Focalidad N euro lógica y 4.4% fueron asintomáticos.
Estudios similares fueron publicados por Pérez T. 14 en España, quien concluyó que el 15%
presentaron cefalea y dolor torácico. Rodríguez M

55

en Madrid., encontró que los síntomas

más frecuentes fueron la cefalea y el dolor torácico y el 7,6% de los pacientes estaban
asintomáticos.
Diferentes resultados fueron publicados por Echevarría A. 81 , en Venezuela, el 40.9 % fueron
asintomáticos y en el 32.7 % fue cefalea.
En cuanto a la distribución de la Presión Arterial Sistólica(P AS) y Presión Arterial Diastólica
(PAD) en pacientes con CH, el 66.7% presentaron PAS de 180mmHg .Y el 71.7% PAD de
100mmHg.

Diferentes resultados fueron publicados por Pérez T. 14 en Espaiia, publicó que el

75%

presentaban PAS por encima de 200 mm Hg y el36% presentaban PAD por encima de 120 mm
Hg.
Según el Dr. Hernán Prat Martorell del Centro Cardiovascular, Hospital Clínico Universidad de
Chile, hace referencia a la mortalidad cerebrovascular por hipertensión arterial demostrando
que a medida que va subiendo la presión arterial, sobre todo la sistólica, aumenta el riesgo
relativo de desarrollar accidente vascular cerebral. El mismo doctor publica en el año 2001 un
estudio sobre el riesgo relativo de accidente vascular cerebral, según la presión de pulso, en tres
categorías, de menor a mayor, tanto en el grupo de normotensos como en el de hipertensos
limítrofes o leves y en el de hipertensos sostenidos o más graves. Se observó que, en todos los
grupos, los individuos con niveles más altos de presión de pulso tenían mayor incidencia de
accidente vascular cerebral. Esto plantea que no basta con reducir la presión arterial sino que
también se debe lograr que la relación entre la presión sistólica y diastólica no aumente en
exceso.
Tanto el pulso arterial y frecuencia cardiaca de 71 a 80puls.x min./lat.x min. se presentó en el
40,6% de los pacientes con CH.
Con respecto a la Talla, el 48.9% está comprendido en el grupo de 151 a 160cm.
El 30,6% representa el rango de peso de 50 a 60kg., y el 24,4% de 71 a 80kg.
En cuanto al estado nutricional, en el sexo masculino el 40.6% tienen sobrepeso, y en el sexo femenino
el 37.1% presentan sobrepeso; siendo éstos de mayor frecuencia.
Estudios similares fueron publicados por López A. 66 en Ecuador, la cual concluyó que el
37.5% estaban con sobrepeso, el 30.5% fue normal, y el 25% presentan obesidad. Garcia F.
Cuba. 19 quien concluyó que el 40% presentaba obesidad.
La obesidad y el sobrepeso es el resultado de una compleja interacción de factores genéticos y
ambientales, como son la sélección de alimentos, el apetito, la actividad física, los factores
psicológicos y la herencia.
En cuanto al perímetro abdominal, en el sexo masculino el 28.1% corresponde al perímetro abdominal
>de 102cm.; y en el sexo femenino, el 50% corresponde al perímetro abdominal >de 88cm.

Fasce y cols, 82 en Chile nos sugieren con este estudio que dados los mecanismos

.

fisiopatológicos propuestos como vinculantes entre la obesidad y los niveles más elevados de
presión arterial observados en las personas de los niveles socioeconómicos más bajos, se
postula a la obesidad abdominal como la responsable, a lo menos en parte, de los mayores
niveles de presión arterial detectados en este grupo socioeconómico.
La obesidad, especialmente la obesidad abdominal, caracterizada por un aumento de los
depósitos de grasa en el tejido adiposo intraabdominal, es un importante factor de riesgo
cardiovascular, tanto directamente, como por su asociación con otros factores de riesgo. El
panel de expertos en hipercolesterolemia (N CEP-A TP III, 2001) considera patológico un
perímetro de cintura> 102 cm en el hombre y> 88 cm en la mujer.
En cuanto al manejo diagnóstico inicial recibido en pacientes con CH, al 100% de los pacientes se les
tomo signos vitales en el área de triaje, al 42.2% pruebas de laboratorio, el 22.2%
electrocardiograma, y en el 17.8% se realizó radiografía de tórax.
Estudios similares fueron publicados por Pérez Tomero 14 , en España. En el 52% se le realizó
más de cuatro exploraciones complementarias: hemograma, ECG, bioquímica simple y Rx. de
tórax.
En nuestro trabajo, ningún paciente presenta examen simple de orina, una mínima parte 22%
tenía realizado un ECG. Considerando que se debe actuar de forma protocolizada ante una CH.
Con respecto al manejo terapéutico inicial recibido, en el 100% de los pacientes con CH se
administró fármacos y control de sus funciones vitales.
En cuanto a fármacos indicados en el manejo terapéutico inicial. En Urgencia hipertensiva el
76.3% de pacientes se administró Captopril 50mg.SL stat., y en el 43.8% de Jos casos
Furosemida 20mg.Ev. stat., siendo éstos los más frecuentes. Sin embargo en Emergencia
hipertensiva,

al

100% de pacientes se

administró

losartan

50mg.vo.stat.,

aspmna

100mg.vo.c/24h., atorvastatina 20mg.vo.c/24h., captopril 25mg.SL PRN., insulina se.,
ranitidina 50mg.Ev.c/8h., y en el 54.5%(6) se administró Furosemida 40mg.Ev. stat. Pérez T. 14
en España, reporta que los fármacos más utilizados han sido los IECAs en un 76% de los
pacientes, seguidos a distancia por diuréticos (20%) y calcioantagonistas ( 10%). La asociación
medicamentosa más utilizada fue lECA+tiazida. Además la tendencia al uso de la vía

parenteral ante EH, y al uso de la vía oral en UH.
Existe una amplia dispersión en el tratamiento utilizado en la CH, la cual parece necesario
establecer unas pautas de actuación diagnóstica y terapéutica ante una CH, que unifiquen la
amplia dispersión que existe en la actuación en los Servicios de emergencia.
Con respecto a los Signos Auscultatorios Patológicos en pacientes con CH, dentro de la
urgencia hipertensiva el 88,7% no presentaron signos auscultatorios patológicos y el 11.3%
presentaron soplo sistólico. A la vez en los pacientes con emergencia hipertensiva el 18.2% no
presentaron signos auscultatorios patológicos, el 36.4% presentaron soplo sistólico, y en el
45.4% presentaron arritmias.
Los ritmos irregulares del corazón, conocidos como arritmias, son la causa mayor de paros
cardíacos repentinos.
Se pretende con la presente revisión recordar al cuerpo médico la importancia de los
invaluables y en ocasiones injustamente olvidados elementos clínicos, en los cuales debe
fundamentarse el diagnóstico de estas patologías, sin olvidar obviamente el desarrollo de la
tecnología de punta (ecocardiografía) detrás de la cual, siempre debe existir un médico
diagnosticando a un paciente.

XI.- CONCLUSIONES

•

Respecto al tipo de Crisis hipertensiva (CH) en el servicio de Emergencia de los hospitales del
Ministerio de Salud en Iquitos, el 93.9% de los casos fue urgencia hipertensiva y el 6.1%
emergencia hipertensiva.

•

Se presentó como complicación la encefalopatía hipertensiva en el 100% de casos de
emergencia hipertensiva atendidos en el servicio de Emergencia de los hospitales del Ministerio
de Salud en Iquitos.

•

En el grupo etáreo se encontró con mayor frecuencia el grupo comprendido entre los 60 a 69
años de edad con 31.1 %, seguido de 22.2% entre los 70 a 79 años de edad.

•

En cuanto a la distribución por sexo de los pacientes con CH, se evidenció predominio del sexo
femenino en el 64.4%.

•

Sobre el estado civil en pacientes que presentaron urgencia y emergencia hipertensiva, se
encontró en mayor porcentaje las personas Casadas con el 34.3% y 63.6% respectivamente.

•

El grado de instrucción primaria resultó ser más frecuente en el 51.5% en pacientes con
urgencia hipertensiva y el 63.6% en pacientes con emergencia hipertensiva.

•

El 81.1% cuenta con afiliación a seguro (SIS, ESSSALUD, convenio PNP, convenio UNAP,
SIS no activo, y Fospali) y el 18.9% no cuenta con afiliación a seguro alguno.

•

De los pacientes con CH en estudio, se encontró que el 58.3% tienen ingreso mensual < 750
soles.

•

La zona de procedencia de los pacientes con CH, resultó ser más frecuente la zona urbana con
62.2%, y de menor frecuencia la zona rural con el 6. 7%.

•

Siendo los distritos de procedencia !quitos y Punchana, con mayor número de casos
encontrados en el 72.2% de pacientes con CH.

•

El 22.2% tienen Diabetes Mellitus y el 13.9% antecedente de hipercolesterolemia.

•

El 96.7% de pacientes con CH refieren no presentar antecedente de cardiopatía isquémica.

•

El mayor porcentaje en cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad en pacientes con CH,
se encontró que en los pacientes con urgencia hipertensiva, el 25.4% desconocen y el 22.5%
tienen tiempo de evolución de HTA de 1 a 4 años; y en emergencia hipertensiva el 63.6% de 5
a 9 años.

• En Medicación previa, el 40.6% estaba en tratamiento sólo con lECA, seguido con
asociaciones de medicamentos en el 26.4%, seguido del 25% que no presentaban ninguna
medicación, el4.4% con losartan, el 0.6% con Diltiazem y aspirina, el 1.7% con ACO, y en el
1.1% con plantas medicinales.
•

En Jos pacientes con CH el 66.7% no consumen dieta b::üo en sal.

•

En cuanto al último control médico de PA en pacientes con CH, tanto en urgencia y emergencia
hipertensiva presentaron último control médico de su PA de 1 a 4 años, en el 36.7% y 72.7%
respectivamente.

•

Respecto a la actividad física en los pacientes con CH, el 71.9% de pacientes de sexo
masculino no realizan actividad física y en el sexo femenino el 84.5%.

•

El 52.2% presentaron antecedente familiar de HTA en pacientes con CH.

•

El 75.6% presentaron antecedente personal de HTA previa en pacientes con CH.

•

En Jos factores de riesgo de HTA en los pacientes con CH, en mayor frecuencia está el
sedentarismo con el 76.7%, seguido en orden de frecuencia por la edad> 65 años en mujeres,
edad>55

años

en

varones,

café>4

tasas/d.,

diabetes

mellitus,

obesidad,

alcohol,

hipercolesterolemia, hábito de fumar y tabaquismo.
•

Las características clínicas al ingreso de Jos pacientes con CH, se encontró que el 83.9%
presentó cefalea, el 50.6% alteraciones visuales, y el4.4% fueron asintomáticos.

•

En cuanto a la distribución de la Presión Arterial Sistólica(P AS) y Presión Arterial Diastólica
(PAD) al ingreso en pacientes con CH, el 66.7% presentaron PAS de 180mmHg y el 71.7%
PAD de 1OOmmHg.

•

El pulso arterial de 71 a 80puls.x min. y frecuencia cardiaca de 71 a 80lat.x min. se presentó en
el 40,6% de los pacientes con CH.

•

Con respecto a la Talla, comprende el grupo de 151 a 160cm. para el 48.9%.

•

El30,6% representa el rango de peso de 50 a 60kg., y el24,4% de 71 a 80kg.

•

El estado nutricional, en el sexo masculino el 40.6% tienen sobrepeso; y en el sexo femenino el
37.1% presentan sobrepeso; siendo éstos de mayor frecuencia.

•

En cuanto al perímetro abdominal, en el sexo masculino el 28.1% corresponde al perímetro
abdominal >de 102cm.; y en el sexo femenino, el 50% corresponde al perímetro abdominal >de
88cm.

•

En cuanto al manejo diagnóstico inicial recibido en pacientes con CH, al 100% de los pacientes
se les tomo signos vitales en el área de triaje, al 42.2% pruebas de laboratorio, el 22.2%
electrocardiograma, y en el 17.8% se realizó radiografía de tórax.

• Con respecto al manejo terapéutico inicial recibido, en el 100% de los pacientes con CH se
administró fármacos y control de sus funciones vitales.
• En cuanto a fármacos indicados en el manejo terapéutico inicial. En Urgencia hipertensiva el
76.3% de pacientes se administró Captopril 50mg.SL stat., y en el 43.8% de los casos
Furosemida 20mg.Ev. stat., siendo éstos los más frecuentes. Sin embargo en Emergencia
hipertensiva,

al

100% de pacientes

se administró

losartan

50mg.vo.stat.,

aspirina

100mg.vo.c/24h., atorvastatina 20mg.vo.c/24h., captopril 25mg.SL PRN., insulina se.,
ranitidina 50mg.Ev.c/8h., y en el 54.5%(6) se administró Furosemida 40mg.Ev. stat.
• Con respecto a los Signos Auscultatorios Patológicos en pacientes con CH, dentro de la
urgencia hipertensiva el 88,7% no presentaron signos auscultatorios patológicos y el 11.3%
presentaron soplo sistólico. A la vez en Jos pacientes con emergencia hipertensiva el 18.2% no
presentaron signos auscultatorios patológicos, el 36.4% presentaron soplo sistólico, y en el
45.4% presentaron arritmias.

XII. RECOMENDACIONES

•

Se puede contribuir en la disminución de los casos de Crisis hipertensiva, con el adecuado
control de pacientes hipertensos, profundizando en la ciudad la labor preventiva y acciones
educativas, dirigidos por el Gobierno Regional de Loreto a través de la DIRESA, ya sea por
medio de campañas en la Ciudad de Iquitós o brindando infonnación por los medios de
comunicación como la televisión, radio y periódicos.

•

Se propone instaurar un Programa de Control de Hipertensión Arterial, en todos Jos
establecimientos del MINSA, con ambientes adecuados donde se ofrezcan información
especializada tanto a los pacientes como a su entorno familiar y a las personas interesadas en el
tema.

•

Que en el Programa de Control de Hipertensión Arterial se busquen estrategias y metodologías
para llegar apropiadamente al usuario, que se verifique la realización de la entrevista, y se
constate si éstos han logrado informarse y concientizarse debidamente.

•

Se propone impulsar la creación de protocolos en Jos hospitales del MINSA que permitan
uniformizar el manejo diagnóstico y monitoreo en los pacientes con Crisis hipertensiva de
nuestra región.

•

Los servicios de emergencia del MINSA deben contar con los fármacos específicos para el
tratamiento adecuado de la Crisis hipertensiva, según los protocolos uniformizados.

•

Realizar una estrategia multicéntrica de la Crisis hipertensiva, en otras ciudades de la región
Loreto, ya que no existen trabajos similares en nuestra Ciudad y las demás ciudades de la
región.

-
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ANEXOS
ANEXO 1
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y DE MANEJO DE PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA EN EL
SERVICIO DE EMERGENCIA DE LOS HOSPITALES DEL MINSA EN IQUITOS.
l. Código del paciente: ............ :...............................................................................
2. Nosocomio: ......................................................................•..........•.......•.............
3. Hora de la encuesta: .............•.......•...•.........•...................•......••.•..•.....•.......••.•••.
4. Cuenta con Seguro SIS?: .....................Tipo de Seguro: ................................. .
S. Edad (en años}: ................................................................................
Femenino O
6. Sexo: Masculino O

7. Estado civil:
• Soltero(a}
• Casado(a}
• Viudo(a}

o

Conviviente( a}
Divorciado( a}

o
o

o
o

•

>S/. 2500

O

25. Frecuencia Cardiaca: .......................................................................................

o

26. Signos patológicos auscultatorios:

O
0

S/. 750 a 1000

O

S/. 1501- 2500 0

o

10. Distrito de Procedencia:
O
San Juan O
• !quitos
• Punchana
O
Belén
O
• Otros distritos O
Especificar: ........................................................................................................
11. Zona de procedencia:
• Urbano
• Urbano-marginal O
• Rural

o
o
o

22. Presión arterial sistólica al ingreso: ................................. (mmHg}

9. Ingreso mensual aproximado: ...................................................... ..

<S/. 750

o

24. Pulso arterial: .....................................................................................................
Primaria
Técnica

o

•

Epistaxis
O
Sensación inestabilidad O
Alteraciones visuales O
Dolor torácico
Disnea
Focalidad neurológica
Otros
Especificar: ...................................................................................................

23. Presión arterial diastólica al ingreso: .............................. ( mmHg}

8. Grado de instrucción:
• Analfabeto(a}
O
• Secundaria
• Superior
O

• S/. 1001 -1500

•
•
•
•
•
•
•

O

·····································································································································
27. npo de crisis hipertensiva:
• Urgencia hipertensiva
O
O
• Emergencia hipertensiva
28. npo de Emergencia Hipertensiva (Si fuese emergencia hipertensiva}:
•
•
•
•
•
•

Cardiopatía isquémica O
Insuficiencia cardíaca
Infarto cerebral
Hemorragia cerebral
Encefalopatía hipertensiva
Otros (especificar} O

o
o

o

O

o
29. Talla del paciente: ......................................................... (en cm}

12. Conocimiento de HTA personal previa: Si O
No O
13. Antecedente personal de cardiopatía isquémica: Si O
No O
14. Tiempo de evolución de HTA (Si la respuesta anterior es sí):

30. Peso: ................................................................................ (en Kg.)
31. Índice de masa de corporal: ....................................................... .
32. Perímetro abdominal:.. ...................................................... (en cm.}

15. Antecedente familiar de HTA previa:

SiO

33. Estado nutricional:

NoO

16. Medicación Previa: ¿Qué tratamiento médico toma UD. En
casa ?ycomo lo
toma: .........................................................................................................
17.¿consume con frecuencia Dieta baja en sal? ........................................... ..
18.¿Ud. hace ejercicios? ................... Cuántas veces por semana? .................. .
19.¿ Cuándo fue la última vez que Ud. Asistió al Médico para control de su
PA? ....................................................................................................................
20. Presencia de factores de riesgo:
O
Alcoholismo
Tabaquismo
Edad> 65 años (m} O
Diabetes Mellitus
Edad> 55 años (v}
O
Hipercolesterolemia
Consumo de café(> 4 tazas al día}
O
Obesidad (IMC > 30} O
Sedentarismo
Ninguno
O
21. Síntomas al ingreso:
• Asintomático
• Cefalea

o
o

o
o

•
•

Normal
Bajo peso

00beso O
0Sobrepeso

o

34. Manejo diagnóstico inicial recibido:
•
•
•
•

Toma de signos vitales
Realización de electrocardiograma
Realización de pruebas de laboratorio
Realización de radiografía.

O
O
O
O

•

Otros
O
Especificar: ..................................................................................................
35. Manejo terapéutico inicial recibido:
• Canalización venosa O
Fármaco(s} aplicado(s)

• Aplicación de oxígeno

O

Vía del Fármaco: {IV}, (VO},etc.

Otras medidas de controi:O Especificar: ............................................................

o

o

ANEXO 2
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADODEL PACIENTE

Yo, ......................................................................con DNI. ............................................ ,
He escuchado con atención la información proporcionada por el investigador, he tenido oportunidad de
efectuar preguntas sobre el estudio y he recibido respuestas satisfactorias.
Entiendo que la participación es voluntaria.
Entiendo que puedo no aceptar formar parte el estudio:
• Cuando lo desee.
• Sin que tenga que dar explicaciones.
• Sin que ello afecte a mis cuidados médicos.
También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes extremos que afectan a
los datos personales que se contienen en este consentimiento y en la ficha o expediente que se abra para
la investigación:
•

Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la vigente
normativa de protección de datos.

•

Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable en la
dirección de contacto que me hizo entrega.

Doy mi consentimiento sólo para la extracción necesaria de información en la investigación de la que se
me ha informado y para que sean utilizadas exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder
éstas, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta
investigación o para cualquier otro fin.
Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los compromisos que
asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este consentimiento informado de forma voluntaria
para manifestar MI DESEO DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN sobre
"Características epidemiológicas, clínicas y de manejo de los pacientes con hipertensión arterial en
los servicios de emergencias de los hospitales MINSA en lquitos", hasta que decida lo contrario. Al
firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia de este
consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro.

Firma del Paciente
DNI: ......................................... .

Firma del Investigador
Bach. Medicina Giulianna Evelyn López Rafael
DNI: ............................ .

