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RESUMEN 

 

OBJETIVO.- Identificar los Factores de Riesgo Asociados a la Hipertensión 

Arterial y las complicaciones que afectan a los pacientes que acuden al 

“Hospital Mariano Estrella” de la Comunidad de Lazareto, Cuenca 2010- 2011. 

 

MÉTODO Y MATERIALES.-Se realizó un estudio descriptivo en el que se 

identificó los factores asociados a hipertensión arterial así como sus 

complicaciones.  

 

El universo estuvo constituido por 120 pacientes que forman parte del área de 

cobertura del equipo básico de salud (EBAS) y que acuden al “hospital mariano 

estrella”. Se trabajó con una muestra de 54 pacientes, la misma quefue 

calculada aplicando formulas estadísticas y seleccionados aleatoriamente. 

 

Para el levantamiento de los datos se realizó la entrevista para recolectar 

información  sobre los factores asociados  a la hipertensión como:  estilos de 

vida, hábitos nutricionales,  vida sedentaria, estrés, antecedentes patológicos 

personales, familiares, edad, sexo; las complicaciones derivadas de la 

hipertensión arterial como hemorragias, evento cerebro vascular, insuficiencia 

cardiaca, información obtenida mediante el registro del consentimiento 

informado. Una vez obtenida la información se procedió a tabularla y analizarla. 

 

RESULTADOS:La hipertensión es una enfermedad crónica presente en el 

48.14% en pacientes varones y el 51.85% en mujeres, predominando en 

personas mayores de 60 años; los factores asociados a la hipertensión son los 

antecedentes patológicos familiares como: la obesidad, de hipertensión arterial, 

diabetes, estilos de vida sedentarios,  hábitos nutricionales inadecuados como 

el consumo de café y sal, el consumo de alcohol y tabaco, estrés laboral y las 

complicaciones que predominan son la, insuficiencia cardiaca congestiva, 

eventos cerebro – vasculares tipo hemorrágico e isquémico.  
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CONCLUSIONES: De acuerdo a los resultados de la investigación, se 

concluye que los factores asociados a la hipertensión arterial son los 

antecedentes familiares, estilos de vida, hábitos nutricionales y se asocia con 

patologías como diabetes, insuficiencia renal crónica y a complicaciones 

cardiovasculares y neurológicas. 

 

PALABRAS CLAVES: Hipertensión arterial, Obesidad, Estilo de vida, Estrés, 

Evento Cerebro Vascular, Hemorragia e Hiperlipidemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial es claramente un problema clínico y de salud pública, 

crea una carga importante para los pacientes, el sistema de salud y la 

sociedad;el aumento de su incidencia y prevalencia, su elevada morbilidad y 

mortalidad, el alto costoy uso de recursos que demandan su atención 

constituyen desafíos relevantes para la medicina y la enfermería actual………1 

 

Es una enfermedad de etiología múltiple, caracterizada por la elevación 

persistente de la tensión arterial sistólica, diastólica, o ambas cifras, es la 

enfermedad crónica  más frecuente del mundo afecta al25% de la población 

adulta y se encuentra distribuida en todas las regiones, atendiendo a múltiples 

patrones de índole económico - sociales, culturales, ambientales y étnicos.2 

 

La enfermedad hipertensiva es una de las másdifundidas en el planeta, se la 

conoce con el nombre de “La Asesina Silenciosa”, porque muchas veces nos 

percatamos de su presencia cuando se encuentra afectando a diversos 

órganos como el corazón, los riñones, el cerebro, los vasos sanguíneos. 

 

“Según datos obtenidos por la Organización Mundial de Salud, las 

enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas la HTA deben ser 

consideradas como un problema de salud prioritario en las Américas, con 

enormes repercusiones sociales y económicas. 

 

Es por eso que la OMScentra su accionar en brindar medidas de prevención 

primaria, con el objeto de disminuir las cifras medias de PApor los efectos que  

puede tener  en los indicadores de morbilidad asociadas a la HTA, por ejemplo: 
                                                             
1 www.cfnavarra.es/analex/textos/vol21. 
2
Vicente B. y Juan Q. (2005) la Hipertensión en atención Primaria. 
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una disminución de un 4% de presiónarterial podría estar acompañada por la 

disminución del 9% de la mortalidad por cardiopatías isquémicas y el 20% por 

accidentes cerebro vasculares.”3 

 

Desde el punto de vista de la salud pública es importante potenciar la 

prevención primordial y primaria de la ECV en la población reequilibrando las 

actividades de prevención con las de la atención a los sujetos que ya presentan 

enfermedad, haciendo un mayor esfuerzo para mejorar los hábitos alimentarios 

de la población, facilitar y potenciar la actividad física y controlar la producción 

y consumo de tabaco.  

 

La HTA puede ser prevenida, si combinamos  cambios en el estilo de vida  

como disminuir el sobrepeso, consumo de sal,disminución de grasas saturadas 

en la dieta,  actividad física y consumo de alcohol; existen evidencias que 

muestran  la reducción de la incidencia de HTA con los cambios de estilo de 

vida citados anteriormente, por lo tanto  deberían ser recomendados a todas 

las personas especialmente a aquéllas con PA normal o normal- alta.  

 

Para ello se dispone de dos estrategias: una poblacional en la que se 

intervenga en campañas de educación y concientización en comunidades, 

escuelas, sitios de trabajo e industria alimentaria para reducir en un 50% el 

sodio en los alimentos a lo largo de los próximos años; la segunda estrategia 

de carácter intensiva dirigida a los sujetos de alto riesgo de hipertensión para 

promover la educación de autocuidado sobre la importancia del control y 

tratamiento de la hipertensión para prevenir o reducir el riesgo de 

complicaciones que pueden tener impactos negativos tanto en los pacientes 

hipertensos produciendo discapacidad como en el alto costo de la atención de 

salud

                                                             
3www.ops-oms.org/default_spa.htm. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La hipertensión es un problema  de salud que se ubica en el sexto puesto con 

relación a las 10 principales causas de mortalidad de nuestro país según los 

datos del INEC del 2003 el17.1% afecta a los hombres y en el quinto puesto a 

las mujeres con los mismos datos estadísticos.4 

 

Se considera que la hipertensión arterial es la principal causa de muerte en el 

mundo. En América Latina representa el 30% de fallecimientos. En el Ecuador 

según el estudio de prevalencia de hipertensiónarterial, 3 de cada 10 personas 

son hipertensas. 

 

En líneas generales las causas de muerte entre los hipertensos se distribuyen 

de la siguiente manera: 50% fallecen por enfermedades cardiovasculares, 

fundamentalmente por cardiopatías isquémicas,33% por enfermedades cerebro 

vasculares.10- 15% por insuficiencia renal, y 2al 7% por otras causas. 

 

Este problema está relacionado con la herencia, edad, sexo y con estilos de 

vida inadecuados como el sedentarismo, consumo de alcohol, tabaco y una 

mala alimentación.Se estima que la hipertensión arterial  se encuentra entre el 

21 al 25% de la población adulta general. 

 

El „„Hospital Mariano Estrella‟‟ tiene una área de influencia conformada por tres 

sectores como son Lazareto, Yanaturo y la JaimeRoldós, según el informe del 

consolidado mensual del 2010 se atendieron en este hospital 1125 personas,  

de las cuales el 76.23% padecen de enfermedades crónicas entre estas un 

25% corresponden a la hipertensión arterial, lo que confirma que la 

hipertensión se encuentra en las principales causas de morbimortalidad de la 

                                                             
4
Datos estadísticos del INEC. (www.INEC.gov.ec) 
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comunidad, seguida de enfermedades respiratorias, problemas gástricos y el 

alcoholismo.5 

 

La determinación de los factores de riesgo en la Comunidad de Lazareto y sus 

alrededores permitirá planificar estrategias de acción para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares en esta ares de salud, además de proporcionar 

información actualizada sobre este problema. 

 

Es por eso que considero que la Enfermera juega un papel muy importante 

porque tiene como objetivo la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, tanto desde una perspectiva asistencial como desde unavertiente 

pedagógica, detectando e interviniendo sobre los factores de riesgo,  brindando 

información oportuna para evitar los peligros que pueda amenazar la salud del 

paciente y mejorando su calidad de vida. 

 

Además el problema de investigación tiene una gran relevancia social, la 

misma que se expresara cuando: 

 

1. La educación se proyecte hacia las personas destacando los beneficios  de 

una alimentación saludable, del ejercicio, de hábitos de salud saludables, de 

la necesidad de incorporar la recreación, el descanso como estrategias de 

disminución del estrés  en las diferentes etapas de la vida. 

 

2. La concientización a los grupos comunitarios sobre la importancia de 

prevenir la hipertensión arterial y promover el autocuidado como una 

estrategia de disminución de las complicaciones, reducción de la 

discapacidad,  de los costos de salud para lograr una mejor calidad de vida 

para los pacientes hipertensos. 

 

                                                             
5Datos obtenidos del consolidado mensual de los médicos del Hospital Mariano Estrella. 
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La investigación parte de un proyecto de amplia cobertura, que aborda la 

problemática  de los pacientes hipertensos, siendo necesario profundizar en 

aspectos relacionados  con las complicaciones, las practicas nutricionales, los 

hábitos alimenticios, los estilos de vida de población y en aspectos de 

promoción y prevención primaria, secundaria y terciaria de la hipertensión 

arterial. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La hipertensión arterial, es el primer factor de riesgo cardiovascular, vasculo -

cerebral de problemas renales del mundo, siendo la principal causa de 

morbimortalidad e incapacidad en los países desarrollados y los que están en 

vías de desarrollo. 

 

Se trata de un problema de Salud Pública relevante y es uno de los motivos 

más frecuentes de consulta en la atención primaria. La hipertensión arterial 

(HTA) ocasiona una demanda y frecuentación asistencial notable y genera un 

coste sanitario muy importante. 

Según la sociedad ecuatoriana de cardiología, indica que una de cada dos 

personas ignora ser hipertensos y se enteran después de sufrir algún evento 

cardiaco como: embolia, infartos, problemas renales, etc. 

 

“La mayoría de investigaciones que se han realizado sobre pacientes con 

hipertensión es en países desarrollados y en algunos países de Latinoamérica, 

donde demuestran la importancia de la HTA como factor de riesgo de la 

enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardiaca 

y la insuficiencia renal, lo que se ha demostrado en múltiples estudios 

epidemiológicos. Estas evidencias sobre el papel de la HTA han provocado la 

publicación de múltiples programas de abordaje integral y de guías y protocolos 

publicados tanto por parte de la Administración Sanitaria como por parte de las 
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sociedades científicas para promover la detección, el tratamiento y el control de 

la HTA. Esto ha revertido positivamente tanto en la proporción de hipertensos 

conocidos, tratados y controlados, como en el número de muertes 

relacionadas. ‟‟6 

En el caso específico de nuestro país  existe un vacío en el conocimiento de 

este tema, tampoco existen investigaciones que ayuden a comprender a estos 

pacientes, mucho menos llevar un adecuado control de los pacientes que 

reciben tratamiento antihipertensivo. 

MARCO TEÓRICO 

4.1.-PRESIÓN ARTERIAL 

 

4.1.1.-  DEFINICIÓN 

 

“LA PRESIÓN ARTERIAL (PA) Se define como la fuerza ejercida por la 

sangre contra cualquier área de la pared arterial y se expresa a través de las 

diferentes técnicas de medición como PA sistólica, PA diastólica, PA media y 

presión diferencial.   

 

La presión arterial es la relación entre gasto cardiaco o volumen circulante, 

viscosidad sanguínea y  resistencia periférica. 

 

GASTO CARDÍACO (GC): Corresponde al volumen de sangre que llega al 

corazón (PRECARGA) y que es bombeada en dirección de los tejidos con cada 

latido (POSCARGA), está determinado por la frecuencia cardiaca y la fuerza de 

contracción, estos a su vez están en función del retorno venoso que depende 

de otros factores como son: la actividad constrictora o dilatadora de las venas, 

la actividad del sistema renal, etc. 

 

                                                             
6La salud en las Américas. Publicación Científica. No587. Washington DC. Organización 
Panamericana de Salud.  
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RESISTENCIA PERIFÉRICA TOTAL (RPT): Es la oposición que encuentra la 

sangrepara fluirpor las paredes de los vasos como las arterias, pero sobre todo 

de la reactividad de las paredes arteriolares (arteriolas) que son las 

responsables del control de la resistencia al flujo sanguíneo. 

 

La resistencia depende de la viscosidad sanguínea, la longitud de los vasos 

sanguíneos y el diámetro o radio del vaso sanguíneo.En consecuencia el GC y 

la RPT son operadores para el control de la PA; que se deben a sistemas de 

mecanismos de regulación más complejos relacionados entre sí y tienen a su 

cargo funciones específicas.” 7 

4.1.2.-“MECANISMOS REGULADORES DE LA PRESIÓN ARTERIAL”89 

El organismo dispone de una gran variedad de mecanismos que regulan la 

presión arterial para adaptarle a las necesidades  de cada momento; cada uno 

de estos mecanismos es complejo y actúan modificando tanto la presión 

arterial como la circulación, pueden ser locales o generales. 

 

4.1.2.1- MECANISMOS DE REGULACIÓN LOCAL.- Actúan en territorios 

vasculares, son activados por factores físicos y metabólicos; dentro de los 

físicos están los cambios de presión, de flujo, postural, contracciones del 

músculo esquelético y los cambios de presión intersticial. Los factores 

metabólicos están los productos de metabolismo, los gases en sangre. 

 

Dentro de los mecanismos de regulación local se encuentran: autorregulación 

miógena, autorregulación dependiente del flujo, modulación endotelial del tono 

vascular regulación metabólica.   

                                                             
7Documento de Hipertensión Arterial realizado por la Coordinadora del Programa de 
Morfofisiología de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas.- Universidad 
de Cuenca. 2010.  
 
8
www.saludcardiovascular.com/_medicos/Biblioteca/hipertenso_dislipemico.pdf: 

9
Ganog, W.- FISIOLOGIA MEDICA.- Editorial El manual Moderno.- Onceava Edición. México. 

D.F. 1998. 
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Autorregulación Miógena.- Capacidad del lecho vascular para mantener un 

flujo local constante en ausencia de factores nerviosos u hormonales producida 

por la respuesta intrínseca del músculo liso de la pared de los vasos 

sanguíneos al estiramiento, pues cuando aumenta la presión los vasos 

sanguíneos se distienden y las fibras musculares se contraen con la finalidad 

de mantener la presión capilar para el intercambio de fluidos. 

 

Autorregulación Dependiente Del Flujo.- El flujo de sangre al pasar por los 

vasos ejerce tensión o estrés en las células endoteliales que produce 

vasodilatación dependiente de la intensidad del flujo, pues la tensión es 

directamente proporcional al flujo y a la viscosidad e inversamente proporcional 

al radio; pues esta tensión se activa cuando aumenta el flujo y hay 

Vasoconstricción para ajustar la conductancia vascular para mantener la 

presión de perfusión. 

 

Esta tensión es desencadenada por la liberación por parte de las células 

endoteliales de sustancias vasodilatadores  como el óxido nítrico por déficit de 

presión de oxígeno, la cantidad de flujo. 

 

Modulación Endotelial del Tono Muscular.- Es la capacidad para controlar el 

tono de la pared vascular  por parte del endotelio a través de la secreción de 

sustancias vasodilatadores como prostaciclinas, óxido nítrico o 

vasoconstrictoras como las endotelinas. 

 

Regulación Metabólica.- Es la capacidad del músculo y las glándulas 

exócrinas y endocrinas para  mediante su actividad metabólica regular la 

perfusión sanguínea tisular mediante dos mecanismos fisiológicos llamados 

hiperemia funcional e hiperemia reactiva. 
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Hiperemia Funcional.- Es un mecanismo fisiológico que se refiere a que 

cuando aumenta el índice metabólico basal del músculo también aumenta la 

perfusión tisular es decir el riego sanguíneo, la oxigenación  para cubrir las 

demanda tisulares. 

 

HiperemiaReactiva.- Es un mecanismo fisiológico que se refiere a que cuando 

el flujo de sangre se interrumpe temporalmente por obstáculos físicos también 

aumenta el flujo de sangre en respuesta a la isquemia tisular, a la acumulación 

de catabolitos en el intersticio; produciendo algunas hechos fisiológicos que 

disminuyen la liberación de transmisores vasoconstrictores, tratando de regular 

el flujo y la presión arterial como: 

 

 En caso de acidosis o incremento de la osmolaridad se produce la entrada de 

calcio que produce vasodilatación.  

 Liberación de catabolitos de ATP que producen AMP cíclico que relaja al 

músculo liso vascular. 

 La caída de la PO2 activa la liberación de sustancias vasodilatadoras. 

 Aumento de la concentración de potasio intersticialque produce 

hiperpolarización y vasodilatación. 

 Bloqueo de las terminaciones simpáticas que disminuye la formación de 

sustancias vasoconstrictoras. 

 

4.1.2.2- MECANISMOSGENERALES10Están formados por efectores del 

sistema nervioso hormonal y renal que actúan sobre el sistema cardiovascular 

y el volumen del líquido extravascular. Son mecanismos que actúan a largo, 

mediano y corto plazo en la regulación de la presión arterial. 

 

Cada uno de estos mecanismos actúa a corto plazoo a largo plazo, 

modificando principalmente la presión arterial y el diámetro de los vasos 

                                                             
10 JACOB-FRANCONE, Anatomía y Fisiología Humana, Interamericana 3era edición, 1974, México. 
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sanguíneos si es necesario para conservar el flujo sanguíneo y regular la 

distribución de la circulación en los tejidos. Estos sistemas de retroalimentación 

negativa son de tipo nervioso como: centro cardiovascular, baroreceptores, 

quimiorreceptores; hormonales como: adrenalina, noradrenalina, ADH, 

angiotensina II, PNA, histamina; local como: autorregulación. 

 

Centro Cardiovascular.- Es un centro formado por un grupo de neuronas, 

ubicado en el bulbo raquídeo, su función es la de regular la frecuencia 

cardiaca, el grado de contractibilidad muscular, el diámetro de los vasos 

sanguíneos. Tiene varios tipos de neuronas: estimuladoras que forman el 

centro cardioestimulador, inhibidoras que constituyen el centrocardioinhibidor. 

 

Otro grupo de neuronas se encargan exclusivamente del control del diámetro 

de los vasos sanguíneos, por ello se llama centro vasomotor, que también 

tienen neuronas excitatorias que estimulan la contracción de la pared de los 

vasos y neuronas inhibidoras que relajación de la pared de los vasos. 

 

Mecanismo de Regulación.- El centro cardiovascular regula la circulación 

mediante la recepción de impulsos aferentes provenientes de centros 

encefálicos superiores, como la corteza cerebral, el sistema límbico y el 

hipotálamo, estos se desencadenan cuando se modifica el volumen sistólico 

por diversos factores como el ejercicio que provoca: 

 

 Elevación de la temperatura, lo que activa al centro termorregulador del 

hipotálamo. 

 Los receptores sensitivos que producen los estímulos en los vasos son los 

baroreceptores que son sensibles a los cambios de presión en vasos y 

aurículas ocasionada por incremento del volumen circulante. 
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 Estimulación de los quimiorreceptores ubicados en los vasos sanguíneos 

que son sensibles al incremento del consumo tisular de oxígeno e 

incremento del anhídrido carbónico que causa acidez de la sangre. 

 

En cambio la estimulación parasimpática inhibe la contracción cardiaca, 

disminuye la frecuencia cardiaca, puede producir de manera alternada 

vasodilatación y vasoconstricción pero en tejidos corporales diferentes, por 

ende el centro cardiovascular por medio del centro vasomotor, está enviando 

continuamente señales nerviosas a las arteriolas del organismo, provocando 

una vasoconstricción moderada  que mantiene el tono vasomotor. 

 

Regulación Nerviosa.- La regulación nerviosa también es realizada por los 

baroreceptores y quimiorreceptores. 

 

Baroreceptores.- Son receptores sensitivos ubicados en las paredes de los 

vasos sanguíneos que son sensibles a los cambios de presión o distensión de 

los vasos y las aurículas ayudando a controlar la presión arterial.  

 

QUIMIORRECEPTORES.- Son receptores sensibles a los cambios en la 

concentración de las sustancias químicas en la sangre, se ubican dentro de los 

cuerpos carotídeos y aórticos, se activan cuando cambia la concentración de 

oxígeno, de anhídrido carbónico y de hidrogeniones.  

Por ej. Cuando aumenta la concentración de CO2, disminuye el oxígeno, se 

eleva el H2, se estimulan y envían señales hacia el centro cardiovascular, 

provocando estimulación simpática en las arteriolas y venas produciendo 

vasoconstricción, aumentando la presión arterial; del  mismo modo estimula al 

centro respiratorio reajustando la frecuencia respiratoria. 

 

Regulación Hormonal.- La circulación también está regulada por varias 

hormonas mediante diferentes mecanismos como: regulando la presión arterial, 
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modificando el funcionamiento cardiaco, ajustando el volumen circulante o 

modificando el diámetro de los vasos sanguíneos. Dentrode las hormonas que 

intervienen están:  

 

Adrenalina y Noradrenalina.- Son producidas por la médula suprarrenal, 

actúan aumentando el gasto cardíaco, provocando vasoconstricción cutánea y 

abdominal, vasodilatación en el músculo liso y cardíaco. 

 

Hormona Antidiurética.-  Actúa cuando hay pérdida de sangre por hemorragia 

produciendo vasoconstricción periférica y central, elevándose la presión 

arterial, en cambio otras sustancias como el alcohol produce inhibición del 

centro vasomotor e inhibe la liberación de ADH produciendo vasodilatación y 

disminución de la presión arterial. 

 

Sistema Renina - Angiotensina.- Eleva la presión arterial mediante 

vasoconstricción e incremento de la producción de aldosterona que aumenta la 

reabsorción de sodio y agua en los riñones. 

El principal regulador de la presión a largo plazo mediado por el riñón es el 

sistema renina-angiotensina. Su mecanismo de acción sobre la presión arterial 

es con cambios de volumen sanguíneo. Este mecanismo se activa cada vez 

que hay un descenso de la presión arterial.  

 

Cada vez que la presión arterial baja, las células yuxtaglomerulares de la pared 

de la arteria aferente del riñón activan la liberación de una gran cantidad de 

prorrenina. Esta molécula una vez que es liberada se convierte en renina. La 

mayor parte de la renina va por la circulación general del organismo, aunque 

una pequeña parte se queda en los riñones desencadenando reacciones 

locales. La renina es una enzima proteolítica, de 40 000 daltons de peso 

molecular, actúa sobre una globulina llamada sustrato de renina o 

angiotensinógeno, el cual es un A2-glucoproteína que se sintetiza y libera en 

el hígado. Liberando un péptido de diez aminoácidos, conocido como 
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angiotensina I. La angiotensina I es un vasoconstrictor débil, que no tiene gran 

importancia para la regulación de la presión. La renina se queda en la 

circulación durante un tiempo de 30 – 60 minutos, en los cuales produce la 

liberación de más angiotensina I. 

 

Unos segundos después de la liberación de la angiotensina I, este es 

catalizado por, la enzima convertidora, la cual es producida principalmente 

por el endotelio de los vasos pulmonares y en menor cantidad por el riñón y 

endotelio vascular.  

 

Esta hidrólisis genera un péptido de ocho aminoácidos derivado de la 

angiotensina I, la angiotensina II es un vasoconstrictor muy poderoso, pero 

solo dura en la sangre de 1-2 minutos, ya que es inactivada por varias enzimas 

sanguíneas y titulares, conocidas como angiotensinasas. 

 

Algunas angiotensinasas convierten la angiotensina II en angiotensina III, el 

cual tiene un papel limitado en la liberación de aldosterona por la glándula 

suprarrenal. La angiotensina III puede formarse directamente de la 

angiotensina I. 

 

La angiotensina II durante la poca permanencia que tiene en la sangre, cumple 

dos efectos muy importantes: 

 Genera la vasoconstricción de las arteriolas, con lo cual aumenta la 

resistencia periférica y el aumento de la presión arterial.  

 la angiotensina II además tiene un efecto de retención de sodio y agua, 

disminuyendo la orina y aumentando el volumen sanguíneo. este efecto de 

aumento del volumen sanguíneo eleva lentamente la presión arterial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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Fuente: Documento de hipertensión arterial realizado por la Coordinadora del 

Programa de Morfofisiología de la Escuela de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias Médicas.- Universidad de Cuenca. 2010. 

 

Histamina.- Provocan vasodilatación periférica, por tanto reduce la presión 

arterial, se forma como una respuesta inflamatoria. 

 

Autorregulación Local.- Es un conjunto de ajustes automáticos del riego 

sanguíneo a nivel local en determinadas zonas del organismo, tiene como 

finalidad cubrir las necesidades de los tejidos, el oxígeno es el principal 

estimulador de la autorregulación. 

 

La autorregulación se produce por acción de dos tipos de estímulos: físicos y 

químicos. 

 

Cambios Físicos.-Dentro de este tipo de estímulos están los cambios de 

temperatura corporal, el calentamiento produce vasodilatación, el enfriamiento 

vasodilatación; estos cambios del estado de la pared se producen como una 
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respuesta miógena a los cambios de temperatura con la finalidad de aumentar 

o disminuir el riego sanguíneo de acuerdo con las necesidades del cuerpo. 

 

Mediadores Químicos.-Son sustancias vasoactivas que alteran el diámetro de 

los vasos sanguíneos, son liberados por las células sanguíneas, fibras 

musculares lisas de los vasos, endotelio. Dentro de estos tenemos: factor de 

relajación derivado del endotelio o óxido nítrico, K, H, ácido láctico, adenosina.  

 

Pueden ser de dos tipos: vasodilatadores que producen dilatación local de las 

arteriolas y esfínteres precapilares  aumentando el volumen sanguíneo tisular; 

vasoconstrictor producen contracción local y disminución del flujo sanguíneo a 

nivel tisular. 

 

Estos son liberados cuando se producen cambios en la concentración del 

oxígeno, del CO2, cuando hay distensión mecánica de los tejidos etc. 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

4.2.1- CONCEPTO11 

 

La hipertensión arterial es un padecimiento crónico de etiología variada y que 

se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica, 

diastólica o de ambas, con un aumento de la presión arterial de 140 mmhg de 

sistólica y 90mmhg de diastólica. 

 

4.2.2- EPIDEMIOLOGÍA  

 

                                                             
11Gyton, Arturo.-TRATADO DE FISIOLOGÍA MÉDICA.- Editorial Interamericana.- Buenos Aires 
1990. Decima Edición.  
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Datos recientes de estudios sobre hipertensión sugieren que aquellos 

individuos normotensos mayores de 65 años de edad tienen un riesgo de por 

vida aproximado de 90% de tener hipertensión arterial. desde los años 1980, el 

número de pacientes no diagnosticados ha aumentado de 25% hasta casi un 

33% en los años 1990, la prevalencia de insuficiencia renal aumentó de menos 

de 100 por millón de habitanteshasta más de 250 por millón y la prevalencia de 

insuficiencia cardiaca congestiva se duplicó.  

 

En el Ecuador según estudios de hipertensión arterial, tres de cada diez 

personas son hipertensas y que  las 3 primeras causas de muerte son las 

cardiovasculares, cerebro vascular y diabetes. La hipertensión constituye la 

sexta causa de mortalidad. 

 

Se conoce que entre el 90 y 95% constituye la hipertensión arterial esencial o 

primaria, en donde no se conoce claramente su causa, y entre el 5 y 10 % es 

secundaria, a enfermedades renales, endocrinas, por medicamentos, etc. 

 

La hipertensión está ligada a estilos de vida poco saludables como la ingesta 

de grandes cantidades de sodio en los alimentos, obesidad, sedentarismo, falta 

de ejercicio, dietas hipergrasas, exposición a situaciones de estrés, 

farmacodependencia al tabaco y el alcohol.  

 

4.2.3-ETIOLOGÍA12 

Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, 

denominada "Hipertensión Esencial", "Primaria" o "Idiopática". En la 

hipertensión esencial no se han descrito todavía las causas específicas, 

aunque se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes 

en la mayoría de las personas que la sufren. Conviene separar aquellos 

relacionados con la herencia, el sexo, la edad y la raza y por tanto poco 

                                                             
12http://la hipertensión arfaterial.blogspot.com/2008/factores-determinantes-y-factores-de-
riesgo-hta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca
http://la/
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modificables, de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los hábitos, 

ambiente,  las costumbres de las personas, como: la obesidad, la sensibilidad 

al sodio, el consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un 

estilo de vida muy sedentario.  

 

Herencia: Cuando se transmite de padres a hijos se hereda una tendencia o 

predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial. Se desconoce 

su mecanismo exacto, pero la experiencia acumulada demuestra que cuando 

una persona tiene un progenitor (o ambos) hipertensos, las posibilidades de 

desarrollar hipertensión son el doble que las de otras personas con ambos 

padres sin problemas de hipertensión.  

 

Sexo: Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión 

arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A 

partir de esta etapa la frecuencia en ambos sexos se iguala. 

Esto es así porque la naturaleza ha dotado a la mujer con unas hormonas 

protectoras mientras se encuentra en edad fértil, los estrógenos, y por ello 

tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, 

en las mujeres más jóvenes existen un riesgo especial cuando toman píldoras 

anticonceptivas.  

 

Edad y Raza: La edad es otro factor, por desgracia no modificable, que va a 

influir sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión arterial 

sistólica o máxima como la diastólica o mínima aumentan con los años y 

lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a medida que 

aumenta la edad. En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el 

doble de posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca, 

además de tener un peor pronóstico.  

 

El Sedentarismo: Las personas inactivas o sedentarias tienen mayor riesgo de 

padecer enfermedades del corazón que las personas que realizan una 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
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actividad física regular. El ejercicio físico quema calorías, ayuda a controlar el 

colesterol, la diabetes y la presión arterial. Pero también fortalece al corazón y 

hace más flexible las arterias. Las personas que queman entre 500 y 3500 

calorías por semana, ya sea trabajando o haciendo actividad física, tienen una 

expectativa de vida muy superior a las personas sedentarias. 

 

Sobrepeso: Los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener más 

alta la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se 

aumenta de peso se eleva la tensión arterial y esto es mucho más evidente en 

los menores de 40 años y en las mujeres.  

 

Obesidad.- La frecuencia de la hipertensión arterial entre los obesos, 

independientemente de la edad, es entre dos y tres veces superior a la de los 

individuos con un peso normal. No se sabe con claridad si es la obesidad por sí 

misma la causa de la hipertensión, o si hay un factor asociado que aumente la 

presión en personas con sobrepeso, aunque las últimas investigaciones 

apuntan a que a la obesidad se asocian otra serie de alteraciones que serían 

en parte responsables del aumento de presión arterial. También es cierto, que 

la reducción de peso hace que desaparezcan estas alteraciones.  

 

Hiperlipidemia: Es para muchos el factor de riesgo más importante, 

encontrándose una asociación importante entre el nivel sanguíneo de colesterol 

y la presencia del mismo en las placas de ateroma  y considerándose que la 

relación colesterol total – enfermedades cardiovasculares es causal. Estas 

cifras de colesterol aumentadas, en nuestro medio se ven favorecidas por el 

modo y estilo de vida de nuestra población, en el consumo de grasas 

saturadas. 

 

Sodio.- La sal es un artículo principal o condimento básico de la dieta, 

aproximadamente un tercio de la población con hipertensión se debe al 

consumo de sal, porque al aumentar la ingesta de sal se aumenta la presión 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
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osmótica sanguínea, se retiene agua, aumentando la presión sanguínea. Los 

efectos del exceso de sal dietética dependen en la ingesta de sodio y a la 

función renal. 

 

Resistencia a la Insulina.- En individuos normotensos, la insulina estimula la 

actividad del sin elevar la presión arterial sin embargo, en pacientes con 

condiciones patológicas de base, como el síndrome metabólico, en la que 

aumenta la actividad simpática puede sobreponerse a los efectos 

vasodilatadores de la insulina. 

Esta resistencia a la insulina ha sido propuesta como uno de los causantes del 

aumento en la presión arterial en ciertos pacientes con enfermedades 

metabólicas. 

 

 

4.2.4-PATOGENIA 

 

„„La presión arterial es producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular 

sistémica. Por lo tanto, los factores determinantes de la presión arterial son 

factores que afectan al gasto cardíaco y a la fisiología y estructura de las 

arteriolas. Por ejemplo, el aumento de la viscosidad de la sangre tiene efectos 

significativos sobre el trabajo necesario para bombear una cantidad dada de 

sangre y puede dar lugar a un aumento persistente de la presión arterial.  

 

Las condiciones de maleabilidad de la pared de los vasos sanguíneos 

(componentes pulsátiles) afectan la velocidad del flujo sanguíneo, por lo que 

también tienen una potencial relevancia en lo que respecta a la regulación de la 

presión arterial. 

 

 Además, los cambios en el espesor de las paredes vasculares afectan la 

resistencia vascular periférica en pacientes hipertensos, lo que conlleva a 

reflección de ondas en dirección a la aorta y opuestas al flujo sanguíneo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_metab%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_vascular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aorta
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aumentando la presión arterial sistólica. El volumen de sangre circulante es 

regulado por la sal renal y el manejo del agua, un fenómeno que juega un papel 

especialmente importante en la hipertensión sensible a las concentraciones de 

sal sanguíneas. ‟‟…..13 

 

La mayoría de los mecanismos asociados a la hipertensión secundaria son 

generalmente evidentes y se entienden bien. Sin embargo, aquellos 

relacionados con la hipertensión esencial (primaria) son mucho menos 

comprendidos. Lo que se sabe es que el gasto cardíaco se eleva a principio del 

curso natural de la enfermedad, con una resistencia periférica total (RPT) 

normal. Con el tiempo, disminuye el gasto cardíaco hasta niveles normales, 

pero se incrementa la RPT.  

Tres teorías han sido propuestas para explicar este fenómeno: 

 La incapacidad de los riñones para excretar sodio, resultando en la 

aparición de factores que excretan sodio, tales como la secreción del 

péptido natriurético auricular para promover la excreción de sal con el 

efecto secundario de aumento de la resistencia periférica total.  

 

 Un sistema renina-angiotensina hiperactivo que conlleva a una 

vasoconstricción y la consecuente retención de sodio y agua. el aumento 

reflejo del volumen sanguíneo conduce a la hipertensión arterial.  

 

 La hiperactividad del sistema nervioso simpático, dando lugar a niveles 

elevados de estrés. también se sabe que la hipertensión es altamente 

heredable y poligénicas (causadas por más de un gen) y varios genes 

candidatos se han postulado como causa de esta enfermedad. 

 

                                                             
13Ganog, W.- FISIOLOGÍA MÉDICA.-Editorial El Manual Moderno.- Onceava 
Edición.Mexico.D.F.1998. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido_natriur%C3%A9tico_auricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasoconstricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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Recientemente, el trabajo relacionado con la asociación entre la hipertensión 

esencial y el daño sostenido al endotelio ha ganado favor entre los científicos 

enfocados en la hipertensión.  

 

Sin embargo, no está del todo claro si los cambios endoteliales preceden al 

desarrollo de la hipertensión o si tales cambios se deben principalmente a una 

persistente presión arterial elevada. 

 

4.2.5-CUADRO CLÍNICO1415 

 

Benigna, Simple o Ligera. 

 

Apenas existen síntomas imputables a la propia hipertensión arterial, aunque 

muchas veces pueden encontrarse algunos síntomas: sobre excitación 

nerviosa, sobre todo en el paciente que es conocedor de su hipertensión 

arterial, a veces estos enfermos son descubiertos al consultar por cefaleas y 

sofocaciones, son habituales cifras tensiónales de 180-160 de máxima y de 90- 

110 de mínima. 

 

Benigna Complicada Moderada. 

 

El hipertenso pasa de la fase funcional de hipertonía a la fase de 

arterioesclerosis como consecuencia de lesiones vasculares, aparecen los 

síntomas del pequeño brightismo: cefalea de aparición en la madrugada, 

zumbido de oídos, mareos, calambres de las extremidades, polaquiuria 

nocturna, inestabilidad nerviosa, anorexia. En cualquier momento de esta fase 

puede producirse un accidente cerebro vascular(ACV) o cardiaco, insuficiencia 

renal progresiva y evolucionar en un síndrome isquémico maligno. 

                                                             
14http:// webcache.google.userconten.com/hipertensión arterial.wordpress.com/la-hipertension-
arterial-factores-de-riesgo-y-complicacones 
15http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
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Severa.- Es una forma clínica entre la moderada y maligna. Se caracteriza por: 

 La presión arterial esta aumentada en un 140-60% 

 En la fase tardía, el flujo renal esta disminuido a la mitad. 

 La resistencia al flujo renal esta aumentada entre 2 y 4 veces. 

 A pesar de la disminución del flujo renal la tasa del filtrado glomerular es 

casi normal. 

 El gasto cardiaco es casi normal. 

 La resistencia periférica total esta aumentada aproximadamente en 40 a 

60%. 

 Los riñones no excretan cantidades adecuadas de sal y agua, a menos que 

la presión esta elevada. 

 

 Maligna. 

Se inicia alrededor de los 40 años o antes, es de evolución callada, con pocos 

síntomas de manera precoz llega a dar grandes manifestaciones encefálicas, 

cardiacas y renales, tales como: encefalopatía hipertensiva, síndrome 

anginoso, edema pulmonar agudo, insuficiencia cardiaca, y uremia progresiva.   

 

4.2.6- COMPLICACIONES 

 

„„Se pueden presentar en cualquier momento de la enfermedad y no siempre 

guardan relación con el tiempo de evolución y el tipo de HTA. Estas 

complicaciones dependen de alteraciones anatomopatológicas en el corazón, 

los vasos, el encéfalo y los riñones. 

 

Complicaciones Cardíacas. 

 

 Cardiopatía hipertensiva: pueden darse por cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardiaca o hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. 
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Complicaciones Vasculares. 

 

 Arteriosclerosis: pueden darse por eventoscerebros vasculares y coronarios, 

aneurismadisecante de aorta o nefroangioesclerosis. 

 Arteriopatia periférica:pueden darse por úlceras isquémicas, arteriosclerosis 

obliterante o úlceras hipertensivas. 

 

Complicaciones Encefálicas. 

Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir un 

bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez o un coágulo 

(trombosis cerebral), o una rotura de un vaso (hemorragia cerebral). Todo ello 

as mucho más frecuente en 

 

Complicaciones Renales. 

La quinta parte de la sangre bombeada por el corazón va a los riñones. Estos 

filtran los productos de desecho y ayudan a mantener los valores químicos 

adecuados. También controlan el balance de ácidos, sales, y agua. 

Los riñones son especialmente sensibles a las variaciones en el flujo 

sanguíneo que resultan de la HTA y de sus complicaciones. No pueden 

funcionar bien si el flujo decrece, así que el flujo bajo hace que secreten más 

del enzima renina, que hace que se constriñan todas las arterias del cuerpo, 

subiendo la TA en un intento de restaurar este flujo renal. Sin embargo, en 

última instancia, lo que se produce es un círculo vicioso que termina en más 

HTA y peor función renal, hasta llegar al fallo renal. ‟‟16 

4.2.7- TRATAMIENTO 

 

Existen dos tipos de tratamiento modificaciones en el estilo de vida y el 

tratamiento farmacológico. 

                                                             
16www.ilustrados.com/tema/10753/morbilidad-oculta-hipertensionarterial-grupos-riesgo.html. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.ilustrados/
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MODIFICACIONES EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS PACIENTES 

HIPERTENSOS 

 

„„Loscambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar la presión arterial, 

es por eso que tenemos que seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Abstenerse de fumar 

 Bajar de peso 

 Moderar el consumo de alcohol; no consumir más de 1 trago diario en las 

mujeres y 2 en los hombres. 

 Reducir la ingesta de sal a no más de 100meq diarios de sodio, que 

equivale a 6 g/ día de ClNa. 

 Aumentar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra 

dietética, el alto contenido de potasio, calcio y magnesio de estos alimentos 

puede contribuir al efecto beneficioso. 

 Disminuir la ingesta de grasa saturada. 

 Aumento de actividad física: ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, 

como caminar o nadar 30-40 minutos 3-4 veces por semana. los ejercicios 

isométricos deben evitarse. 

 Control del estrés, por medio de actividades de recreación. 

 Permanecer en un peso corporal saludable (busque un programa para 

adelgazar que le ayude, si lo necesita). 

 Realizar controles periódicos de la presión arterial. 

 Si padece diabetes, mantenga el azúcar en la sangre bajo control 

 Reduzca el consumo de café y no consuma más de 2-3 cafés al día. 
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Los cambios del estilo de vida siempre son beneficiosos y han demostrado ser 

efectivos para disminuir las cifras tensiónales, además pueden utilizarse como 

monoterapia. ‟‟17 

 

Tratamiento Farmacológico.- El tratamiento de la hipertensión reduce el 

riesgo de ECV enfermedad arterial coronaria, falla cardiaca, así como la 

morbilidad y la mortalidad por causas cardiovasculares. Para decidir e iniciar el 

tratamiento farmacológico, deben tenerse en cuenta, además de las 

características individuales del paciente (sexo, edad, raza, profesión, etc.), el 

tipo de estadio de la HTA, así como los factores de riesgo y otras 

enfermedades. La constancia del paciente en el tratamiento es fundamental, y 

debe ser una prioridad lograda. 

 

Entre los fármacos más utilizados en la actualidad para la HTA encontramos: 

 

                                                             
17www.fundacioncardiologica.org/hta1.htm. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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CUADRO DE MEDICAMENTOS 

clase Fármaco Indicaciones Contraindicaciones Efectos Secundarios 

Diuréticos Clortalidona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edema secundario a 

falla cardiaca. 

 Edema secundario a 

corticoterapia o a 

estrogenoterapia. 

 Edema secundario a 

cirrosis hepática. 

 Edema secundario a 

disfunción renal. 

 Hipertensión esencial. 

 

 

 

 

 Anuria. 

 

 Hipersensibilidad a 

clortalidona o a 

derivados 

sulfamídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reacciones de 

hipersensibilidad púrpura, 

fotosensibilidad, urticaria, 

vasculitis, síndrome de lyell 

 Efectos neurológicos: vértigo, 

mareos, parestesias, cefalea. 

 Efectos cardiovasculares: 

hipotensión ortostática. 

 Efectos gastrointestinales: 

anorexia, irritación gástrica, 

náusea, diarrea, 

estreñimiento, ictericia, 

pancreatitis. 

 Efectos 

hematológicos: leucopenia, 

agranulocitosis, 

trombocitopenia, aplasia 

medular. 

 Efectos 

hidroelectrolíticos:hipopotase
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Furosemida 

 

 

 

 

 

▼Tratamiento del edema 

periférico o del edema 

asociado a la insuficiencia 

cardiaca o al síndrome 

nefrótico. 

▼Tratamiento adyuvante 

del edema pulmonar 

agudo. 

▼ Tratamiento de la 

hipertensión. 

▼Tratamiento adyuvante 

de una crisis hipertensiva. 

▼Tratamiento de la 

oliguria derivada de las 

complicaciones del 

embarazo (gestosis) tras 

compensación de la 

 

 

▼La furosemida está 

contraindicada cuando 

existe un desequilibrio 

electrolítico importante, tal 

como hiponatremia, 

hipocalcemia, hipocalemia, 

hipocloremia e 

hipomagnesemia.  

▼Las fluctuaciones de los 

electrolitos inducidas por la 

furosemida se producen 

muy rápidamente y 

pueden provocar un coma 

en pacientes susceptibles.  

▼Por estos motivos, la 

furosemida se debe utilizar 

con precaución en 

pacientes con 

enfermedades hepáticas, 

mia, hiponatremia, 

hipocloremia, 

hipomagnesemia, 

hipercalcemia, hiperuricemia. 

 

▼Puedenocasionar 

hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia y aumento de la 

LDL. 

▼Efecto neurológico incluyen 

mareos, vértigo, cefaleas, visión 

borrosa, xantopsia y parestesias. 

▼Efectos hematológicos como 

anemia, anemia hemolítica, anemia 

aplásica, pancitopenia, leucopenia, 

neutropenia, trombocitopenia y 

agranulocitosis,  lupus eritematoso. 
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volemia. 

▼Tratamiento adyuvante 

del edema en pacientes 

con insuficiencia renal 

aguda o crónica. 

 

 

 

estando contraindicada en 

los pacientes con coma 

hepático. 

 

Bloqueador 

de Receptor 

de 

Aldosterona 

Espironalactona 

 

 

 

 

 

 

& Tratamiento de la 

hipertensión.  

&Tratamiento de la 

hipocalemia. 

&Tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca. 

&  Tratamiento del edema 

debido a síndrome 

nefrótico o fallo cardíaco 

& La espironolactona está 

contraindicada en los 

pacientes con 

hipercalemia o bajo 

tratamiento con otros 

agentes ahorradores de 

potasio. 

 

&En pacientes que reciban 

suplementos de potasio. 

& Efectos endocrinos: en el hombre, 

ginecomastia, disminución del libido 

e impotencia.  

& En las mujeres, irregularidades 

menstruales, hemorragias, 

posmenopáusicas, mastalgia, 

hirsutismo, y amenorrea, infertilidad  

& Efectos gastrointestinales: 

anorexia, náusea/vómitos, diarrea, 

gastritis, dolor abdominal, 

hemorragias y ulceraciones 
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Metildopa 

congestivo. 

&Tratamiento del edema 

pulmonar en la 

insuficiencia cardiaca, en 

la displasia pulmonar en 

niños: 

&Tratamiento 

dehiperaldosteronismo y la 

ascitis asociada a la 

cirrosis hepática. 

&Para el diagnóstico del 

hiperaldosteronismo 

primario. 

 

 

 

▼Hipertensión arterial 

leve, moderada o intensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ Metildopa está 

contraindicada en 

pacientes con enfermedad 

hepática activa o cirrosis 

activa. 

▼Personas  con 

hipersensibilidad a 

gástricas 

&Efectos sobre el sistema nervioso 

central: cefaleas, mareos, confusión 

mental y ataxia. 

& Otros efectos son azoemia, 

disfunción renal, fiebre, urticaria, 

rash maculopapular, eritema y 

agranulocitosis. 

 

 

 

▼Efectos del sistema nervioso 

central: sedación, cefalea, astenia o 

debilidad, parestesias, 

parkinsonismo, y movimientos 

involuntarios.   

▼Trastornos psíquicos que incluyen 

pesadillas, disminución de la 

agudeza mental y psicosis, o 
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cualquiera de los 

componentes de 

metildopa. 

▼Pacientes que estén 

bajo terapia con 

inhibidores de la 

monoaminooxidasa 

(MAO). 

 

depresión leve y reversible, vértigo, 

aturdimiento y síntomas de 

insuficiencia cerebrovascular. 

▼Cardiovasculares: bradicardia, 

angina de pecho.   

▼Edema y aumento de peso, 

▼Gastrointestinales: náusea, 

vómito, estreñimiento, meteorismo, 

diarrea, colitis ligera, sequedad de 

boca, lesión lingual, pancreatitis. 

▼Hepáticas: trastornos hepáticos 

incluyendo hepatitis, ictericia y 

anormalidades de las pruebas de 

funcionamiento hepático. 

Beta 

Bloqueadores 

Atenolol 

 

 

&El atenolol está indicado 

en el tratamiento de la 

hipertensión arterial 

esencial. 

&Angina de pecho. 

&Hipersensibilidad a 

cualquiera de los 

componentes del atenolol. 

&Bradicardia sinusal,  

& Bloqueo cardíaco de 

&Bradicardia, frialdad en las 

extremidades, hipotensión postural, 

mareo, vértigo, cansancio, fatiga, 

letargo, depresión, diarrea, náuseas, 

dificultad respiratoria, disnea.  & 

Agranulocitosis, fiebre, dolor de 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

Propanolol  

&infarto agudo de 

miocardio.  

 

 

 

 

 

▼ Taquiarritmias. 

hipertensión 

▼  Miocardiopatía 

▼Hipertrófica obstructiva. 

▼Contracciones 

ventriculares prematuras.  

▼Crisis de cianosis. 

 

segundo o tercer grado,  

& Shock cardiogénico e 

insuficiencia cardiaca 

manifiesta. 

& En pacientes con 

enfermedades crónicas 

obstructivas de las vías 

respiratorias.  

▼Contraindicado su uso 

en enfermedades 

pulmonares obstructivas, 

asma, insuficiencia 

cardiaca, bloqueo cardíaco 

de 2° y 3° grado, y en la 

hipoglucemia 

 

garganta, laringoespasmo. 

& Trastornos del sueño.  

& Depresión mental reversible, 

desorientación, pérdidas temporales 

de memoria, trombosis mesentérica 

arterial, colitis isquémica.  

Erupciones cutáneas y/o sequedad 

de ojos.  

▼Bradicardia, broncoespasmo, 

hipoglucemia. La suspensión 

repentina del tratamiento puede 

producir hipertensión, taquicardia, 

sudor y ansiedad. 
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Bloqueadores 

de Canales 

de Calcio 

Verapamilo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipino 

&Hipertensión arterial 

& Tratamiento de la 

enfermedad isquémica 

cardíaca. 

& Tratamiento de la 

isquemia después de un 

infarto agudo de 

miocardio. 

& Tratamiento de las 

taquiarritmias 

supraventriculares. 

 

 

 

 

 

▼ Tratamiento de la 

& En pacientes con 

disfunción ventricular, 

bradicardia grave, shock 

cardiogénico o 

insuficiencia cardiaca 

congestiva  

& En pacientes tratados 

con bloqueadores dado 

que puede exacerbar o 

precipitar un fallo cardíaco 

o producir una excesiva 

bradicardia. 

& En pacientes con infarto 

agudo de miocardio y 

disfunción del ventrículo 

izquierdo. 

 

 

 

& Mareos o sofocos.  Letargia, 

cefaleas, fatiga y tinnitus. 

& Efectos  gastrointestinales son la 

constipación la náusea y el vómito, 

la dispepsia y el dolor abdominal. 

& Efectos locales: edema, rash, 

enrojecimiento facial, reacciones en 

el sitio de la inyección (como 

picazón), petequias, sudoración, 

fotosensibilidad, urticaria. 

& Efectos neurológicos: hipoestesia, 

neuropatía periférica, temblor, 

vértigo. 

& Efectos respiratorios: disnea, 

epistaxis. 

&Efectos cardiovasculares: dolor 

precordial. 

▼ Efectos 

gastrointestinales: náusea, 
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hipertensión: 

▼  Profilaxis de la 

migraña: 

▼ Tratamiento de la 

manía aguda: 

▼ Tratamiento de la 

claudicación intermitente: 

▼Angina estable crónica. 

▼Angina por 

vasoespasmo coronario. 

▼ Hipertensión arterial. 

▼Hipersensibilidad 

conocida al medicamento. 

constipación, disfagia, flatulencia, 

pancreatitis, dispepsia, diarrea, 

anorexia. 

▼ Efectos renales: nicturia, disuria, 

poliuria. 

▼ Efectos hemáticos: leucopenia, 

púrpura, trombocitopenia. 

▼ Efectos metabólicos: sed, 

hiperglucemia. 

▼ Efectos musculo 

esqueléticos: artralgias, artrosis, 

mialgias. 

▼ Otros efectos:  astenia, visión 

anormal, conjuntivitis, diplopía, 

tinnitus 

 

   

& Está indicado en el 

 

& Hipersensibilidad al    

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

42 
 

IECAs Enalapril tratamiento de la 

hipertensión arterial 

esencial en todos sus 

grados.  

&Insuficiencia cardiaca e 

hipertensión renovascular. 

enalapril. 

& En antecedentes de 

edema angioneurótico con 

el uso de inhibidores de la 

ECA. 

& Embarazo y madres 

lactantes. 

& Enalapril es bien tolerado.  

& En casos aislados se pueden 

presentar mareos, cefalea, astenia, 

fatiga e hipotensión ortostática. 

Antagonistas 

Angiotensina 

II 

Losartan 

 

 

 

 

 

 

 

▼Tratamiento de la 

hipertensión. 

▼Tratamiento de la 

insuficiencia cardíaca 

congestiva. 

▼Tratamiento de la 

microalbuminuria y 

proteinuria en pacientes 

con diabetes tipo II. 

▼En pacientes con 

enfermedades hepáticas. 

▼En pacientes cuya 

función renal sea 

dependiente del sistema 

renina-angiotensina. 

▼En pacientes con 

hipovolemia. 

▼Antes de una 

intervención quirúrgica.  

▼Losartan es bien tolerado. 

▼En casos aislados pueden 

presentar diarrea, dispepsia, 

hipotensión ortostática y síncope 

mialgia calambres musculares y 

dolor de piernas, mareos , insomnio, 

cefaleas, astenia, fatiga, congestión 

nasal, infecciones del tracto 

respiratorio superior, faringitis. 

 ▼Reacciones anafilácticas y de 

angioedema. 
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4.2.8.- ROL DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

 

El rol de la enfermera en el manejo de pacientes críticos está destinado a 

mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones a causa de la enfermedad 

está encaminada al mantenimiento de la promoción y prevención de la 

enfermedad, que implica una atención tanto asistencial como pedagógica, que 

se centra en la concienciación acerca de la importancia de la salud y los 

posibles problemas que pueden amenazarla, y los medios a emplearse para 

conservar un óptimo bienestar tanto físico, psicológico y social del paciente. 

 

Es por eso que se debe brindar 

 

 Políticas de salud que puedan ayudar y dar apoyo siempre a las 

personas hipertensas, y difundir la información para que la población 

siempre este bien informada tome las medidas necesarias, y se adapte a 

los cambios se de tratamiento, de estilo de vida, avances médicos, y 

tenga una buena relación médico-paciente formando un equipo sólido 

que siempre le de bienestar al paciente.  

 

 Educación sanitaria al paciente que comprende: 

 

 Conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias 

 Explicación de lo que es la hipertensión  

 Explicación de lo que es la máxima y la mínima variabilidad de la 

TA según la edad y las circunstancias.  

 Explicar las consecuencias de la enfermedad sobre el corazón 

(IAM) riñón y ojos.  

 Recalcar la cronicidad de la hipertensión y la eficacia del 

tratamiento  
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 Correcto seguimiento del tratamiento y de las dietas:  

 Indicar la importancia del tratamiento establecido  

 Remarcar la importancia de la dieta hipo sódico  

 Señalar la importancia de la restricción dé las grasas  

 Limitación el consumo de alcohol  

 Importancia del riesgo de asociación de tabacoe HTA  

 Ejercicio físico propio para cada edad  

 Cumplimiento de los controles periódicos: señalar su importancia  

 Informar de su contenido y exploraciones que se realizan según 

protocolo. 

 

También está encaminada a intervenciones curativas y de rehabilitación que 

tienen por objeto tratar los problemas de salud ya establecida y sobre todo 

velar por las necesidades de satisfacción del paciente.  

 

 Realizar control cada 3- 6 meses en hipertensos controlados; con menor 

frecuencia si existe orden médica expresa, si sospecha alteración 

modificable (efecto bata blanca, mal cumplimiento tto, etc.)  

 Toma única en condiciones básales en el brazo control.  

 Registro de peso en cada visita si imc26 (imc= peso (kgrs) / talla (mts.)2. 

en caso contrario, cada año.  

 Registro de frecuencia cardiaca. Valoración del ritmo del pulso y su 

amplitud.  

 Valoración del cumplimiento terapéutico. Detección de posibles 

secundarismos. Registro de hábitos nocivos (tabaco y alcohol)  

 Se procederá a derivar al médico de familia cuando exista alguna 

anormalidad.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

„„HOSPITAL MARIANO ESTRELLA‟‟ 

 

FOTOGRAFÍA N°1: Antigua Instalación del „„Hospital Mariano Estrella‟‟ 

 

 

Fotografiado por Sandra Naranjo A. 

 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Hospital Dermatológico Mariano Estrella viene laborando desde hace 

aproximadamente 125 años, fue fundado por el Dr.Mariano Estrella, como un 

albergue para pacientes que sufren la enfermedad de Hansen conocida 

también como lepra, quedando aprobado oficialmente por el Congreso 

Nacional en 1885, con presupuesto  para subsistencias, mantenimiento con los 

escasos recursos con los que podía contar, pasados algunos años de la 

expedición de este decreto, gracias a la solicitud de los miembros de la 

conferencia San Vicente de Paúl, se inauguró el sanatorio con personas que 

tenían la enfermedad de Hansen que fueron traídos del Jordán, un lugar 

situado en las inmediaciones del río paute provincia del Azuay asistidos en ese 
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tiempo por los Padres Franciscanos las planes, Pió Bravo y Bioquímico 

Farmacéutico Mariano Estrella. 

 

Meses después se hacen cargo las Hermanas Dominicanas en el Ecuador dela 

Inmaculada Concepción, religiosas con misión especial desde Francia que 

vinieron a servir en este Sanatorio, el sanatorio amplía su cobertura hacia otras 

provincias como: Cañar, Loja, Guayas y Manabí 

 

En julio de 1932 las autoridades de la ciudad, tramitan ante el Gobierno 

Nacional, la clausura de este establecimiento, aduciendo que su mantenimiento 

es muy costoso, por lo que resuelven trasladar a todos los pacientes al 

Leprocomio „„Verdes Cruz de Quito‟‟. 

 

Catorce años permanecieron los enfermos en el Leprocomio „„Verdes Cruz”  sin 

adaptarse a la vida y costumbres del lugar, hasta que las peticiones y suplicas 

por parte de los enfermos al personal de asistencia social de cuenca, hace que 

el Dr. Agustín Cuesta director de la entidad gestione ante el Gobierno Central 

para que puedan ser atendidas dichas peticiones, siendo el gobierno del Dr. 

José Velasco Ibarra, quien extendió un decreto de que „„Los enfermos 

pertenecientes al Azuay y al Austro, retornaran inmediatamente al Leprocomio 

de Cuenca‟‟ lo que ocurrió el 22 de Noviembre de 1946, el Municipio de ese 

entonces mejora las condiciones del edificio y las madres lo llaman casa de 

San Martín De Porres, Sanatorio Mariano Estrella. 

 

En 1956 las religiosas de la Inmaculada, junto con amistades alemanas, 

solicitan el apoyo a la Arquidiócesis de Múnich para restaurar el edificio, la 

dotación de medicamentos para el tratamiento y dar confort y comodidad a los 

pacientes. 

 

El número de pacientes fue disminuyendo con el paso del tiempo ya que iban 

falleciendo, pero aun así la atención hospitalaria fue hasta el año de 1995, 
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hasta que por iniciativa del Dr. Raúl Chumi director de ese entonces se abre la 

Consulta Externa para responder a la creciente demanda de la ciudad de 

Cuenca. 

 

En la actualidad la instalación del „„Hospital Mariano Estrella‟‟está dividida en 

tres secciones: la Primera forma parte de la Capilla y vivienda de las madres 

dominicanas, la Segunda que se encuentra ocupada con oficinas de la jefatura 

de salud y la tercera sección que es hospitalización en donde se encuentran 

dos pacientes de Hansen que se encuentran ya curados. 

 

Actualmente el „„Hospital Mariano Estrella‟‟ cuenta con instalaciones propias, 

sigue brindando la atención de consulta externa a todas las personas que lo 

necesitan y su personal de salud se encarga del cuidado de los dos pacientes 

con Hansen que quedan. 

 

5.2 DATOS GENERALES 

 

FOTOGRAFÍA N°2: Actual Instalación del „„Hospital Mariano Estrella  

 

 

Fotografiado por Sandra Naranjo A. 
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Nombre De La Institución: Hospital Mariano Estrella. 

Dirección:    Camino a Lazareto s/n 

Tipo De Institución: El hospital es una Institución Pública y 

subsidiada por el Gobierno que brinda 

atención al público en general. 

5.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 El hospital Mariano Estrella  se encuentra ubicado en la provincia del Azuay, 

en la ciudad de Cuenca, perteneciente a la Parroquia Bellavista, Barrio 

Lazareto, considerado como sector urbano rural. 

Esta limitado 

Norte: Por la Parroquia Sinincay 

Sur:    Por la Av. Abelardo J. Andrade 

Este:   Por el Barrio San Pedro del Cebollar. 

Oeste: Por la Parroquia Miraflores. 

 

5.4.  MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Brindar servicios de Salud Integrales continuos, complementarios y 

permanentes con acción de prevención, curación, promoción y rehabilitación  a 

la comunidad urbano – marginal de su zona de influencia con énfasis en la 

atención Primaria de Salud, ofrece atención en consulta externa en las 

especialidades de medicina interna, odontología, laboratorio clínico, servicio de 

farmacia, encaminadas a satisfacer las necesidades  de personas de bajo 

recurso. 

 

Además siendo prioritaria la atención que se les brinda a los pacientes que 

fueron diagnosticados de Hansen reciben tratamiento sintomático de acuerdo a 

las secuelas que dejo la enfermedad y a la no inserción a sus familias por 

estigma de la misma. 
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5.5. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

En el año 2010 el „„Hospital Mariano Estrella‟‟, comienza laborando como una 

área totalmente remodelada para atender los requerimiento de atención de las 

diversas patologías con la creación de especialidades como: ginecoobstetricia, 

pediatría y el incremento de servicios especializados como fisioterapia, 

radiología, odontología, además de contar con una área de emergencia y 

recuperación,  para de esta forma brindar a la población una atención de 

calidad con calidez y eficacia. 

 

5.6. OBJETIVO GENERAL  

Brindar una atención integral e integrada para el  bienestar del individuo, la 

familia y comunidad mediante la utilización  de acciones de salud como: 

prevención, promoción, curación y rehabilitación por parte del personal de 

salud, de acuerdo al nuevo modelo de atención  de salud, priorizando el trabajo 

en equipo. 

 

5.7.  AREA DE INFLUENCIA 

 

El „„Hospital Mariano Estrella‟‟ pertenece al área de Salud Nº 2, su área de 

influencia es: Loma de Cullca, Sector Lazareto,  La Floresta, Perpetuo Socorro, 

Ciudadela Jaime Roldós, Jesús del Gran Poder, Ciudadela Atenas del Ecuador,  

Tierras Coloradas, María Auxiliadora, Yanaturo Alto y Bajo.Cabe recalcar que 

también se atiende a otras personas que no son parte de estas áreas de 

influencia. 

 

5.8. AMBIENTE FÍSICO 

 

El „„Hospital Mariano Estrella‟‟ cuenta con instalaciones propias de una planta 

que se encuentran en buen  estado ya que es una instalación nueva que fue 

donada por el actual gobierno. 
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Esta institución se encuentra dividida en dos secciones que están distribuidas 

de la siguiente manera. 

 

Primera Sección.- Esta sección corresponde a la consulta externa, está 

subdividida en: farmacia,estadística, departamento de Enfermería, consultorios, 

servicios administrativos. 

 

Segunda Sección.- Esta sección está destinada para lo que con el tiempo será 

el área de atención Materno Infantil Miraflores, esta sección todavía no entra en 

funcionamiento por falta de equipamiento.  

 

5.9.  PERSONAL DEL  HOSPITAL MARIANO ESTRELLA 

 

5.9.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

Director: Dr. Fernando Vidal 

Gestión De Recursos Humanos: Lic. Sonia Rodas. 

Ecónoma: Servicios Institucionales Eco. Laura Sánchez. 

Gestión De Enfermería: Lcda. Rosario Sosa. 

 

5.9.2.  RECURSOS HUMANO  

 

El hospital cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por: dos 

odontólogos, seis médicos: una ginecóloga, dos pediatras y tres médicos de 

medicina general, que se encargan de la atención de los pacientes, ocho 

personas de enfermería, las cuales están distribuidas en distintas áreas 

cumpliendo así las tareas encomendadas a cada una de ellas. 

 

Cinco personas de servicios que se encargan del mantenimiento físico de la 

institución, todo este personal con que cuenta el hospital Mariano Estrella están 

conformadas por hombres y mujeres. 
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5.10. PROYECTOS Y PROGRAMAS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 

 

Dentro del hospital se ejecutan los siguientes programas: 

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 

 

El programa ampliado de inmunizaciones PAI desde hace 27 años ha 

participadoactivamente en la erradicación de enfermedades 

inmunoprevenibles,  en la prevención y control efectivo de otras, garantizando 

la inmunización universal y equitativa de la población objeto del programa, 

usando vacunas de calidad y gratuitas. 

El objetivo principal de este programa es disminuir las tasas de morbilidad y 

mortalidad en la población. 

 

EL PROGRAMA DE MATERNIDAD GRATUITA 

 

Es el conjunto de atenciones gratuitas que se brinda a mujeres embarazadas 

por parte del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del 

embarazo y poder identificar factores de riesgo que predispongan a la 

mortalidad materno – fetal, así como para obtener una adecuada atención del 

parto y el cuidado del bebe. 

 

EL PROGRAMA DOTS 

 

El ministerio de salud pública ha definido al programa de control de la 

tuberculosis de magnitud nacional, descentralizado, simplificado y prioritario 

que se ejecuta desde el nivel local involucrando a todos los servicios de salud, 

Este programa tiene como objetivo establecer un control efectivo de 

TBimplementando la estrategia DOTS en todos los establecimientos de salud, 
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brindando una atención personalizada, con calidad y calidez para mejorar las 

condiciones de salud. 

 

PROGRAMA DE DETENCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER CÉRVICO 

UTERINO (DOC).  

 

Este programa está dirigido a todas las mujeres en edad fértil con el firme 

propósito de la detención oportuna del cáncer del cuello del útero, con el fin de 

disminuir el índice de mortalidad por dicha enfermedad. 

 

PROGRAMA DE MICRO NUTRIENTE. 

Este programa está dirigido a niños menores de 36 meses y mujeres 

embarazadas, en el cual incluye la entrega de vitamina a  niños menores de 1 

año y más de un año que presenten bajo peso se le administra 200.000ui y 

peso normal se administra 100.000 ui; a mujeres embarazadas durante su 

periodo de gestación, para evitar la anemia que es muy frecuente en mujeres 

embarazadas. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (PANN 2000)  

 

Este programa busca impulsar las acciones de mejoramiento nutricional de los 

sectores más vulnerables mediante un sistema de participación de las 

comunidades, mediante el cual se mejore el estado nutricional de los niños 

menores de 3 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

 

Los productos que se entrega en este programa son gratuitos siendo mi papilla 

y mi bebida. 

Mi papilla.- Está elaborado con cereales, leche en polvo, soya y fortificada con 

vitaminas y minerales. 
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Es un alimento complementario a la leche materna y a los otros alimentos que 

debe recibir los niños de 6 a 24 meses, se le debe dar dos cucharadas dos 

veces al día. 

Mi bebida.- Está elaborado con cereales, leche en polvo, soya y fortificada con 

vitaminas y minerales, la consumen mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia, se debe consumir dos cucharas de mi bebida dos veces al día 

conjuntamente con jugos, coladas o como prefieran las pacientes. 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

 

Este programa está dirigido a las mujeres en edad fértil conjuntamente con sus 

parejas, para decidir cuándo y cuántos hijos tener. 

El Ministerio de Salud Pública  cuenta con un sinnúmero de métodos 

anticonceptivos gratuitos que se encuentran a disposición de los usuarios que 

acuden a esta casa de salud. 

 

CONTROL DEL NIÑO SANO 

 

Está dirigido a niños de 0-5 años para evaluar el crecimiento y desarrollo 

normal según su edad a través de datos antropométricos  y desarrollo 

psicomotriz, y así disminuir la morbilidad que es muy frecuente a esta edad. 

 

PROYECTOS 

El hospital „„Mariano Estrella‟‟ cuenta con proyectos Técnicos Sociales 

diseñados con el objetivo de capacitar a grupos de personas que  citamos a 

continuación, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes 

hipertensos, pacientes diabéticos. 

6.   OBJETIVO GENERAL 
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Identificar los factores asociados a la hipertensión arterial y las complicaciones 

que  afectan a los pacientes que acuden al “hospital mariano estrella”. Cuenca 

2010 – 2011. 

 

 

6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar factores de riesgo cardiovasculares y renales asociados a la 

hipertensión arterial. 

 

 Determinar los estilos de vida de los pacientes hipertensos y su relación 

con los factores de riesgo y complicaciones. 

 

 Identificar las complicaciones que afectan a los pacientes hipertensos 

que acuden al “hospital mariano estrella” 

 

 Conocer las medidas de autocuidado que utilizan los pacientes 

hipertensos para vigilar y cuidar su salud.  

 

 

7.   DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de  investigación utilizada fue la cuantitativa, con diseño de tablas y 

gráficos estadísticos, a más de la interpretación, con cálculos de valores 

promedio, deciles y percentiles. 
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El análisis interpretativo rescata los valores extremos y la asociación de 

variaciones en función de los factores asociados a la hipertensión, las 

complicaciones, los estilos de vida. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio es descriptivo, en el que se describen las características del 

problema de investigación y se analiza la causalidad del problema de 

investigación. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó técnicas como la entrevista para 

conocer  los estilos de vida, identificar los factores asociados a la hipertensión, 

conocer las complicaciones y el grupo focalpara recolectar información 

necesaria sobre las formas de tratamiento y las formas de autocuidado de su 

salud que desarrollan. 

 

7.2. UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por 120 pacientes que acuden al “Hospital 

Mariano Estrella” y que  forman parte del área  de cobertura  del Equipo Básico 

de Salud  o EBAS. 

 

 

7.3.   MUESTRA 

 

La muestra utilizada para la investigación fue de 54 pacientes que fueron 

escogidos aleatoriamente luego de la  aplicación de la siguiente formula 

 

m =               n                 
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 c2 (n-1) +1 

 

 

m =         120             =     120            =            120              =    54 

 (0,10)2  (120-1) +1         0.01 (119) +1                219 

 

7.4.MATRIZ DE  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA 
 

INSTRUMENTO A QUIEN CONTENIDO 

Entrevista Análisis de 
inserción de 
testimonios 

Grupo de 
pacientes 
hipertensos del 
“Hospital Mariano 
Estrella” 

Obtención de 
datos 
relacionados a 
factores 
asociados,estilos 
de vida y 
tratamiento de 
estos pacientes. 

Grupo focal. Guía del grupo 
focal 

Grupo de 
pacientes 
hipertensos del 
“Hospital Mariano 
Estrella 

Conocer los 
posibles factores 
y complicaciones  
Orientación  al 
paciente sobre su 
problema, 
vigilancia y 
administración de 
medicamentos. 

 

Nota Explicativa 

Para la realización y aplicación de estas técnicas se realizó revisión 

bibliográfica de textos de medicina, historia clínica de los pacientes entre otras. 
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7.5. ANÁLISIS 

 

Para la elaboración de este trabajo se realizó un sinnúmero de reuniones con el 

Personal de Salud y el grupo de Pacientes Hipertensos, donde se pudo 

conocer sobre el estilo de vida, posibles factores y complicaciones de su 

enfermedad, también se dio a conocer de la investigación a realizarse. 

También se necesitó de la aplicación de una encuesta que se realizó a 54 

pacientes que fueron escogidos aleatoriamente del grupo de pacientes 

hipertensos, que acuden al Hospital Mariano Estrella, lo que nos permitió 

recolectar suficiente información, la cual una vez recopilada se la represento 

con diseño de tablas estadística, a más de la interpretación, con cálculos de 

valores promedio, deciles y percentiles, con su respectiva discusión. 

 

7.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Para la investigación se tomaron los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Todos los pacientes hipertensos de la Comunidad de Lazareto que forman 

parte de la cobertura del Equipo Básico de Salud (EBAS) del “Hospital 

Mariano Estrella” 

 Todos los pacientes que deseen participar y firmen en el consentimiento 

informado 

 Pacientes que no presenten problemas cognitivos ni de memoria. 

 

7.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Para la investigación se tomaron en cuenta los siguientes criterios de exclusión: 

 

 Pacientes que no están dentro del área de cobertura. 

 Pacientes que no deseen participar en la investigación. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

58 
 

 Pacientes con problemas cognitivos y de memoria. 

 

 

7.8. IMPLICACIONES ÉTICAS 

 

Se realizó la recolección de la información de los 54 pacientes hipertensos, por 

medio de la encuesta, entre entrevistado y encuestador de la forma más 

prudente y confidencial. 
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7.9.  ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE VARIABLES. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estilo de vida 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores de riesgo y 

complicaciones de la 

hipertensión arterial. 

VARIABLES DE 

CONTROL 

Edad 

Sexo 

Tensión Arterial 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Autocuidado 

Situación Socio 

Económica 
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7.10 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE
S 

CONCEPTO DIMENSIÓN O 
CATEGORÍA 

INDICADOR ESCALA 

Estilos de 
Vida 

Es un conjunto 
de 
comportamiento
s o actitudes 
que desarrollan 
las personas, 
que a veces son 
saludables y 
que otras veces 
son nocivas 
para la salud. 

Alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios 
 
 
 
 
 
Hábitos 
 

Los alimentos que 
consume a diario 
contienen mucha 
sal 
 
Consume café 
 
 
Realiza actividad 
física (trota, 
camina, aeróbicos) 
 
 
Consume tabaco y 
alcohol 
Tiene dificultad 
para dormir 

Si    No 
 
 
 
 
Si    No 
 
 
Si    No 
 
 
 
 
 
Si     No 
 
Si     No 

Factores 
de Riesgo 

Es toda 
circunstancia o 
situación que 
aumenta las 
probabilidades 
de que una 
persona pueda 
contraer una 
enfermedad 

Factores 
psicosociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes 
familiares y 
personales 
 
 
 
 
 
 

Edad  
 
 
 
Sexo 
 
 
Las actividades 
que realiza le 
producen estrés 
El dinero 
proveniente de su 
trabajo cubre con 
sus necesidades 
básicas. 
 
Hay antecedentes 
de obesidad en su 
familia 
Hay antecedentes 
de hipertensión en 
su familia. 
Hay antecedentes 
de diabetes en su 
familia 

20-40 años 
41-60 años 
61 años + 
 
Hombre  
Mujer 
 
Si      No 
 
 
Si       No 
 
 
 
 
 
Si       No 
 
 
Si       No 
 
 
Si       No 
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Factores de riesgo 
cardiovascular y 
renal. 
 
 
 
 
 
 

Sabe si usted es 
un paciente 
diabético 
 
Ha presentado 
Dolor torácico 
Dolor de cabeza 
Sangrado de la 
nariz 
Ansiedad 
Nausea 
Pérdida del apetito 
Fatiga, cansancio 
Vomito  
Deshidratación 
Dificultad para ver 
Hormigueo en el 
cuerpo 
Piernas hinchadas 
Orina muchas 
veces en la noche  
Su orina es de mal 
olor 
Tiene dolor al 
orinar 
 

Si       No 
 
 
 
Si       No 
Si      No 
Si       No 
Si       No 
 
Si       No 
Si       No 
Si       No 
 
Si       No 
Si       No 
Si       No 
Si       No 
Si       No 
Si       No 
Si       No         
 
Si       No 
 
Si       No 
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Autocuida
do 

Son prácticas 
cotidianas y 
decisiones que 
realiza una 
persona, familia, 
o grupo, para 
cuidar de su 
salud, por 
medio de 
destrezas 
aprendidas  a 
través  de su 
vida, que se 
emplea por libre 
decisión.  

Medidas de 
autocuidado 

Con que 
frecuencia visita al 
medico 
 
 
 
 
Se ha controlado 
su presión en las 
últimas semanas 
 
Recibe tratamiento 
para la 
hipertensión 
arterial 
 
Qué tipo de 
tratamiento recibe 
 
Cumple al pie de la 
letra  su 
tratamiento 

1 vez por 
mes 
cuando se 
siente mal 
otros (visitas 
domiciliaria) 
 
Si      No 
 
 
 
Si         No 
 
 
 
farmacológic
o o no 
farmacológic
o 
si         no 

 

 

 

8.-ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN  DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA. SEGÚN SEXO. 

CUENCA 2011 

 

SEXO Nº % 

Hombres 

Mujeres 

26 

28 

48.14 

51.85 

Total Encuestados 54 99.99 
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FUENTE: Formulario de Entrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A 

 

Los datos de hipertensión están ligeramente mayores en las mujeres 51, 85%, 

lo que está relacionada con la tendencia mundial de que la hipertensión se liga 

al género femenino, lo que podría estar relacionada con el estilo de vida  y la 

triple carga de la mujer que la predispone a situaciones extremas de estrés, 

constituyendo un factor de riesgo para la hipertensión.    
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TABLA Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN  DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA. SEGÚN EDAD Y SEXO. 

CUENCA 2011. 

 

EDAD SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

20-40  

40,1 – 

61 

+ 61  

 

3 

14 

9 

 

5.55 

25.92 

16.66 

 

4 

9 

15 

 

7.40 

16.66 

27.77 

 

7 

23 

24 

 

12.95 

42.58 

44.43 

total 26 48.13 28 51.83 54 99,96 

 

FUENTE: Formulario de Entrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Al observar los datos vemos que la frecuencia de hipertensión es ligeramente 

mayor en las mujeres en un 51,83% predominando la aparición de la 

enfermedad en mujeres mayores de 61 años, lo que nos muestra que la edad 

es un factor de riesgo para la HTA, condición que podría estar relacionada con 

el periodo de involución orgánica propio de la edad en el que se da una 

hipofunción hormonal que incide en la homeocinesis y en una pérdida de 

control, regulación hidroeletrolítica y de velocidad de la circulación. 
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TABLA Nº 3 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN ANTECEDENTES 

FAMILIARES DE OBESIDAD. CUENCA 2011 

 

 

ANTECEDENTES 
DE OBESIDAD 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

si 
no 
desconoce 
 

 
17 

7 
2 

 
31.48 
12.96 
  3.70 

 
15 
7 
6 

 
27.77 
12.96 

  
11.11 

 
32 
14 
8 

 
59.25 
25.92 
14.81 

Total 
26 48.14 28  

51.84 
54 99.98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Observando los datos de la tabla vemos que el 31,48% de varones con 

diagnóstico de hipertensión arterial tienen antecedentes de obesidad, factor de 

riesgo  de hipertensión arterial, ligado a estilos de vida insalubres como vida 

sedentaria, falta de ejercicio, dietas hipercalóricas, hipergrasas e 

hipercarbonadas, en donde el exceso de carbohidratos y calorías se 

transforman en depósitos de grasas y colesterol que se deposita en las 

paredes arteriales causando pérdida de elasticidad arterial y aumento de la 

resistencia periférica lo que eleva la tensión arterial. 
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Tabla Nº 4 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN ANTECEDENTES 

FAMILIARES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL. CUENCA 2011. 

 

ANTECEDENTES 

DE 

HIPERTENSIÓN  

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

desconoce 

 

 

18 

5 

3 

 

33.33 

 9.25 

  5.55 

 

15 

9 

4 

 

27.77 

16.66 

  7-

40 

 

33 

14 

 7 

 

61.10 

25.91 

12.95 

Total 
26 48.13 28 51.83 54 99,96 

 

FUENTE: Entrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Observando los datos de la tabla vemos que el 33.33% de varones con 

diagnóstico de hipertensión arterial tienen antecedentes de hipertensión 

arterial, factor de riesgo, ligado a  componentes genéticos y estilos de vida 

insalubres como vida sedentaria, falta de ejercicio, dietas hipergrasas, en 

donde el exceso de colesterol forma placas de ateroesclerosis en las paredes 

arteriales causando pérdida de elasticidad arterial y aumento de la resistencia 

periférica. 
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TABLA Nº 5 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN ANTECEDENTES 

FAMILIARES DE DIABETES. CUENCA 2011. 

 

ANTECEDENTES 

DIABETES 

SEXO TOTAL 

Hombres mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

si 

no 

desconoce 

 

 

4 

20 

2 

 

  

7.40 

37.0

3 

  

3.70 

 

   8 

17 

 3 

 

14,8

1 

31.4

8 

  

5.55 

 

12 

37 

5 

 

22.2

1 

68.5

1 

9.25 

Total 

26 48.1

3 

28  1.84 54 99.9

7 

 

FUENTE:Formulario de Entrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

Observando los datos de la tabla vemos que el 37,03% de varones con 

diagnóstico de hipertensión arterial no tienen antecedentes de diabetes previo, 

factor de riesgo ausente en el caso del grupo de investigación, lo que nos 

muestra que no siempre la hipertensión está asociada  a la diabetes sino en 

este caso está íntimamente ligada a los estilos de vida insalubres como vida 

sedentaria, falta de ejercicio, dietas inadecuadas sumado al deterioro  de las 

estructuras orgánicas por involución propias de la edad. 
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TABLA Nº 6 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN  ESTRÉS 

LABORAL. CUENCA 2011. 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

 

 

17 

 9 

 

 

31.48 

16.66   

 

 

   22 

     6 

 

 

40.74 

11,11    

 

39 

15 

 

 

72.22 

27.77 

Total 26 48.14 28  51.85 54 99,99 

 
FUENTE:Formulario deEntrevista 
ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 
 
En los datos de la tabla Nº 6 observamos que el 40.74% de mujeres con 

diagnóstico de hipertensión arterial tienen antecedentes de exposición a estrés 

laboral,  factor de riesgo, que podría estar relacionada con el estilo de vida  y la 

cuádruple carga de la mujer, debido a la diversidad de roles que debe asumir 

como esposa, madre, cuidadora de la familia, trabajadora que la predispone a 

situaciones extremas de estrés, debido a la vida acelerada y la responsabilidad 

de atener un hogar lo que hace que hombres y mujeres compartan 

responsabilidades.  Las situaciones de estrés, producen una serie de cambios 

orgánicos como la estimulación de las glándulas suprarrenales para la 

liberación de catecolaminas que produce una aceleración del latido cardíaco, 

modificación de la velocidad de circulación, vasoconstricción coronaria. 
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TABLA Nº 7 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICO. CUENCA 2011. 

 

SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Baja 

media 

 

 

18 

 8 

 

 

33.33 

14.81  

 

 

   23 

5 

 

 

42.59 

9.25  

 

 

41 

13 

 

75.92 

24.06 

Total 

26 48.14 28  

51.84 

54 99.98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

Los datos nos muestran que el 42.59% de las mujeres tienen una situación 

económica baja, pues el salario que perciben es insuficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, salud, educación, recreación, porque la 

mayoría de tenido acceso solo a nivel de escolaridad bajo que les ha permitido 

acceder a ocupaciones poco remunerativas como agricultoras, tejedoras de la 

paja toquilla, lo que constituye un factor de riesgo porque aumenta el nivel de 

estrés,  ya que las mujeres son las administradoras del hogar, que junto con la 

predisposición de género, el estrés laboral, la situación socioeconómica, 

transforma a las mujeres en un grupo vulnerable para adquirir hipertensión 

arterial. 
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TABLA Nº 8 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN ACTIVIDAD FÍSICA 

QUE REALIZAN. CUENCA 2011. 

 

ACTIVIDAD 

FISICA 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

 

 

9 

 17 

 

 

16.66 

31.48 

 

 6 

22 

 

 

11.11 

40.74   

 

15 

39 

 

 

27.77 

72.22 

Total 26 48.14 28  51.85 45 99.99 

 

FUENTE:Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Los datos nos muestran que el 40.74%  de las mujeres con hipertensión arterial 

no realizan ninguna actividad física como caminar, trotar, aeróbicos etc.Por no 

disponer de tiempo suficiente, lo que constituye un serio factor de riesgo ya que 

la vida sedentaria impide que el estrés sea canalizado y eliminado, lo que 

aumenta el riesgo cardiovascular y las complicaciones. 
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TABLA Nº 9 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN CONSUMO DE SAL. 

CUENCA 2011. 

 

CONSUMO 

DE SAL 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

 

 

18 

 8 

 

 

33.33 

14.81 

 

   23 

   5 

 

 

42.59 

  9.25   

 

41 

13 

 

 

75.92 

24.06 

Total 26 48.14 28  51.84 54 99.98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

La tabla nos muestra que el 42,59% de las mujeres no han cambiado sus 

hábitos alimenticios, pues en su dieta sigue estando presente la sal, lo que 

constituye un factor que incrementa el riesgo cardiovascular, porque el cloruro 

de sodio en un paciente hipertenso produce retención de líquidos, edema, lo 

que altera la carga circulatoria e incrementa más la tensión arterial. 
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TABLA Nº 10 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN CONSUMO DE 

CAFÉ. CUENCA 2011 

 

CONSUMO 

DE CAFÉ 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

SI 

no 

 

 

19 

 7 

 

 

35.18 

12.96 

 

   24 

   4 

 

 

44.44 

   7.40   

 

43 

11 

 

 

79.62 

20.36 

Total 26 48.14 28  51.84 54 99.98 

 
FUENTE:Formulario deEntrevista 
ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

La tabla nos indica que el 44,44% de las mujeres, continúan con el consumo 

habitual del café con un promedio de 1 a 2 tazas diarias de café, pese a que 

constituye un factor de riesgo, debido a  la cafeína que contiene este producto, 

y otros como el té, la cual hace que exista una  excitación a nivel del  sistema 

nervioso, produciendo una  aceleración del ritmo cardiaco, la tasa metabólica y 

por ende la  elevación de la tensión arterial. 
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TABLA Nº 11 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN CONSUMO DE 

ALCOHOL. CUENCA 2011. 

 

CONSUMO 

DE 

ALCOHOL 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

 

 

21 

 5 

 

 

38.88 

 9.25 

 

   7 

   21 

 

 

11.11 

  40.74   

 

28 

26 

 

 

51.85 

48.13 

Total 26 48.13 28  51.85 54 99.98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 
ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 
 
Al observar los datos de la tabla vemos que el 38.88% de los hombres 

continúan con el consumo de alcohol, a pesar de que está prohibido, ya que el 

consumo en cantidades excesivas de alcohol permite que exista un aumento 

de  la rigidez de los vasos sanguíneos, una elevación del nivel general del 

“estrés” metabólico, lo que ocasiona que haya mayores exigencias sobre el 

corazón. 
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TABLA Nº 12 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN CONSUMO DE 

TABACO. CUENCA 2011. 

 

CONSUMO 

DE 

TABACO 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

 

 

19 

 7 

 

 

35.18 

12.96 

 

   4 

   24 

 

 

7.40 

   

44.44 

 

23 

31 

 

 

42.58 

57.40 

Total 26 48.14 28  51.84 54 99,98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

En esta tabla podemos darnos cuenta que el consumo del cigarrillo es más 

prevalente en los hombres con un 35.18% con un promedio de uno o dos 

cigarrillos al día, a pesar de la prohibición del mismo, ya que la nicotina que 

contiene el cigarrillo hace que los vasos sanguíneos se constriñan y que el 

corazón lata más fuerte, lo cual, temporalmente, aumenta la presión arterial, 

tambiénaumenta el riesgo de derrames cerebrales, enfermedades vasculares 

periféricas y el aumento de enfermedades del corazón. 

http://www.yourdiseaserisk.wustl.edu/hccpquiz.pl?lang=spanish&func=show&quiz=stroke&page=risk_list#tobacco
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TABLA Nº 13 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN ALTERACIÓN DEL 

SUEÑO. CUENCA 2011. 

ALTERACIÓN 

DEL SUEÑO 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

 

 

20 

 6 

 

 

37.03 

11.11 

 

   13 

   15 

 

 

 

24.07 

   

27.77   

 

33 

21 

 

 

61.11 

38.87 

Total 

26 48.14 28  

51.84 

54 99,98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

En esta tabla observamos que 37.03% de los hombres tienen dificultad para 

conciliar el sueño, lo cual puede estar relacionados a cuadros de ansiedad, 

sobre carga del estado emocional y físico, durante las actividades diarias que 

ellos realizan. La presencia de estrés determina la hiperactividad de las 

glándulas suprarrenales con producción de adrenalina, noradrenalina, cortizol 

que produce vasoconstricción periférica lo que aumenta la presión arterial y 

podría llevar al aparecimiento de complicaciones como hemorragias por 

rupturas de vasos sanguíneos, lo que aumenta los costos de hospitalización 

por aumento de los días de estadía del paciente. 
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TABLA Nº 14 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTESQUE ACUDEN AL HOSPITAL 

MARIANO ESTRELLA SEGÚN COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

Y NEUROLOGICAS ASOCIADOS A LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

CUENCA 2011. 

COMPLICACIONES SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% 

CARDIOVASCULAR

ES 

NEUROLÓGICAS 

NINGUNA 

 

 

14 

 8 

4 

 

25.9

2 

14.8

1 

  

7.40 

 

 

   16 

 7 

 5 

 

 

29.6

2 

12.9

6  

  

9.25 

 

30 

15 

  9 

 

55.5

5 

27.7

6 

16.6

5 

Total 

26 48.1

3 

28  

51.8

3 

54 99,9

6 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

La tabla nos muestra que el 55.55% de los pacientes presentan ya 

complicaciones cardiovasculares como insuficiencia cardiaca congestiva, 

especialmente las mujeres con un 29.62%, además el 27.76% presentan 

eventos cerebro- vasculares, como consecuencia de eso han quedado con 
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algún tipo de secuela, tan solo el 16.65% restante aun no presentan ningún tipo 

de complicación.  

Las complicaciones aquí presentes son causa de un mal manejo de la 

enfermedad debido a que hay una gran despreocupación por parte de los 

pacientes sobre su salud. 
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TABLA Nº 15 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN CONTROL DE 

PRESIÓN ARTERIAL EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS. CUENCA 2011. 

 

CONTROL 

DE 

PRESIÓN 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

si 

no 

 

 

9 

 17 

 

 

16.66 

31.48 

 

   12 

   16 

 

 

22.22 

29.62   

 

21 

33 

 

38.87 

61.11 

Total 26 48.14 28  51.84 54 99,98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Estos datos nos indican que el 61.11% de hombres y mujeres no se han 

realizado un control de la presión arterial en las últimas semanas, esto puede 

estar relacionado a la falta de tiempo ya que la mayoría de los pacientes 

trabajan, están dedicadas a  los quehaceres del hogar o por simple descuido o 

desconocimiento de la importancia del control, falta de concientización para 

que el control  de la presión arterial debe ser continuo para valorar la eficacia 

del tratamiento y prevenir la aparición de complicaciones. 
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TABLA Nº 16 

CLASIFICACION DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITALMARIANO ESTRELLA SEGÚN MEDICIÓN DE LA 

PRESIÓN ARTERIAL. CUENCA 2011. 

MEDICIÓN DE 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% 

 

100/70 a 

135/70 

140/75 a 

155/75 

160/90 a mas 

 

 

14 

 7 

5 

 

25.92 

12.96 

9.25 

 

   20 

    5 

    3 

 

37.03 

 9.25 

5.55   

 

34 

12 

8 

 

62.95 

22,21 

14.80 

Total 26 48.13  28  51.83 54 99.96 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Observando los datos de esta tabla vemos que el 62.95% de personas entre 

hombres y mujeres mantiene controlada su presión entre 100/70 a 135 /70, que 

son cifras dentro de lo normal, no así el 31.01% de los pacientes restantes, que 

presentan cuadros altos de presión arterial alta e incluso crisis hipertensivas, 

esto puede estar relacionado a que continúan con un estilo de vida 

desordenado,  no cumplen adecuadamente con el tratamiento o que necesitan 

de dosis más altas o necesitan cambiar de tratamiento.   
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TABLA Nº 17 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN VISITAS AL 

MÉDICO. CUENCA 2011. 

VISITAS AL 

MÉDICO 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% 

 

1vez xmes 

cuando se siente 

mal 

otros (visita 

domiciliaria) 

 

 

8 

 12 

6 

 

14.81 

22.22 

11.11 

 

   6 

   17 

 5 

 

11.11 

 31.48 

   9.25   

 

14 

29 

11 

 

25.92 

53.70 

20.36 

Total 26 48.14 28  51.84 54 99.98 

 

FUENTE:Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Estos datos nos indican que el 53.70% de hombres y mujeres visitan al médico 

solo cuando se sienten mal, lo que nos indica que hay una gran 

despreocupación por parte de los pacientes sobre su salud, ya que deben 

realizarse controles continuos cada diez o quince días para los controles al 

principio de la enfermedad, y luego una vez cada mes para ir valorando la 

evolución del tratamiento y la realización de  pruebas diagnósticas para valorar 

al paciente.  
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TABLA Nº 18 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO QUE RECIBEN. CUENCA 2011. 

 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% Frecuenci

a 

% 

 

Farmacéutico 

No 

Farmacéutico 

 

 

24 

 2 

 

 

44.44 

  3.70 

 

   27 

   1 

 

 

50 

1.85  

 

51 

3 

 

 

94.44 

5.55 

Total 26 48.14  28 51.85 54   99.99  

 

FUENTE:Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN:Sandra Naranjo A. 

 

En esta tabla nos indica que de todos los pacientes el 94.44% reciben 

tratamiento farmacológico, y solo el 5.55% tratamiento no farmacológico, lo que 

nos indica que una vez diagnosticado el paciente asume responsablemente el 

control de su hipertensión arterial y tienen el firme propósito de cambiar su 

modo de vida.  
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TABLA Nº 19 

 

CLASIFICACIÓN DE 54 PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO ESTRELLA SEGÚN CUMPLIMIENTO 

DEL TRATAMIENTO. CUENCA 2011. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

TRATAMIENTO 

SEXO TOTAL 

Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

Si 

No 

 

 

11 

 15 

 

 

20.37 

27.77 

 

   12 

   16 

 

 

   

22.22 

   

29.62   

 

23 

31 

 

 

42.58 

57.40 

Total 

26 48.14 28  

51.84 

54 99.98 

 

FUENTE: Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Con los datos de esta tabla nos damos cuenta que el 57.40 % de los pacientes 

no cumplen al pie de la letra con el tratamiento, esto puede estar relacionado 

con la falta de síntomas, las incomodidades derivadas de los efectos 

secundarios de la medicación, por falta de dinero para la adquisición del 

medicamento, no asumen su responsabilidad para realizar su autocuidado,  

hay que recordar si se cumple adecuadamente el tratamiento hay una 

reducción de la morbilidad y mortalidad cardiovascular y renal. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

83 
 

TABLA Nº 20 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS MÁS UTILIZADOS POR LOS 

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

MARIANO ESTRELLA. CUENCA 2011. 

 

FÁRMACOS MÁS 

UTILIZADOS 

Nº % 

Nefrotal H 5 9.25 

Micardix 3 5.55 

Losartan 12 22.22 

Enalapril 14 25.92 

Angioretic 4 7.40 

Enalten D 6 11.11 

Asawin 7 12.96 

Furosemida 3 5.55 

Total 54 99.96 

 

FUENTE:Formulario deEntrevista 

ELABORACIÓN: Sandra Naranjo A. 

 

Los datos de esta tabla nos indican que los medicamentos más utilizados son 

el enalapril y el losartan con un 25.92% y 22.22% de uso  respectivamente, y 

son recetados más frecuentemente por el médico, ya que estos  ayudan  

inhibiendo la conversión de angiotensina I a II, lo que evita un efecto 

vasoconstrictor, y además son de bajo costo 
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TRABAJO CON EL GRUPO DE HIPERTENSOS 

INTRODUCCIÓN  

La hipertensión arterial es en la actualidad uno de los principales motivos no 

sólo de consulta médica sino de prescripción farmacológica en todo el mundo. 

Su prevalencia en la población general es alta y ronda el 25%.  

Es por eso que el ser humano como fuente integradora de aspectos 

emocionales,intelectuales y sociales, desarrolla estrategias necesarias para la 

conservación de su estructura y funcionalidad, contribuyendo cada vez a un 

mejor nivel y calidad de vida. La situación de enfermedad puedegenerar 

modificaciones en los estilos de vida y factores psicosociales como 

ladepresión, hostilidad, ansiedad, aislamiento social y estrés, que pueden 

influiren la ocurrencia de un evento coronario o la muerte, por ende desarrolla 

elindividuo un autocuidadoadquiridopara conservar la salud, cuidarla 

yprotegerla. 

OBJETIVOS 

 Realizar reuniones con el Grupo de Hipertensos Del Hospital Mariano 

Estrella. 

 Definir el problema de Salud. 

 Coordinar con el Cardiólogo la valoración de los pacientes. 

 Realizar el tamizaje de los pacientes para la investigación. 

 Coordinar con el personal de salud para la ejecución de actividades. 

 

ACTIVIDADES 

 Reunión con los pacientes hipertensos. 

 Conocer las actividades que realizan los pacientes. 

 Colaboración al cardiólogo en la valoración de los pacientes hipertensos. 
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 Reunión con los pacientes seleccionados para la investigación, donde se 

dio a conocer las actividades a realizarse. 

 Se realizó caminatas con los pacientes hipertensos.  

 

EVALUACION 

El trabajo con el grupo de pacientes hipertensos fue muy bueno porque existió 

la colaboración de todos los pacientes y se pudo trabajar de forma directa y 

coordinada para beneficio de los pacientes. 

Además se pudo concientizar sobre la importancia de la enfermedad, e 

incentivar a los pacientes a que realicen algún tipo de actividad física como la 

caminata. 

9.- CONCLUSIONES 

OBJETIVO CONCLUSION 

 

Identificar los factores de riesgo 

asociados a la hipertensión arterial 

 

Los factores de riesgo asociados a la 

hipertensión arterial que encontramos 

fueron los antecedentes patológicos 

familiares, familiares como la diabetes 

(22.21%), hipertensión (61.1%), 

obesidad (59.25%). 

También encontramos que la edad, el 

sexo son factores de riesgo. 

La vida sedentaria (72.22%) y el mal 

hábito nutricional también contribuyen 

a la hipertensión arterial. 

 

Determinar los estilos de vida de los 

pacientes hipertensos y su relación 

con los factores de riesgo y 

 

Los pacientes llevan un estilo de vida 

muy desordenado lo que se ve 

reflejado con su enfermedad porque 
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complicaciones. la mayoría de los pacientes presentan 

complicaciones. 

Identificar las complicaciones que 

afectan a los pacientes hipertensos 

que acuden al hospital mariano 

estrella. 

Las complicaciones más comunes 

que se encuentran  afectando a los 

pacientes hipertensos son 

complicaciones cardiovasculares 

como, insuficiencia cardiaca 

(55.55%)y eventos cerebro –

vasculares de tipo hemorrágico e 

isquémico (16.65%). 

Conocer las medidas de autocuidado 

que utilizan los pacientes hipertensos 

para vigilar y cuidar su salud 

Los pacientes hipertensos no aplican 

ninguna medida de autocuidado para 

cuidar de su salud, lo que puede 

deberse a la falta de información que 

tienen sobre su enfermedad y 

medidas higiénicos dietéticas que 

pueden ayudar a mejorar su calidad 

de vida y evitar posibles 

complicaciones.  
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10.- RECOMENDACIONES 

 

 Al personal de Salud que se encuentraencargado del cuidado delos 
pacientes para que realice un seguimiento continuo y de mayor 
información sobre los exámenes complementarios que deben realizarse; 
con el objetivo de detectarotros factores de riesgos presentes en estos 
pacientes. 
 

 Mantener una pesquisa activa y continua de las cifras de TA a todos los 
pacientes con factores de riesgos coronarios y cerebro-vasculares. 
 

 

  Las intervenciones sobre las modificaciones del estilo de vida, deben  
ser un punto de partida con familiaresy generaciones más jóvenes para 
que no tengan que modificar estos factores, sino evitar que aparezcan. 
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Anexo1 Consentimiento Informado. 

Anexo2 Encuesta realizada a los pacientes hipertensos. 

Anexo3 Fotos del trabajo en grupo  

 

UNIVERSIDA DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TÍTULO 

“FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL EN PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL MARIANO 

ESTRELLA DE LA COMUNIDAD DE LAZARETO CUENCA 2010-2011 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, Sandra Naranjo Arévalo, estudiante egresada de la Escuela de Enfermería, 

de la Universidad de Cuenca me dirijo a Usted para informarle que me 

encuentro realizando la elaboración de mi tesis sobre los Factores de riesgo y 

complicaciones de la hipertensión arterial en pacientes que acuden al hospital 

Mariano Estrella de la Comunidad de Lazareto, trabajo de investigación previo 

a la obtención de mi título de Licenciada de Enfermería. 

El objetivo central es de identificar los Factores Asociados a la hipertensión 

arterial y las complicaciones que afectan a los pacientes que acuden al Hospital 

Mariano Estrella, la misma que se realizara mediante la entrevista  y grupo 

focal. 

La presente investigación, se realizara en un periodo de dos meses, no 

representara daño alguno para los pacientes, ni costo alguno para la 

institución, la información recolectada será reservada y confidencial, y se la 

utilizara para cumplir con los objetivos del tema. 

Si usted, está de acuerdo a formar parte de esta investigación, le solicito se 

digne firmar el presente documento, así como consignar su número de cedula 

de identidad. 
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Agradezco su participación y colaboración que irán en beneficio directo de 

usted. 

NOMBRE        CI 

 

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

 

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

FOTOS DEL TRABAJO CON EL GRUPO DE PACIENTES HIPERTENSOS 

1.- Reunion con el Grupo de Pacientes Hipertensos 

 

2.- Valoración de Cardiología 

 

3.-  Recolección de Información              4.- Caminata con los Pacientes 

Hipertensos 

 

 

Fuente: Fotografiado por Sandra Naranjo A. 

 


