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I. RESUMEN 

Eficacia del captopril vs el amlodipino en el tratamiento de crisis hipertensivas 

tipo urgencia en el servicio de emergencia del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Loja en el periodo junio – septiembre de 2012, tiene como objetivos analizar los 

factores de riesgo como edad, genero, tabaco, alcohol,  abandono de 

tratamiento de HTA, con urgencia hipertensiva, dentro del HRIA; comparar los 

efectos del captopril y amlodipino en el tratamiento de la urgencia hipertensiva  

sobre la presión arterial; verificar el porcentaje de disminución de la presión 

arterial luego de la aplicación del captopril y amlodipino en el tratamiento de las 

urgencias hipertensivas, y teniendo en cuenta estos resultados diseñar una 

guía en el tratamiento de la urgencia hipertensiva para uso del servicio de 

Emergencia del Hospital Isidro Ayora. 

Este estudio es de  tipo analítico, descriptivo, prospectivo, transversal, en la 

cual participaron 56 pacientes con diagnostico definitivo de urgencia 

hipertensiva, a los cuales se les aplico una hoja de recolección de datos, junto 

con la administración de forma aleatoria de captopril 25mg y amlodipino 10mg, 

vía oral. 

Concluyendo que  los pacientes que recibieron captopril tuvieron una 

disminución de la presión arterial en una media artimética de 16,57% y una 

mediana de 17,75%; los pacientes que recibieron  amlodipino tuvieron una 

disminución de la presión arterial en  una media aritmética de 13,13% mientras 

que la mediana es de 14,3%,  siendo  también eficaz con respecto a la 

disminución de la presión arterial; el género más frecuente es el femenino 

(70%), en edades comprendidas entre 40 – 49 años (30%); la frecuencia de 

pacientes con diagnostico previo de Hipertension arterial es de 70%; de los 

cuales el 21% no se encuentra en cumplimiento con el tratamiento; en lo que 

respecta al consumo de tabaco el 4% de la población lo hace; y el  consumo de 

alcohol es en frecuencia del 7%. 

PALABRAS CLAVES: Urgencia Hipertensiva, eficacia de amlodipino vs 

captopril, tratamiento de urgencias hipertensivas. 
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ABSTRACT 

Efficacy of amlodipine vs. captopril in the treatment of hypertensive urgency 

type emergency service Isidro Ayora Loja Provincial Hospital in the period from 

June to September 2012, aims to analyze the risk factors such as age, sex, 

snuff, alcohol , neglect of treatment of hypertension with hypertensive urgency 

within the HRIA; compare the effects of captopril and amlodipine in the 

treatment of hypertensive urgency on blood pressure, check the percentage of 

decrease in blood pressure after application of captopril and amlodipine in the 

treatment of hypertensive emergencies, and taking into account these results to 

design a guide in the treatment of hypertensive emergency service use 

Emergency Hospital Isidro Ayora. 

This study is an analytical, descriptive, prospective, sectional, which involved 56 

patients with definitive diagnosis of hypertensive emergency, to which was 

applied a data collection sheet, along with administration of captopril randomly 

25mg and amlodipine 10mg orally. 

Concluded that patients receiving captopril had a decrease in blood pressure 

arithmetic mean of 16.57% and a median of 17.75%, with the most effective 

drug in the treatment of hypertensive emergencies; patients receiving 

amlodipine had a decrease in blood pressure an arithmetic average of 13.13% 

while the median is 14.3%; gender more often female (70%), aged between 40-

49 years (30%), the frequency of patients with a previous diagnosis of 

hypertension is 70%, of which 21% were not is in compliance with treatment 

and yet presented a hypertensive emergency; regarding snuff consumption 4% 

of the population does, and alcohol is often 7%. 

KEYWORDS: hypertensive urgency, effectiveness of amlodipine vs. captopril, 

treatment of hypertensive emergencies. 
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II. INTRODUCCION 

En la actualidad se ha observado que las enfermedades crónicas tienen una 

gran prevalencia dentro de la población y que a medida que evoluciona el 

mundo y la tecnología, la salud se ha visto condicionada por los estilos de vida, 

hábitos alimenticios, hábitos tóxicos y las condiciones sanitarias, las mismas 

que han llevado al incremento de pacientes en consulta médica por 

enfermedades cardiovasculares entre las cuales destacamos la hipertensión 

arterial. 

La hipertensión arterial es altamente prevalente en la sociedad moderna, el 

impacto sobre su control es pobre. Concomitantemente se ha visto que el 

desarrollo de las enfermedades crónicas sigue en aumento en los países 

subdesarrollados debido al consumo excesivo de carbohidratos y escasos 

productos vegetales y animales, teniendo un gran predominio sobre la 

obesidad. Los signos y síntomas, que permiten determinar el estado de salud 

de estos pacientes, son muy poco diferenciados,  siendo su primera aparición 

frecuentemente como una Crisis Hipertensiva. 

La hipertensión arterial se sitúa entre 500 y 700 pacientes por cada 100 000 

habitantes y la mortalidad oscila entre 35 y 200 por igual tasa. En Estados 

Unidos de Norteamérica se considera que entre 50 a 100 estadounidenses 

mueren anualmente por cada 100 000 habitantes y que la mortalidad se 

incrementa especialmente con la edad, de modo que se duplica virtualmente 

cada 5 años.1 

 La Hipertensión arterial  en América Latina representa el 30% de 

fallecimientos. En el Ecuador, según el Estudio de Prevalencia de Hipertensión 

Arterial, tres de cada 10 personas son hipertensas. No obstante, un estudio 

sobre los casos de esa enfermedad registrados entre los años 1998 y 2007, 

elaborado por el Ministerio de Salud Pública, refleja el nocivo avance de la 

enfermedad en un 40%. 

Según el estudio epidemiológico, en 1998 en el país se presentaron 26.938 

casos de hipertensión (221 por cada 100 mil habitantes); después de nueve 

años, en el 2007, la cifra se triplicó y 67.570 personas padecieron la afección, 
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que en un 80% se asocia con el sobrepeso y la diabetes. 

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

nacional; seguido está la Sierra, con el 24%.2 

“A nivel mundial, 7 millones de personas mueren cada año debido a la 

hipertensión”3.  

La Hipertensión Arterial, es una enfermedad crónica de gran prevalencia en 

nuestro país y en la localidad; siendo una de las causas de consulta en 

emergencias hospitalarias sobretodo cuando se presenta como una Crisis 

Hipertensiva, la misma que puede o no ser  motivo de hospitalización en los 

servicios de Clínica o Cuidados Intensivos. 

La gran mayoría de los pacientes con emergencias hipertensivas tiene un 

diagnóstico previo de hipertensión y han recibido algún tratamiento. Sin 

embargo, en muchos de estos pacientes el control previo de la presión arterial 

ha sido inadecuado. La falla o falta de adherencia al tratamiento 

antihipertensivo ha sido asociado al desarrollo de la emergencia hipertensiva.4 

Si se consideran las urgencias hipertensivas, su prevalencia se sitúa entre el 1 

y el 7% del total de urgencias atendidas en medios ambulatorios u 

hospitalarios5. 

Se ha visto varias causas para el inicio de las crisis hipertensivas,  factores que 

influyen en su aparición repentina, muestra de ello,  es la  falta de cumplimiento 

y control de la terapia como motivo de descompensación, o bien, el 

desconocimiento de enfermedad hipertensiva que hace su aparición súbita 

como crisis hipertensiva, la misma que mucha de las veces puede ser una 

urgencia hipertensiva, para las cuales se han propuesto varios protocolos de 

atención con objetivos de reducir la presión arterial pero sin percibir el 

porcentaje verdadero y el efecto de los fármacos sobre la presión arterial en los 

pacientes, por lo que se planteo realizar  una investigación tipo transversal, 

cuantitativa - analitica con el interés de comparar la eficacia de dos fármacos 

de uso común para el tratamiento de las urgencias hipertensivas, como en el 

captopril y amlodipino, basado el porcentaje de disminución de la presión 

arterial en pacientes con urgencia hipertensiva, que acuden al Hospital Isidro 
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Ayora Loja, con el objetivo de analizar los factores de riesgo como edad, 

genero, tabaco, alcohol,  abandono de tratamiento de HTA, asociadas a los 

pacientes que presentan una urgencia hipertensiva, dentro del HRIA;  comparar 

los efectos del captopril y amlodipino en el tratamiento de la urgencia 

hipertensiva  sobre la presión arterial; verificar el porcentaje de disminución de 

la presión arterial luego de la aplicación del captopril y amlodipino en el 

tratamiento de las urgencias hipertensivas, y teniendo en cuenta estos 

resultados diseñar una guía en el tratamiento de la urgencia hipertensiva para 

uso del servicio de Emergencia del Hospital Isidro Ayora. 

Por ello se identificó dos grupos de personas que acudieron al Hospital 

Regional Isidro Ayora de Loja con diagnostico de urgencia hipertensiva, 

aplicando de forma aleatoria captopril a un grupo y amlodipino a otro, 

posteriormente se realizo medidas indirectas de la presión arterial y se 

estableció que  los pacientes que recibieron captopril tuvieron una disminución 

de la presión arterial en una media artimética de 16,57% y una mediana de 

17,75%, siendo el fármaco mas eficaz en el tratamiento de las urgencias 

hipertensivas, a pesar de ello debido a que su respuesta es brusca y rápida 

puede llegar a ser un riesgo por disminución de la irrigación sanguínea en 

órganos como cerebro, corazón y riñones, por lo que no se recomienda su uso; 

los pacientes que recibieron  amlodipino tuvieron una disminución de la presión 

arterial en  una media aritmética de 13,13% mientras que la mediana es de 

14,3%,  siendo  también eficaz con respecto a la disminución de la presión 

arterial, pero una mejor respuesta en los pacientes debido a la disminución 

gradual y progresiva de la presión arterial; el género más frecuente es el 

femenino (70%), en edades comprendidas entre 40 – 49 años (30%); la 

frecuencia de pacientes con diagnostico previo de Hipertension arterial es de 

70%; de los cuales el 21% no se encuentra en cumplimiento con el tratamiento 

y a pesar de ello presentaron una urgencia hipertensiva; en lo que respecta al 

consumo de tabaco el 4% de la población lo hace; y el  consumo de alcohol es 

en frecuencia del 7%. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

1. CONCEPTO6: 

Guía de Consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad 

Europea de Cardiología de 2007 

En esta clasificación de 2001 para individuos mayores de 18 años se mantiene 

el concepto de HTA “ligera”, “moderada” y “grave” de anteriores guías por ser 

de uso común entre los clínicos, aunque tales términos únicamente describen 

grados progresivamente superiores de PA y no la gravedad de la situación 

clínica o de sus complicaciones. Se ha mantenido también el concepto de HTA 

sistólica aislada: 

Presión normal óptima:   PAS <120mmHg Y PAD < 80 mmHg 

PA normal: PAS <130 mmHg y PAD <85 mmHg 

PA normal alta: PAS 130-139 mmHg PAD 85 – 89 mmHg 

HTA ligera (grado 1): PAS 140 – 159mmHg o PAD 90-99 mm Hg 

HTA moderada (grado 2): PAS: 160 – 179 mmHg o PAD: 100 – 109 

mmHg 

HTA grave (grado 3): PAS > 180 mmHg o PAD > 110mmHg 

HTA sistólica aislada: PAS> 140 mmHg y PAD <90mmHg  

 

VII INFORME DEL COMITÉ CONJUNTO NORTEAMERICANO PARA LA 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE 2003 

Con la intensión de simplificar la clasificación, se eliminaron los estadíos de los 

antiguos informes y se reunieron los siguientes grupos: 

PA óptima: PAS <120 mmHg y PAD < 80mmHg 

Prehipertensión: PAS 120-139 mmHg y PAD 80-89 

mmHg 
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HTA estadío 1: PAD 140-159 mmHg o PAD 90-99 

mmHg 

HTA estadío 2: PAS >160 mmHg o PAD > 100mmHg 

HTA sistólica aislada: PAS> 140mmHg y PAD <90mmHg 

 

2. EPIDEMIOLOGIA7 

Varios factores afectan la presión arterial de los individuos de una población y 

su estudio puede proporcionar información sobre la patogenia y las medidas 

preventivas de la hipertensión. Debido a que la hipertensión más frecuente es 

la esencial, los estudios epidemiológicos se basan sobre todo en ésta: 

 

2.1. Prevalencia. Considerando en conjunto los múltiples estudios 

epidemiológicos, alrededor de la quinta parte de los adultos presentan cifras 

tensionales consideradas por definición como hipertensión, aunque un 

hipotético descenso de las cifras consideradas como normales haría 

ascender mucho la prevalencia de la hipertensión, con todas las 

consecuencias económico-sanitarias que ello entrañaría. Existen sólo 

escasos datos sobre la prevalencia de hipertensión secundaria en 

diferentes comunidades y en distintos grupos de edad, aunque se cifra en el 

6-8% del total de la población general hipertensa según las estadísticas y 

alcanza el 15-35% de los hipertensos en centros especializados. 

 

2.2. Edad y sexo. Todas las estadísticas concuerdan en que la presión 

arterial, tanto sistólica como diastólica, aumenta con la edad en ambos 

sexos, excepto en ciertas poblaciones primitivas. Las presiones arteriales 

sistólica y diastólica medias son mayores en varones jóvenes que en 

mujeres, pero a partir de los 50 años éstas tienden a presentar presiones 

arteriales superiores. La presión arterial ya aumenta con la edad en la 

infancia, por igual en ambos sexos hasta los 6 años; luego se eleva en los 

niños hasta los niveles del adulto, mientras que desciende ligeramente en 

las niñas durante la pubertad.  
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La presión arterial sistólica aumenta en mayor medida, conforme avanza la 

edad, que la diastólica, por lo que se incrementa la presión del pulso 

(presión diferencial). El ligero descenso tensional observado en la vejez 

puede ser fruto del aumento de la mortalidad de los hipertensos.  

La asociación entre el aumento de la presión arterial y la edad puede 

deberse a la elevación tensional de algunos individuos de la población. Los 

escasos estudios longitudinales muestran que los aumentos tensionales con 

la edad son más pronunciados en individuos con mayor presión arterial 

inicial a cualquier edad. 

2.3. Raza. La elevación tensional de la edad es mayor en la raza negra que 

en la blanca, por lo que la prevalencia de hipertensión entre la población 

negra es más elevada. Ello ocurre en ambos sexos y en todos los grupos de 

edad. Determina un aumento de la mortalidad por accidente vascular 

cerebral y coronariopatía isquémica en la raza negra. La hipertensión 

maligna es particularmente frecuente en ella. 

 

2.4. Herencia. La presión arterial de los familiares de primer grado se 

correlaciona de forma significativa; la prevalencia de hipertensión es 

superior entre los familiares de hipertensos, fenómeno denominado 

“agrupación familiar de la hipertensión”.  

Esta agrupación familiar se ha observado con los hijos naturales, pero no 

con los adoptados. En gemelos homocigotos existe una mayor correlación 

entre la presión arterial sistólica y diastólica que en gemelos dicigotos. La 

herencia depende de varios genes, cuya expresión resulta modificada por 

factores ambientales. 

 

2.5. Factores ambientales. Se ha sugerido múltiples veces que el estrés es 

un factor importante de la hipertensión. También se han implicado el 

tamaño de la familia, el hacinamiento, la ocupación, factores dietéticos, etc. 

Algunos estudios sobre poblaciones rurales han demostrado niveles 

tensionales altos o incluso superiores a los de poblaciones urbanas 

genéticamente similares. La exposición durante mucho tiempo a ambientes 
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psicosociales adversos puede ser importante y originar hipertensión 

permanente, con independencia del área rural o urbana. Los estudios en 

poblaciones emigrantes apoyan esta hipótesis, aunque los cambios no son 

sólo socioeconómicos, sino también dietéticos, psicofísicos, etc. La 

prevalencia de hipertensos es mayor cuanto más bajo es el nivel 

socioeconómico y educativo. Los factores de personalidad son importantes 

y entre ellos se han citado la tendencia a la ansiedad y la depresión, los 

conflictos de autoridad, el perfeccionismo, la tensión contenida, la 

suspicacia y la agresividad. 

 

2.6. Factores dietéticos. La mayoría de los estudios epidemiológicos 

señalan la relación existente entre sobrepeso y presión arterial, tanto 

sistólica como diastólica. Esta relación es más intensa en individuos jóvenes 

y adultos de mediana edad, y más en mujeres que en varones, pero se 

observa también en niños y en todas las culturas. En otro estudio se 

observó que una pérdida de peso de 9,5 kg (sin restricción sódica) 

determinaba una caída tensional de 26/20 mmHg en pacientes con 

hipertensión ligera. La presión arterial más elevada en obesos no se explica 

sólo por la medición errónea debido a la desproporción entre el manguito y 

el grosor del brazo, que, por supuesto, ocurre. La obesidad cursa, además, 

con un aumento del riesgo de complicación cardiovascular incluso en 

ausencia de hipertensión. Alrededor del 25% de los hipertensos menores de 

60 años presentan resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, 

hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia y descenso del colesterol ligado a las 

lipoproteínas de elevada densidad, lo que se conoce como síndrome X.  

En cuanto a la ingesta de cloruro sódico, los datos epidemiológicos 

demuestran que tal relación es muy dudosa. Si bien se ha observado una 

alta prevalencia de hipertensión en áreas con abundante ingesta de sal y 

una baja prevalencia en civilizaciones primitivas (esquimales de Alaska) con 

una ingesta de sal muy escasa (menos de 4 g/día), la mayoría de los 

estudios han sido incapaces de demostrar tal relación entre presión arterial 

y consumo de sal medido por cuestionario y por excreción urinaria de sal, 
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con las reservas que tales métodos implican. Se ha invocado también que 

la proporción en la dieta entre sodio y potasio, sodio y calcio y sodio y 

magnesio puede tener cierta importancia y que una ingesta elevada de 

proteínas es capaz de atenuar los hipotéticos efectos adversos de la ingesta 

elevada de sodio. Algunas observaciones otorgan más importancia al ion 

cloro que al sodio. Es posible que la ingesta de cloruro sódico actúe en 

individuos genéticamente predispuestos y, en todo caso, tendría cierta 

importancia en individuos de edad avanzada. Lo que sí puede asegurarse 

es que la reducción de su ingesta facilita, en gran medida, el control de la 

hipertensión. 

Hay algunas pruebas de que los individuos que ingieren aguas duras (ricas 

en calcio) tienen la presión arterial más baja y sufren menos complicaciones 

vasculares que los que las ingieren blandas. En algunos trabajos se ha 

observado que los hipertensos esenciales tienen una excreción urinaria de 

calcio aumentada, un defecto en la absorción intestinal de dicho ion y unos 

niveles aumentados de hormona paratiroidea. Se ha observado un ligero 

efecto hipotensor con una sobrecarga oral de calcio. Aún debe demostrarse 

si el consumo habitual de café determina mayores niveles tensionales, si 

bien la administración aguda de cafeína produce aumentos de la presión 

arterial. También se requieren más estudios que corroboren la asociación 

de la hipertensión con la ingesta elevada de alcohol, aunque se ha 

demostrado una relación inversa entre enfermedad coronaria y consumo de 

alcohol. 

 

3. FISIOPATOLOGIA8 

Fisiopatología de la hipertensión arterial esencial 

Existen varias teorías que tratan de explicar el proceso fisiopatológico de la 

hipertensión arterial, mismas que se describen a continuación:  

a. Hiperactividad simpática. El incremento de la actividad del sistema 

nervioso simpático, incrementa la presión arterial y contribuye al 

desarrollo y mantenimiento de la hipertensión a través de la estimulación 

del corazón, la vasculatura periférica y del riñón, lo que causa un 
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aumento del gasto cardiaco, de la resistencia vascular y la retención 

hídrica. Asimismo, existe un desequilibrio autonómico (incremento del 

tono simpático con reducción del tono parasimpático), asociado a 

disturbios metabólicos, hemodinámicos y tróficos que resultan en un 

incremento de la morbimortalidad cardiovascular.  Sin embargo, no está 

claro si esta hiperactividad simpática es causa o consecuencia de la 

enfermedad, ya que como ha sugerido Ferrario, un aumento en la 

actividad de la renina-angiotensina cerebral se acompaña de un 

aumento de estímulos simpáticos;  por otro lado, se ha observado que 

los vasos arteriales del paciente hipertenso son hiperreactores a las 

catecolaminas por la influencia de neuropéptidos locales, que al actuar 

en forma endocrina, autocrina y paracrina condicionan respuestas 

aumentadas a las mismas. Asimismo, se ha demostrado que la presión 

diastólica se relaciona más con la resistencia vascular que con la función 

cardiaca, lo que sugiere que un aumento del tono simpático puede 

incrementar esta variable por efecto trófico en la musculatura lisa 

vascular y en la remodelación vascular resultante. 

b. Alteración de la curva de relación presión/ diuresis. En individuos 

normales, la PA guarda una relación directa con la eliminación de sodio 

y agua por el riñón, de tal manera que si las cifras tensionales 

aumentan, se excretan más agua y sodio en forma compensadora para 

reducirla a sus niveles normales. Si esta relación se altera de tal forma 

que disminuye el mecanismo protector, pueden perpetuarse las cifras 

tensionales elevadas. Se cree que la pérdida de este mecanismo 

compensador se debe a un defecto congénito que reduce la tasa de 

filtración, ya sea por una disminución anatómica o por disfunción 

glomerular. 

c. Teoría metabólica. Esta teoría postula que existe un defecto genético 

de fondo, responsable de modular el metabolismo de lípidos, 

carbohidratos y ácido úrico, entre otros, y que es el responsable 

fisiopatológico de la resistencia a la insulina, definida como una 

respuesta subnormal de los tejidos a una concentración determinada de 
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insulina, mediada por hipofunción de los receptores tisulares cuya 

expresión es la hiperinsulinemia, y es este quizá el punto clave de la 

enfermedad, ya que la hiperinsulinemia es sólo una de las respuestas 

compensatorias a la baja sensibilidad a la insulina de algunos tejidos; 

mas el aumento de la insulina no es el factor más importante que 

condiciona la enfermedad cardiovascular. 

La hiperinsulinemia ejerce múltiples efectos: 1) retención de Na+, 2) 

acúmulo de Ca++, 3) actividad simpática aumentada y 4) expresión de 

protooncogenes que condicionan hipertensión arterial, hipertrofia, 

fibrosis y disfunción tisular. Es importante aclarar que gran parte del 

problema cardiovascular que genera la resistencia a la insulina se debe 

a que esta alteración no es homogénea, ya que existen tejidos 

insulinorresistentes, que por su volumen (tejido adiposo y muscular) 

impactan la concentración sérica de insulina y otros insulinosensibles, y 

que por su capacidad para producir hormonas y agentes 

neurohumorales (riñón e hígado) impactan la función cardiovascular, los 

procesos tróficos y la respuesta inflamatoria. 

Este conjunto de alteraciones metabólicas y funcionales se conoce como 

“síndrome metabólico” y postula que la hipertensión arterial, la diabetes 

mellitus tipo 2, la obesidad y las dislipidemias tienen un origen 

fisiopatológico similar, condicionado genéticamente, y que la expresión 

fenotípica primaria varía de acuerdo con los estímulos ambientales. 

Sin duda, las dos entidades más relacionadas con el desarrollo de la 

patología cardiovascular son el síndrome metabólico y la disfunción 

endotelial; aún está pendiente definir si ambas patologías son una causa 

de la otra, si simplemente coexisten, o bien si son una misma 

enfermedad con diferente expresión fenotípica durante su desarrollo. 

d. Teoría de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial debe 

concebirse como un proceso nosológico que disminuye o elimina la 

respuesta vasodilatadora inducida por el endotelio, ya sea por 

deficiencia absoluta o relativa en la disponibilidad local de óxido nítrico 

(ON), con importante repercusión en los procesos de génesis o 
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aceleración de la aterosclerosis. Cuando el endotelio disfunciona se 

altera la cadena oxidativa, generándose radicales libres de oxígeno en 

exceso; se pierde el equilibrio entre agentes vasopresores y 

vasodilatadores; se activa la expresión de agentes neurohumorales que 

producen remodelación, fibrosis e hipertrofia, produciendo, la 

enfermedad. 

La falta de disponibilidad de ON en un momento y sitio determinados, no 

significa obligadamente que exista disfunción endotelial, ya que la 

disminución del ON puede estar condicionada por alteraciones en 

diferentes niveles del proceso de su síntesis o degradación. Se ha 

demostrado que en pacientes hipertensos existe una disminución en la 

relajación vascular asociada al ON. La observación in vivo muestra que 

la actividad de la dismutasa de superóxido (una enzima que reduce el 

superóxido a peróxido de hidrógeno) reduce la presión arterial y restaura 

la bioactividad del ON y proporciona evidencia sobre la contribución que 

tiene el estrés oxidativo a la inactivación del ON y al desarrollo de 

disfunción endotelial en modelos hipertensivos. Además, se sugiere que 

la angiotensina II incrementa la formación del anión superóxido a 

concentraciones que afectan la presión arterial. Por lo tanto, el 

incremento del estrés oxidativo y la disfunción endotelial pueden 

predisponer al desarrollo de hipertensión. También, la disfunción 

endotelial puede contribuir al endurecimiento de las arterias. Aún no se 

sabe si la hipertensión arterial, al aumentar el estrés de rozamiento, es 

la causa o la consecuencia de la disfunción endotelial. 

e. Teoría genética. La HAS es una enfermedad familiar, poligénica. Las 

evidencias sugieren que una alteración en la información genética, al 

recibir estímulos específicos del medio ambiente, permite su expresión 

fenotípica y manifiesta la enfermedad. 

Hasta la fecha, se han descrito mutaciones en 10 genes, lo que causa 

formas mendelianas de hipertensión en humanos. Estas alteraciones 

interfieren con la presión arterial al alterar la regulación renal de sodio, 

reforzando la teoría de que el desarrollo de hipertensión depende de la 



  
15 

 

  

disfunción renal determinada genéticamente con la resultante retención 

hídrica y de sodio. El candidato más fuerte para explicar buena parte del 

fenómeno hipertensivo es el gen del angiotensinógeno y quizá el más 

relacionado con sus complicaciones, mismo que se ha asociado con 

incremento de los niveles circulantes de angiotensinógeno y de la 

presión arterial. En la interrelación aterosclerosis/hipertensión es el 

polimorfismo del gen de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) el 

que tiene una relación más estrecha. La causa de hipertensión 

monogénica mejor estudiada es el síndrome de Liddle, una alteración en 

la que la activación de los canales de sodio epiteliales predispone al 

desarrollo de hipertensión grave y resistente al tratamiento. Esto se ha 

ligado a mutaciones en las subunidades beta y gamma del canal, lo que 

resulta en una retención inapropiada de sodio a nivel del túbulo colector 

renal. 

 

4. DIAGNOSTICO 

El diagnostico de hipertensión arterial se realiza mediante un aparato de 

medida que se conoce como esfigmanometro. Las cifras de presión arterial 

(PA) expresadas en milímetros de mercurio (mmHg) que los distintos 

esfigmanometros suministran, constituye el criterio fundamental del diagnostico 

sindrómico, lo que, implícitamente, magnifica la extraordinaria importancia de 

su correcta medida. 

La ausencia de una frontera ha sido entre normotensión e hipertensión ha sido 

la responsable de importantes discrepancias entre grupos de expertos sobre 

que cifras de PA deben ser consideradas como normales.  

Medida de la presión arterial9 

La presión está sujeta a importantes oscilaciones dependientes de la actividad 

física, de la posición en el espacio, del momento del día, del estrés mental y de 

las condiciones ambientales, además de la influencia debida a las 

características propias del aparato de medida. Todos  estos elementos 

condicionan los requisitos necesarios para una correcta medida de la presión 

arterial. 
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Medida indirecta de la presión arterial. 

La medida indirecta de la PA es la única asequible en la clínica médica habitual 

y se practica con una metodología que se ha modificado muy poco desde la 

descripción originada realizada por Koroktoff en 1905. 

Koroktoff describió cinco ruidos o sonidos determinantes de la medición de la 

PA que hoy conocemos como fases: 

Fase I: auscultación de un sonido abrupto y progresivamente intenso. Es 

indicador de que la PAS del vaso ha sobrepasado la presión de inflado del 

manguito distensible. 

Fase II: el sonido se hace más intenso y prolongado, y se percibe claro e 

inequívoco. 

Fase III: el sonido continua alto y claro, aunque comienza a percibirse un breve 

murmullo en su inicio y desaparición. 

Fase IV. Hay una pérdida brusca de la intensidad del sonido, que se hace 

marcadamente apagado, acompañado de un ligero murmullo casi continuo. En 

ocasiones, es el último sonido que se ausculta.  

Fase V: desaparición total de los ruidos al hacerse el flujo laminar. Esta fase se 

determina el valor de la PAD. De forma inhabitual, puede prolongarse más allá 

de las verdaderas PAD, escuchándose hasta el desinflado total del manguito. 

Técnica correcta de la medida de la presión arterial10 

Cuando  se utilicen aparatos adosados a la pared de la consulta la columna de 

mercurio deberá situarse a la altura de los ojos del observador en posición 

sentado. Éste se coloca en una distancia no superior a un metro de la columna. 

Posición del paciente: la presión arterial puede medirse tanto sentado como 

de decúbito supino. Las embarazadas son una excepción y en ellas es 

preferible hacerlo en posición sentada o en decúbito lateral izquierdo. En 

posición sentado se evitara cruzar las piernas. 
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En aquello pacientes sensibles a las variaciones ortostáticas de la presión 

arterial (en especial diabeticos y ancianos), es recomendable medir la presión 

después de permanecer 2 minutos en bipedestación. Si en estas condiciones la 

PAS desciende más de 20mmHg y la PAD más de 10mmHg, respecto a las 

cifras en decúbito se considera que el paciente presenta hipotensión ortostática 

cuya prevalencia en hipertensos ancianos se estima próxima al 20%.  

En condiciones ideales, el brazo ha de permanecer apoyado a la altura del 

corazón, situación factible tanto en decúbito como sentado y apoyado en una 

mesa. 

Tiempos de espera antes de tomar la presión: Se recomienda esperar unos 3 

minutos en posición sentada. En caso de realizar varias tomas en el mismo 

brazo es conveniente esperar entre 1 -3 minutos entre ellas. 

Colocación del manguito: el brazo debe quedar libre de ropas apretadas y es 

preferible que el paciente acuda con manga corta. Los tubos han de situarse de 

forma que no interfieran con la fosa antecubital; para ello es útil colocar el 

manguito de forma que los tubos salgan por la parte superior del brazo. 

Cuando sólo se dispone de manguitos estrechos, el centro de la cámara ha de 

situarse  por encima de la arteria. En casos de obesidad extrema el manguito 

puede colocarse en el tercio distal del antebrazo, dejando libre el canal de la 

arteria radial, que permitirá, como minimo estimar la presión arterial sistólica 

mediante palpación. 

Medida de la presión arterial en ambos brazos. Habitualmente, las tomas de la 

presión arterial, en la detección de nuevos casos de HTA, deberá realizarse 

sobre el brazo dominante. Cuando se detectan cifras elevadas, la presión ha de 

medirse en ambos brazos, eligiendo para la confirmación del diagnóstico y el 

seguimiento aquel que demuestre los valores  superiores y que, por tanto, será 

siempre el brazo de control. 

Medida de la presión arterial en las extremidades inferiores. Deberá realizarse 

cuando se sospeche la existencia de una coartación de aorta y evidentemente, 

en casos de amputaciones de extremidades superiores. 
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El paciente acudirá sin haber ingerido alimentos, café o té ni haber fumando en 

los 30 minutos previos a las visitas de diagnostico y seguimiento. Además es 

conveniente que hayan orinado antes de la consulta.  

Estimación de la PAS. Puede realizarse mediante palpación de la arteria 

braquial conforme se hincha el manguito. El punto de desaparición de la 

pulsación coincide con la PAS. Si se utiliza el estetoscopio, colocando 

suavemente sobre el punto de máxima pulsación de la arteria braquial, se 

inflará el manguito hasta 30mmHg por encima del punto de desaparición del 

pulso. A continuación se descenderá lentamente a una velocidad de unos 

2mmHg por segundo. La aparición de los primeros ruidos auscultatorios (fase I 

de Korotkoff) establece la PAS. 

Estimación de PAD. Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, el 

punto en que los ruidos auscultatorios desaparecen completamente (fase 5 de 

Korotkoff) establece la presión diastólica. Tanto para la PAS como la PAD, al 

estar calibrada la columna de mercurio cada 2mmHg, las cifras deberán 

redondearse en la división de 2mmHg más rpóxima. 

En las siguientes situaciones pueden auscultarse los ruidos incluso hasta el 

valor 0mmHg; estados hipercinéticos, fiebre, embarazo, insuficiencia aortica. 

Para la estimación de la PAD se utilizara la fase IV de Korotkoff, que coincide 

con la atenuación de los ruidos auscultatorios. 

Otros componentes de la PA son la presión del pulso, que se obtiene restando 

la presión diastólica de la sistólica. Una presión del pulso elevada, es un buen 

predictor de complicaciones especialmente en ancianos. La presión arterial 

media, se calcula mediante la suma de la diastólica y un tercio de la presión de 

pulso. Todavía no hay suficiente información para incorporar ambos 

componentes en la práctica clínica.  

Maniobra de Osler. Se ha de realizar cuando se sospeche una 

seudohipertensión. Algunas peculiaridades del paciente, como la edad 

avanzada, tener arterias endurecidas o una HTA sistólica pueden poner en la 

evidencia de esta situación. La maniobra de Osler se considera positiva cuando 

al hinchar el manguito por encima de la presión sistólica, estimada por la 
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auscultación del primer ruido de Korotkoff, la arteria braquial sigue siendo 

claramente palpable. 

Es conveniente llevar a cabo ejercicios prácticos periódicos sobre la medida 

correcta de la presión arterial con el fin de disminuir los sesgos atribuibles al 

observador. 

 

4.1. EVALUACIÓN CLÍNICA  

Está dirigida a establecer un diagnostico etiológico y el grado de la gravedad de 

la HTA, en el contexto de una estratificación global del riesgo cardiovascular 

individual de cada hipertenso, de esta manera permitirá la selección y 

aplicación de las medidas terapéuticas más apropiadas para reducir el riesgo 

cardiovascular global de cada paciente al mejor coste sanitario y 

socioeconómico. La evaluación clínica de un paciente al que se detecta por 

primera vez cifras elevadas de PA engloba todos los principios de la práctica 

médica correcta  y se basa en una completa historia clínica, examen físico y en 

la utilización razonada de las pruebas de imagen y laboratorio apropiadas. 

La evaluación inicial de todo paciente hipertenso debe perseguir cinco 

objetivos: 

1. Establecer si la HTA es o no mantenida y si el paciente va a beneficiarse 

del tratamiento. 

Para el diagnostico sindrómico de HTA se requieren al menos tres 

determinaciones de PA en tres visitas separadas. Solo en estas 

condiciones se puede asegurar que la HTA es mantenida. 

2. Detectar la presencia de otros procesos patológicos 

La HTA puede ser secundaria a otras enfermedades o al tratamiento 

farmacológico de éstas y estos problemas asociados pueden ser de 

mucha mayor importancia que la HTA en sí, tanto en el manejo del 

hipertenso como en la expectativa de vida del paciente. La presencia de 

otros procesos puede indicar la realización de estudios de pruebas 

complementarias específicas. 

3. Identificar la existencia o no de afección de órganos diana. 

4. Detectar otros factores de riesgo vascular 
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5. Descartar la existencia de causas curables de  HTA: La importancia de 

identificar a los pacientes con HTA secundaria, radica en que la causa 

puede eliminarse de forma completa en muchos casos. 

Existen algunos signos y síntomas que podemos tener en cuenta 

cuando se sospecha de hipertensión arterial de causa secundaria que 

veremos en la siguiente tabla. 

  

4.1.1. HISTORIA CLINICA 

En el examen clínico inicial debe obtenerse la información suficiente y así 

acelerar decisiones diagnosticas. 

Debe tenerse en cuenta algunas características del paciente entre ellas: 

 Historia de la HTA 

o Antigüedad 

o Causas del descubrimiento 

o Cifras máximas de PA alcanzadas 

o Tratamientos previos 

 Consumo de fármacos o alimentos que puede agravar o elevar cifras 

tensionales, entre ellos AINES, corticoides, anticonceptivos hormonales, 
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antidepresivos, descongestionantes nasales, eritropoyetina, ciclosporina, 

cremas y pomadas que tengan composición mineralcorticoide. 

 Sintomatología: ocasionadas por daño de órganos diana. 

o Neurologicas: cefalea, vértigos, inestabilidad, disminución de la 

libido, accidentes cerebrovasculares. 

o Cardiovascular: palpitaciones, disnea, de esfuerzo, angor, 

infartos, edemas, claudicación intermitente. 

o Renal: glomerulonefritis, proteinuria, infecciones, cólicos, 

traumatismos renales, hematuria, poliuria. 

 Síntomas de la exitencia de otra causa secundaria. 

 Antecedentes: Familiares: poliquistosis, neurofibromatosis, neoplasia 

endocrina multiple, defectos adrenales o gonadales, factores de riesgo 

de agregación familiar (HTA, diabetes, dislipidemia, cardiopatía 

isquémica.) 

 Estilo de vida: dieta, ejercicio, consumos de tabaco y alcohol. 

 

4.1.2. EXAMEN FISICO  

Es importante la medida correcta de la presión arterial, así como la medida del 

peso y la talla y calculo de índices de sobrepeso y obesidad. El examen 

cardiaco debe comenzar por la palpación de apex; un impulso sostenido no 

desplazado sugiere hipertrofia concéntrica ventricular izquierda. Un latido de 

punta desplazado sugiere la existencia de dilatación ventricular y probable 

disfunción sistólica asociada. La auscultación cardiaca permite en primer lugar 

valorar la frecuencia y el ritmo, datos importantes para descartar la existencia 

de arritmias, principalmente fibrilación auricular. 

Es frecuente la presencia de un primer y segundo tono aumentados. Es 

frecuente la detección de un cuarto tono, lo que se relaciona con una 

contracción auricular enérgica secundaria a una alteración de la distensibilidad 

del ventrículo izquierdo (VI). Menos frecuente es la presencia de un tercer tono 

el cual puede sugerir disfunción sistólica del VI. En ocasiones podemos 

detectar la presencia de un soplo sistólico en relación a HVI concéntrica en 
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presencia de un VI pequeño con contractilidad aumentada y obstrucción 

dinámica al tracto de salida. 

La palpación y auscultación del abdomen puede mostrar la presencia de masa 

en relación a un riñón poliquístico o aneurisma de aorta, con carácter pulsátil 

en este último caso. 

La presencia de un soplo a nivel abdominal puede estar en relación a 

enfermedad vásculo-renal. 

El examen de los pulsos permite detectar la presencia de arteriopatía periférica 

o carotídea y en algunos casos sospechar la presencia de coartación de aorta 

en presencia de disociación de los pulsos entre extremidades superiores e 

inferiores. 

4.1.3. EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

Los exámenes complementarios son criterios importantes cuyo objetivo 

buscan:   

1. Identificar causas curables de HTA. 

2. Evaluar la existencia de daño de órgano blanco. 

3. Determinar otros factores de riesgo concomitantes. 

Entre los más importantes: 

 Creatinina sérica: puede ser utilizado como un indicador de filtrado 

glomerular, además como parte de aclaramiento de creatinina. 

 Potasio sérico: en caso de sospecha de un exceso secretor de aldosterona, 

primario o secundario a la excesiva producción de renina que acompaña a 

la HTA vasculorrenal. 

 Perfil lipídico: Es importante para disminuir el riesgo cardiovascular global 

de forma que se pueda disminuir los niveles de LDL y aumentar la HDL. 
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 Glucemia: determinar la presencia de Diabetes y poder tratar 

indistintamente ya que la coexistencia de Diabetes e Hipertensión arterial, 

deben mantener cifras tensionales menores de 130/80mmHg. 

 Acido úrico: Importante para determinar el inicio del tratamiento ya que el 

uso de diuréticos pueden elevar el acido urico y precipitar ataques de gota. 

 Calcemia: por la frecuencia de encontrar hipoparatiroidismo primario y 

considerar un tratamiento quirúrgico. 

 Recuento celular sanguíneo: En ella se puede identificar circunstancias que 

influyan en la evaluación clínica y elección del tratamiento 

 Examen básico de orina: ayuda a la determinación de glucosa, proteínas, 

cilindros, bacterias, leucocitos o hematíes. 

 Electrocardiograma y Ecocardiograma: Métodos de determinación de daño 

cardiaco. 

 Radiografía de Tórax: Examen conveniente pero no necesario, puede servir 

en la identificación de hipertrofia miocardica. 

4.2. RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL11 

Todos los pacientes con Hipertensión arterial deben ser clasificados no solo en 

función de las cifras de presión arterial, sino también en términos del riesgo 

cardiovascular total, resultado de la coexistencia de distintos  factores de riesgo 

cardiovasculares, daño orgánico subclínico y enfermedad cardiovascular o 

renal establecidas. 
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5. TRATAMIENTO 

En la actualidad se utilizan siete familias de fármacos para el control de la 

hipertensión: 

1) Diuréticos 

2) Alfabloqueadores 

3) Betabloqueadores 

4) Bloqueadores de canales de calcio o calcioantagonistas 

5) IECA (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina) 

6) ARA II (antagonistas del receptor AT1 de la angiotensina II) 

7) Bloqueadores directos de renina. 

La elección del tratamiento farmacológico se sustenta en el análisis individual 

de hipertensión, la gravedad y el tiempo de evolución, así como de las 

condiciones clínicas asociadas, tales como índice de masa corporal, valoración 

del metabolismo de carbohidratos y lípidos, función renal, disfunción eréctil y 

microalbuminuria. 

Recomendaciones generales 

1. Siempre recomendar cambios conductuales (estilo de vida saludable). 

2. Reducir las cifras de PA lo más pronto posible hasta alcanzar los valores 

óptimos de acuerdo con el nivel de riesgo de cada paciente.  

3. Utilizar dosis terapéuticas de fármacos que permitan alcanzar el efecto 

óptimo y reducir al máximo sus efectos colaterales. 

4. Esperar un mínimo de cuatro semanas para evaluar la respuesta terapéutica 

efectiva antes de modificar la terapia antihipertensiva. 

5. Si no se logra el objetivo terapéutico, pero sí hay respuesta, es preferible 

combinar con otro fármaco, en lugar de aumentar la dosis del primero, ya que 

esto último impacta en su efecto terapéutico e incrementa sus efectos 

indeseables. 

6. Si no hay respuesta terapéutica o no fue tolerado el medicamento, cambiar a 

otro grupo y fármaco 

7. Si no se logra el control con dos medicamentos deberá agregarse un tercero 

(siempre incluir un diurético a dosis bajas). 
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8. Utilizar preferentemente medicamentos de acción prolongada con efectos 

cercanos o mayores a las 24 horas para favorecer la adherencia al tratamiento 

y evitar la variabilidad de la PA. 

9. Prescribir el medicamento antihipertensivo que por sus efectos 

farmacológicos adicionales a la reducción de la presión arterial, beneficie más a 

cada paciente en particular. 

Los lineamientos de la Sociedad Británica de Hipertensión Arterial en su 

versión actualizada de 2006, recomiendan iniciar con un bloqueador del 

sistema renina-angiotensina en la población menor de 55 años, a menos que 

se trate de afroamericanos, en los cuales, al igual que en los mayores de 55 

años, se recomienda iniciar con diuréticos o calcioantagonistas; después se 

eliminan los betabloqueadores como medicamentos de inicio, y aunque en 

casos como el JNC-7 se siguen manteniendo, debemos individualizar la 

terapéutica, sobre todo en aquellos grupos de pacientes con características 

especiales. 

Cuando no existe ninguna condicionante especial que obligue a utilizar un 

grupo farmacológico en particular, resulta útil considerar el algoritmo de la 

Sociedad Británica de Hipertensión Arterial, que propone un esquema sencillo 

denominado ABCD, en cuatro pasos, como se esquematiza en la figura. 
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En caso de pacientes de riesgo medio y alto, deberán considerarse los factores 

de riesgo asociados, en cuyo caso existen indicaciones preferenciales: 

1. IECA o ARA II en pacientes con síndrome metabólico o diabetes mellitus; 

previenen la expresión clínica de nuevos casos de diabetes. 

2. IECA o ARA II en pacientes con proteinuria o daño renal; reducen progresión 

de daño y retrasan la necesidad de diálisis. 

3. IECA o ARA II en los pacientes con disfunción ventricular sistólica aún 

asintomática. 

4. IECA o ARA II en hipertrofia ventricular izquierda (aunque todos los grupos 

farmacológicos han demostrado regresión de hipertrofia ventricular, los IECA y 

ARA II son los que tienen mayor grado de regresión en menor tiempo). 

5. Betabloqueadores en pacientes con HAS y cardiopatía isquémica e infarto al 

miocardio con elevación del segmento ST. 

6. Calcioantagonistas (dihidropiridinas de acción prolongada) en población 

hipertensa afroamericana y pacientes de la tercera edad. 

7. Antagonistas alfaadrenérgicos en pacientes con HAS e hipertrofia prostática. 

8. Diuréticos en población hipertensa afroamericana, pacientes de la tercera 

edad y población que no pueda garantizar la adherencia a otras terapias caras. 

los diuréticos, betabloqueadores, alfabloqueadores, bloqueadores de 

aldosterona y, según el caso, de bloqueadores de canales de calcio no 

dihidropiridínicos y otros a dosis terapéuticas. 

Combinaciones no recomendadas 

Para no proporcionar un efecto sinérgico, o por la posibilidad de generar 

efectos indeseables no se recomiendan: 

1. Betabloqueadores + verapamilo. 

2. Dihidropiridinas de corta acción o alfabloqueadores + vasodilatadores 

directos como la hidralazina. 

3. IECA o ARA II + diuréticos ahorradores de potasio. 

4. Dos medicamentos con mecanismos de acción semejante. 

Combinaciones recomendadas 

1. Se sugiere el inicio con IECA, ARA II o calcioantagonista del tipo 

dihidropiridina de acción prolongada. 
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2. Adicionar diurético a dosis bajas a un IECA, ARA II, calcioantagonista 

dihidropiridínicos de acción prolongada. 

3. Betabloqueadores + calcio antagonistas dihidropiridínicos de acción 

prolongada. 

4. Cuando se utilizan tres o más fármacos, se debe considerar el uso de otros 

grupos. 

 
Además del tratamiento farmacológico existen medidas que se debeiran tomar 

en cuenta para el seguimiento de la enfermedad en estos pacientes por lo que 

se recomendaría el uso de  Monitorización ambulatoria de la presión arterial 

(MAPA) 

 

MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 

 

 La monitorización ambulatoria de la presión arterial aporta información sobre la 

presión arterial durante las actividades cotidianas y el sueño. La MAPA está 

indicada en la valoración de hipertensión de bata blanca en ausencia de 

lesiones de órganos diana. También es útil para evaluar a pacientes con 

resistencia aparente a la acción de los fármacos, síntomas de hipotensión en 

tratados con antihipertensivos, hipertensión ocasional y disfunción autonómica. 

Los valores ambulatorios de PA son por lo general más bajos que las 

mediciones en la clínica. Los sujetos hipertensos tienen una media de PA  de 

135/85 mm Hg o más cuando están despiertos, y más de 120/75 cuando 

duermen. Las cifras de presión arterial obtenidas con monitorización 

ambulatoria se correlacionan mejor con las lesiones de órganos diana que las 

medidas obtenidas en la consulta médica. La monitorización ambulatoria de la 

presión arterial  también proporciona una medida de del porcentaje de lecturas 

de PA que son elevadas, la carga de PA y la reducción de PA durante el 

sueño.. En la mayoría de los individuos, la PA desciende entre un 10 y un 20% 

durante la noche; aquellos en los que no se observan tales descensos tienen 

mayor riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. 
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CRISIS HIPERTENSIVAS 

1. DEFINICIÓN: 

Es “Aquella situación en la que la elevación de la presión arterial produce tales 

alteraciones orgánicas y/o funcionales en los órganos diana que o bien la vida 

del paciente corre peligro o bien la integridad de dichos órganos diana queda 

irreversiblemente dañada, por lo que resulta preceptivo descender 

convenientemente la tensión arterial” 12 

 Entonces se entenderá que el concepto de crisis hipertensivas es a la vez 

“dependiente” e “independiente” de una determinada cifra tensional, ya que un 

paciente sufrirá daño en el sistema nervioso central, en el corazón, en los 

grandes vasos, o en los riñones a un nivel concreto, mientras que otro 

“generalmente no adaptado” puede desarrollar una alteración a niveles más 

bajos de presión. De ahí la imposibilidad de establecer un criterio numérico 

para su definición. Otro factor implicado en la génesis de una crisis 

hipertensiva: la velocidad de su instauración. Velocidad que va a determinar en 

gran medida la puesta  en marcha de los mecanismos adaptativos cuya 

disrupción va a dar lugar al daño orgánico. La instauración gradual de niveles 

elevados de presión permite una adaptación fisiopatológica en los órganos 

vitales que no es posible en los casos con progresión rápida hasta niveles 

tensionales aumentados. 

No se debe olvidar que la presión arterial no es una “constante vital” sino, en 

todo sentido, una “variable biológica”  que se modifica a lo largo del ritmo 

circadiano y que puede presentar elevaciones muy marcadas en determinadas 

circunstancias.  

 

Según la JNCVII ha determinado importante establecer la definición de estos 

dos distintos conceptos como: 

 Emergencia: la presencia de hipertensión arterial de tal magnitud, o asociada  

a tales manifestaciones clínicas, que la vida del paciente o la integridad de 

órganos vitales (órgano blanco)  están amenazadas si la presión arterial no es 
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controlada en minutos u horas y  que, por tanto, requiere el ingreso a una 

unidad de cuidados intensivos. 

 Urgencia: Elevación de presión arterial sin daño de órgano blanco, que 

requiere o permite un control de cifras tensionales en un período de 24 a 48 

horas.
13

 

  

2. EPIDEMIOLOGÍA: 

Si bien en los EEUU, padece hipertensión arterial (HTA) el 25%14 de la 

población (aproximadamente 60 millones de personas), en nuestro medio la 

tendencia no alcanza esos elevados porcentajes debido fundamentalmente a 

dos factores: uno de índole genética, como es el menor porcentaje de 

población de raza negra, y otro de índole sociocultural, como en nuestros 

hábitos vitales, y sobretodo, alimenticios más saludables. En general  menos 

del 15% de los pacientes que presentan HTA esencial padecerán a lo largo de 

su vida uno o más episodios de crisis hipertensivas; la mayoría de los que 

padecen serán pacientes ya diagnosticados de Hta y que no toman tratamiento 

alguno, o bien  presentan un inadecuado  control de su TA a pesar de recibir 

tratamiento antihipertensivo. En muchos de estos casos, las causas de estas 

exacerbaciones de su HTA son inciertas y frecuentemente los mecanismos 

fisiopatológicos implicadas en las mismas son complejos y de gran variabilidad 

interindividual.  

 

3. FACTORES DE RIESGO15  

 HTA secundaria 

 Traumatismo cráneo cefálico 

 Ingesta de precusores de las catecolaminas. 

 Uso de anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos, atropina, 

anfetaminas, anorexígenos, corticoesteroides, antiinflamatorios no 

esteroides, ergotamínicos, descongestivos. 

 Quemaduras graves 

 Vasculitis 

 Esclerosis sistémica progresiva 
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 Lupus eritematoso 

 Síndrome de Guillan Barre 

 Situaciones de tensión emocional aguda 

 

4. ETIOPATOGENIA DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 

 Hipertensión con tratamiento inadecuado, insuficiente o no cumplidores 

 Hipertensión renovascular 

 Enfermedad renal parenquimatosa 

 Glomerulonefritis. 

 Insuficiencia renal crónica 

 Enfermedad colágeno vasculares 

o Esclerodermia, lupus eritematoso 

 Ligados a drogas 

 Estrógenos, corticoides, hormonas tiroideas, carbenoxalona – regaliz-

cocaína, LSD, anfetaminas, antidepresivos triciclicos, antiinflamatorios no 

esteroides, cisplastino, interferon, ciclosferina, adriamicina 

 Tras la suspensión de fármacos hipotensores 

 Betabloqueantes, fármacos de acción central (clonidina)  

 Neoplasica 

 Feocromocitomo, paraganglioma, tumor secretor de renina 

 Asociados a patología endrocrinologica 

 Hipermineralcorticismo, hiperparatiroidismo, hiper e hipotiroidismo, 

acromegalia 

 Preclampsia/ eclampsia 

 Otros: traumatismo craneocefalico, hiperactividad autonomica en pacientes 

con Guillain Barre, post operatorio, síndrome antifosfolipidico, intoxicación 

por plomo 

 Factores predisponentes: consumo de tabaco, alcohol y café, bajo nivel 

económico, antígenos del sistema HLA, raciales, mal control tensional 
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5. FISIOPATOLOGÍA DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 

Los lechos vasculares  cerebrales, cardiacos y renales, pueden regular la 

cantidad de flujo sanguíneo que reciben, produciendo vaso constricción o 

vasodilatación de las pequeñas arterias y arteriolas, por un defecto local en 

respuesta a cambios en el gradiente de presión trasmural. 

 Una disminución en la perfusión, conduce a vasodilatación e incremento del 

flujo sanguíneo; un incremento en la perfusión conduce a vasoconstricción.  

La autoregulación sirve para mantener el flujo sanguíneo cuando disminuye la 

presión sistémica  y limita el daño inducido por la elevación exagerada de la 

presión sistémica. El daño de los órganos diana ocurre cuando la presión 

sistémica excede a los rangos de la autoregulación, cuando se pierde la auto 

regulación o cuando la presión de perfusión del órgano cae por debajo de los 

límites de autoregulación. La falta de autoregulación podrá llevar a la isquemia 

de los órganos afectados. 

El endotelio tiene un papel muy importante en el mantenimiento de la 

homeostasis de la presión arterial por la producción y secreción de sustancias 

como el óxido nítrico y la prostaciclina, que modulan el tono vascular 

produciendo vasodilatación, en respuesta a sustancias (acetilcolina, 

norepinefrina y sustancia P) o en fuerzas mecánicas que provocan 

estrechamiento arteriolar.  

La patofisiología de la emergencia hipertensiva permanece desconocida en su 

totalidad, aunque parece que una elevación abrupta de la resistencia vascular, 

podría desencadenarla. 

Aunque la hipertensión arterial de etiología específica, secundaria es rara en la 

población general, en muchos de los pacientes que presentan hipertensión 

arterial con daño orgánico, emergencia hipertensiva, tienen una causa 

específica de hipertensión, generalmente renovascular o endocrina. 

El 90% de los pacientes con hipertensión arterial maligna  que no se tratan 

moriran durante el primer año por uremia, insuficiencia cardiaca o enfermedad 

cerebrovascular.  

El daño orgánico en el curso de la hipertensión es causado en gran medida, 

por vasculitis necrotizante de los pequeños vasos (arteriolas), con depósitos de 
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plaquetas y fibrina, y por la pérdida de autorregulación  vascular, que produce 

una elevación de la resistencia vascular sistémica (RVS).  El aumento RVS (en 

respuesta a elevados niveles de sustancias  vasoactivas) eleva la presión 

arterial, excediendo a la autoregulación local, conduciendo isquemia y necrosis. 

Por ello, el tratamiento más eficaz en la emergencia hipertensiva es la 

reducción poscarga. 

 

ASPECTOS FISIOPATOLOGICOS DIFERENCIALES EN LAS URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS16 

 

Mecanismos Vasculares 

En cualquier proceso hipertensivo participa el aumento de las resistencias 

vasculares, incluidas las situaciones de emergencia hipertensiva. Este aumento 

puede estar determinado por un incremento en la reactividad vascular, 

precipitado por la liberación de sustancias vasoconstrictoras como la 

angiotensina II o la noradrenalina, y ser agravado por una hipovolemia relativa. 

La activación del sistema renina- angiotensina-aldosterona parece ser 

fundamenta, ya que la angiotensina II tiene afectos citotoxicos directos sobre la 

pared vascular mediados y la disfunción de órganos blanco observadas en 

forma aguda en estos cuadros podrían ser consecuencia del daño vascular 

provocado por la angiotensina II. 

En forma secundaria el aumento inicial de la presión arterial, el endotelio tiende 

a compensar los cambios inducidos en la resistencia vascular a través del 

aumento de la  liberación autocrina/ paracrina de sustancias vasodilatadoras 

como el óxido nítrico. Si el aumento de la presión arterial persiste o se torna 

más grave, la respuesta vasodilatadora compensadora del endotelio se 

neutraliza y este últmo también sufre el daño generado por la hipertensión. 

Posteriormente, el endotelio genera una reacción inflamatoria inducida por el 

aumento del estrés parietal, caracterizada por la liberación de citoquinas  y 

proteínas quimiotácticas, aumento del alcio citosólico en células endoteliales y 

liberación de endotelina I. la respuesta inflamatoria local provoca aumento de la 

permeabilidad endotelial, inhibición de la actividad fibrinolítica local y activación 



  
34 

 

  

de la cascada de la coagulación. La agregación plaquetaria y la pérdida del 

endotelio dañado pueden provocar mayor inflamación, trombosis y 

vasoconstricción, que cierran el ciclo de daño vascular generando 

originalmente por el aumento de las resistencias vasculares. Finalmente, 

algunos estudios señalan la importancia del estrés oxidativo en estos cuadros, 

evidenciada por un aumento de sustancias oxidantes y de la peroxidación 

lipídica, efecto que podría revertirse con la utilización de fármacos 

antihipertensivos con efecto antioxidante. 

El estado de la volemia de los pacientes hipertensos es otro elemento para 

considerarse cuando se presentan situaciones clínicas de emergencia. Los 

pacientes hipertensos en quienes se han activado recientemente mecanismos 

presores pueden estar hipovolémicos debido a mecanismos de natriuresis por 

presión, pero otros factores suelen contribuir, como las dietas hiposódicas, los 

tratamientos previos con diuréticos o estados hiperadrenérgicoos 

(feocromocitoma). Incluso puede exitir una situación de hipovolemia relativa 

aun con signos de un incremento de volumen del espacio extracelular (gestosis 

del embarazo, hipertensión maligna). En estas condiciones, la administración 

inicial de diuréticos no beneficia al paciente e incluso puede ser 

contraproducente. Por el contrario, en los pacientes que presentan evidencias 

de insuficiencia renal o insuficiencia cardiaca, la corrección de la hipervolemia 

contribuye a reducir la presión arterial y a corregir la situación clínica como en 

el edema agudo de pulmón. 

Otra situación de expansión del espacio extracelular que se presenta a 

posterior de la instauración del tratamiento con antihipertensivos, en particular 

con vasodilatadores, y que se acompaña a menudo de la ausencia o la pérdida 

del efecto hipotensor (seudo-tolerancia), se debe a una retención hidrosalina, 

no siempre clínicamente manifiesta, generada a nivel renal por la caída de 

presión arterial inicial, que se corrige con diuréticos y que es causante de 

muchos casos de seudohipertensión. 
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Mecanismos de autoregulación cerebral 

 

El flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión, la resistencia 

vascular cerebral y la presión intracraneana (que puede llegar a ser importante 

en las situacion es en que aumenta como hematomas, grandes infartos, 

tumores, etc.). El cambio del diamétro vascular a través de la autoregulación 

permite mantener un flujo relativamente constante dentro de un rango de 

presión de perfusión amplio en circunstancias normales. Dicho rango se 

encuentra entre 50 y 150mmHg de presión arterial media, aunque algunos 

autores consideran valores entre 60 y 120mmHg, lo que también puede 

depender  de la edad, ya que todos los fenómenos de adaptación empeoran 

con el envejecimiento. La hipertensión arterial crónica induce cambios 

vasculares estructurales que reducen la luz en arterias de tamaño tanto 

mediano como pequeño, que incluyen placas de arterioesclerosis, 

engrosamiento de la íntima y la media vascular y remodelación en pequeños 

vasos. Estas alteraciones provocan un aumento de la resistencia 

cerebrovascualr, pero se mantiene un flujo sanguíneo adecuado y una 

autoregulación aun en condiciones de hipertensión a través del desplazamiento 

de la curva de autoregulación cerebral hacia la derecha (110 a 180mm Hg). La 

disminución  de la presión de perfusión por debajo del límite inferior de la 

autoregulación o el aumento por encima del limite superior pueden generar 

hipoperfusión o hiperperfución en el sistema nervioso central con la 

consiguiente producción de microinfartos, o bien edema y hemorragias, 

respectivamente. El límite inferior de la autoregulación debe calcularse como 

un valor aproximado un 25% menor que el de la presión media al momento de 

producirse el cuadro ictal. Por este motivo cuando se decide iniciar un 

tratamietno hipotensor en presencia de situaciones de emergencia hipertensiva 

es aconsejable evitar descensos de la presión arterial que excedan este límite 

para no comprometer el flujo y generar isquemia, aun cuando no se alcancen 

valores de normotensión ya que estos pueden estar por debajo del límite de 

autoregulación, en particular en pacientes con hipertensión crónica o ancianos. 
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6. CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 

EMERGENCIA Y URGENCIA HIPERTENSIVA 17 

Una verdadera “Emergencia ” requiere una disminución de la presión arterial 

tan rápido  como sea posible (minutos), con la única finalidad de proteger la 

vida y la función de órganos vitales. Los medicamentos utilizados para este fin 

deben tener una acción farmacológica “instantánea” y con el mayor rango de 

seguridad en su utilización; conocimiento  sobre sus indicaciones y 

contraindicaciones y su farmacocinética.  

Una urgencia hipertensiva es definida como una situación en la cual la presión 

arterial debe ser reducida en horas 

Las urgencias hipertensivas, son las crisis hipertensivassin daño orgánico. 

Aunque las urgencias hipertensivas no existan peligro inminente pueden 

convertirse en emergencias si no se inicia el tratamiento adecuado en el pazo 

de horas 

La diferencia clínica entre emergencia y urgencias hipertensivas esta en la 

afectación de los órganos diana, no en el nivel de presión arterial.18 

 

6.1. EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS 

Las Emergencias Hipertensivas se asocian a una serie de eventos clínicos 

secundarios a la lesión de un órgano blanco como consecuencia del aumento 

de la presión arterial. El tratamietno debe ser inmediato con el propósito de 

alcanzar un valor de presión arterial deseado. 

 

Clasificación de las Emergencias Hipertensivas 

Neurológicas Encefalopatia hipertensiva 

Infarto cerebral 

Hemorragia cerebral 

Hemorragia subaracnoidea 

Vasculares Aneurisma disecante de la aorta  

Cardiológicas Edema agudo pulmonar 

Infarto agudo de miocardio 

Angina inestable 
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Nefrológicas Insuficiencia Renal Aguda 

Asociadas con la 

gestación 

Preclampsia 

Eclampsia 

Asociado a 

hipersecreción de 

catecolaminas 

Feocromocitoma 

Crisis Hipertensiva inducida por drogas 

Interacciones IMAO con percusores con 

catecolaminas 

 

6.2. URGENCIAS HIPERTENSIVAS: 

La Urgencia Hipertensiva que incluye a aquellas situaciones de elevación de 

presión arterial sin presencia de lesión a órgano blanco, donde su pronostico es 

más favorable y permite un rango de tiempo para tratamiento mayor hasta 24 

horas. 

 

Clasificación de las Urgencias Hipertensivas 

a. HTA perioperatoria moderada grave 

b. HTA grave en pacientes con transplante renal  

c. HTA grave asociada con enfermedad coronaria o insuficiencia 

cardiaca crónica 

d. Epistaxis incoercible. 

e. HTA  grave asociada con insuficiencia renal  

 

7. CONDUCTA ANTE UNA URGENCIA HIPERTENSIVA  

La actitud delante de una crisis hipertensiva debe cubrir como mínimo y 

obligatoriamente las cuatro etapas siguientes: 

1. Confirmar que se trata de una crisis hipertensiva 

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

hipertensiva. 

3. Evaluar, etiológica y fisiopatologicamente el cuadro clínico del paciente. 

4. Iniciar el tratamiento más adecuado en cada situación. 

Para ello se requiere, anamnesis, exámen físico y las exploraciones 

complementarias. 
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La meta en la evaluación inicial del paciente con cifras elevadas de  presión 

arterial es diferenciar ante qué situación nos encontramos (HTA crónica severa 

asintomática, urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva). Hay que 

distinguir si la HTA es aguda o crónica.  

Los pacientes con HTA crónica toleran cifras más elevadas de presión arterial 

sin que aparezcan lesiones en los órganos diana; los no hipertensos previos 

desarrollan las lesiones con cifras bastantes más bajas. No es tan importante 

saber las cifras absolutas de  presión arterial como el porcentaje de aumento 

que se ha producido con respecto a las cifras basales que suele tener ese 

paciente.19 

 

ANAMNESIS INICIAL DEL PACIENTE 

Antecedentes de otras crisis hipertensivas 

Consumo de fármacos y cumplimiento terapéutico 

Consumo de tóxicos y drogas (alcohol, cocaína, anfetaminas y derivados) 

Nivel previo de control tensional 

Tiempo de evolución de la hipertensión 

Circunstancias psicosociales asociadas 

 

EXAMEN FÍSICO 

En primer lugar y con el fin de determinar si se trata de una verdadera crisis 

hipertensiva, sobretodo en las urgencias hipertensivas, siempre que el estado 

clínico del sujeto lo permita. 

Se debe priorizar en primer lugar la búsqueda de compromiso agudo de 

órgano. 

Los principales signos a pesquisar son: 

 Examen Neurológico: nivel de conciencia, signos deficitarios de focos 

motores o sensitivos, signos meníngeos (rigidez de nuca, etc.). 

 Examen Cardiovascular: taquicardia, presencia de 3º ó 4º ruido, soplos de 

insuficiencia aórtica, arritmias, asimetría en los pulsos periféricos, edema en 

miembros inferiores. 

 Examen Respiratorio: rales de insuficiencia cardíaca, broncoespasmo. 
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 Examen Abdominal: dolor a la palpación, soplos aórticos o renales, riñones 

palpables, tumoraciones, estrías rojizas. 

 Examen del estado de hidratación: la depleción hidrosalina es frecuente en 

la mayor parte de las emergencias hipertensivas, mientras que en otras 

como el edema agudo de pulmón y la insuficiencia renal aguda puede existir 

sobrehidratación. 

TRATAMIENTO:  

 

URGENCIA HIPERTENSIVA20: 

El objetivo es disminuir la presión arterial media (PAM) en un15 - 20% en un 

periodo de 24-48 horas. La disminución debe ser gradual a fin de prevenir 

isquemia orgánica (cardíaca, cerebral). 

1. Reposo 5-10 minutos en lugar tranquilo y en decúbito supino. 

2. Valorar ansolítico suave (benzodiacepina) si existe ansiedad/nerviosismo. 

3. Comprobar el nivel de presión arterial 

4. Es importante saber si el paciente estaba recibiendo tratamiento 

antihipertensivo previo o no: 

o Si estaba a tratamiento y lo ha abandonado, hay que reiniciarlo de 

nuevo, pero si continua con la medicación antihipertensiva hay que 

aumentar la dosis del que toma o asociar nuevos fármacos. 

o Si no está a tratamiento y es necesario medicación antihipertensiva, 

debe emplearse un fármaco de acción lenta evitando los de acción 

rápida porque pueden inducir isquemia en los órganos diana. Nunca 

descender la PA por debajo de las cifras habituales del paciente. 

Cualquiera de las familias de fármacos antihipertensivos (diuréticos, 

beta bloqueantes, alfa bloqueantes, inhibidores de la enzima 

conversiva de la angiotensina (IECA), antagonistas del calcio, 

antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II)) pueden 

utilizarse en sus dosis habituales en el tratamiento de esta situación 

clínica. 
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o ESCALONES TERAPEUTICOS: 21 

5. PRIMER ESCALON: 

o Nifedipino: Dosis Inicial de 10mg, via oral o sublingual, realizando 

un orificio en la capsula para una mayor absorción. A los 30 minutos 

se realizara una medida de la presión arterial. Si se ha obtenido 

cifras tensionales considerables, se dara el alta al paciente el alta y si 

es necesario instaurar tratamiento antihipertensivo. Si la urgencia 

hipertensiva persiste, se aplicara el segundo escalon.  

o Captopril: 25- 50mg por via oral o sublingual, luego de 30 minutos 

se realizara la medida de la presión arterial. En el caso de no haber 

cedido se aplica una nueva dosis de 25mg. En el caso de mantener 

cifras tensionales similares a las de ingreso se aplicara el segundo 

escalon. 

 SEGUNDO ESCALON: 

o Furosemida:  por via oral o intravenosa. 

 TERCER ESCALON: 

o Urapidil  por via intravenosa 

o Labetalol: por via intravenosa. 

 

8. PROTOCOLO DE URGENCIA HIPERTENSIVA DEL MINISTERIO DE 

SALUD PULICA 22 

Objetivos terapéuticos: 

o Reducir los valores de presión arterial 

o Reconocer si existen signos de lesión de órgano blanco. 

Medidas generales: 

 Si el paciente ha dejado de tomar la medicación diaria, entonces 

administrele su dosis de via oral. 

 Revalore en 20 minutos. Si ha bajado la presión arterial y han cedido los 

síntomas, puede controlarse  
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 Asegúrese que el paciente ha comprendido bien los riesgos y la necesidad 

de controlar su presión arterial. Si el paciente todavía tiene sintomatología o 

los valores han disminuido levemente o nada, debe ser observado en 24 y 

48horas, hasta lograr valores apropiados por el paciente.  

 Selección de Medicamento de elección 

 

 No se espera complicaciones agudas en estos pacientes, sin embargo se 

recomienda la terapia oral con dos diferentes drogas y evaluación diaria por 

consulta externa.  

 Medicamento (o esquema) de primera elección – condiciones de uso: 

 Iniciar el tratamiento con 2 agentes orales con el objetivo de disminuir la 

presión arterial diastólica a 100mm Hg, lentamente, en un periodo de 48 a 

72 horas. 

 Amlodipino, oral, 10mg, inmediatamente con una sola dosis. 

 Furosemida dosis inicial 40mg, oral, dos veces al dia. Ajustar dosis a 

respuesta clínica individual. Se emplea cuando hay signos de insuficiencia 

renal o de congestion pulmonar  

 También se recomienda  asociar uno de los anteriores con dos de los 

siguientes hipotensores: 

o Enalapril 5mg, una sola dosis. 

o Atenolol 100mg 
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AMLODIPINO 

 

Es parte de la familia de los antagonistas de los canales de Ca+ o también 

denominados bloqueadores de la entrada de Ca+, inhiben la función del canal 

de Ca en el músculo liso vascular  ello da a lugar a la relajación, sobretodo en 

los lechos arteriales. 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

EFECTO EN EL TEJIDO VASCULAR: Todos los bloqueadores de los canales 

de Calcio relajan el musculo liso arterial, pero tiene poco efecto sobre casi 

todos los lechos venosos, de ahí que no afecten mucho la precarga cardíaca. 

La amlodipino es una dihidropiridina con absorción lenta y efecto prolongado. 

Con una semivida en plasma de 35 a 50h, aumentan los valores plasmáticos y 

el efecto durante 7 a 10 dias de administración diaria de una dosificación 

constante. La amlodipina produce vasodilatación arterial periférica y dilatación 

coronaria, con un perfil perfil hemodinamicamente similar al del nifedipino. Sin 

embargo hay menos taquicardia refleja con la amlodipina posiblemente porque 

la semivida  prolongada produce máximos y minimos menores  en las 

concentraciones plasmáticas. 

 EFECTO EN LAS CELULAS CARDIACAS: el efcto sobre la conducción 

auriculoventricular y sobretodo la frecuencia del marcapaso del nudo sinusal 

depende de si el fármaco se retrasa o no la recuperación del canal lenta, de 

una manera dependiente de la dosis. 

EFECTOS HEMODINAMICOS: disminuyen la resistencia vascular coronaria y 

aumentan el flujo sanguíneo coronario. 

ABSORCIÓN, BIOTRANSFORMACIÓN Y EXCRECIÓN: La absorción de los 

bloqueadores de Ca+ son casi completos después de proporcionarlos por via 

oral, su biodisponibilidad se halla reducida, debido a su metabolismo hepático 

de primer paso. Los efectos de estos compuestos se ponen en manifiesto a los 

30 a 60 minutos luego de su dosi oral, con excepción del amlodipino que se 

absorben con mayor lentitud y tiene una acción mas prolongada. Estan unidos 

a un grado alto a proteínas plasmáticas (70 a 98%), sus semividas son 

variables de 1,3 a 64h. 
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EFECTOS ADVERSOS: en particular se deben a una vasodilatación excesiva. 

Entre los síntomas encontramos vértigo, hipotensión, cefalea, rubor, disestesia 

digital y nausea. Tambien es posible que haya estreñimiento, edema periférico, 

tos, sibilancias y edema pulmonar. 

  

 

CAPTOPRIL 

 

Es un potente inhibidor de la Enzima convertidora de angiotensina. Es el único 

IECA que que contiene una mitad sulfhidrilo.  

MECANISMO DE ACCIÓN EN HIPERTENSIÓN: Disminuye la resistencia 

vascular periférica y las presiones arteriales media, diastólica y sistólica  

ABSORCIÓN, BIOTRANFORMACIÓN Y EXCRECIÓN: Se absorbe con rapidez 

por via oral y tiene una biodisponibilidad del 75%. Las concentraciones 

plasmáticas máximas ocurren en el lapso de una hora y el fármaco se elimina 

con rápidez (semivida de 2 horas). La mayor parte del medicamento se elimina 

por la orina, 40 – 50% como captopril. 

EFECTOS ADVERSOS: Puede existir hipotensión, después de la primera dosis 

debido a una disminución empinada de la presión arterialen sujetos con 

aumento de la actividad de renina plasmática. Ademas tos, hiperpotasemia, 

insuficiencia renal aguda, angioedema, disgeusia, glucosuria, hepatotoxicidad, 

interacciones farmacológicas.23 
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IV. METODOLOGÍA  

1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo analítico descriptivo prospectivo de corte 

transversal  debido al interés en comparar la eficacia del captopril y amlodipino. 

 

2. LUGAR DE ESTUDIO 

Se realizo en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Isidro Ayora.  

 

3. UNIVERSO 

Conformado por los 56 pacientes del Hospital Regional Isidro Ayora con  

urgencias hipertensivas 

 

4. MUESTRA 

Se incluyó un numero de 56 pacientes que presentaron diagnostico definitivo 

de urgencia hipertensiva. 

 

Criterios de Inclusión: 

1. Pacientes mayores de 18 años de edad de ambos sexos. 

2. Pacientes con o sin diagnóstico anterior de HTA. 

3. Pacientes que cumplan o no con el tratamiento diario antihipertensivo. 

4. Pacientes hipertensos con comorbilidades asociadas, excepto insuficiencia 

renal aguda y crónica. 

 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes con TAD <100 mmHg. 

2. Pacientes con embarazo e hipertensión relacionados con preeclampsia o 

eclampsia. 

3. Pacientes con hemorragia nasal intratable, sobredosis de drogas 

simpaticomiméticos. 

4. Pacientes con diagnóstico de crisis hipertensiva tipo Emergencia (Daño a 

órgano blanco). 
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5. METODO 

Esta investigación utilizo el método de observación, para la realización de la 

investigación se utilizo fuentes primarias que es la hoja de recolección de datos 

y fuentes secundarios como revistas, libros y otras fuentes bibliográficas. 

 

6. INSTRUMENTOS 

Se utilizo la hoja de recolección de datos 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 Se solicita permiso a la Gerente del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja y 

al Jefe del Servicio de Emergencia, para el acceso a este y poder realizar 

recolección de datos, los mismos que acceden. 

 La información se recolectó previo al consentimiento informado del 

paciente, para lo cual se aplico la hoja de recolección de datos y la medida 

de la presión arterial en decúbito supino, con previo reposo de 15 minutos,  

en brazo derecho libre ropa, con las mangueras del tensiómetro que no 

interfieran en la fosa antecubital. Determinando a todo paciente con 

Urgencia hipertensiva aquel que presente una la elevación tensional que no 

se acompaña de lesiones que conlleven a un compromiso vital inmediato, 

permitiendo una corrección gradual, con una disminución del 15 a 20% de la 

PAM entre las 24 y 48 horas siguientes a su producción, mediante un 

fármaco por vía oral. Se incluyó  a todas aquellas elevaciones bruscas TAM 

superior a 100, sintomáticas o con síntomas leves. 

 Cada paciente fue asignado de manera aleatoria a cada uno de los grupos 

de tratamiento, para los cual se utilizo amlodipino 10mg para un grupo y 

captopril 25mg via oral para el otro, lo cual fue realizado por la 

investigadora. Los pacientes desconocían a qué grupo habían sido 

asignados. 

 En todos los pacientes se midió la presión arterial al ingreso,  se aplico el 

fármaco de forma aleatoria y luego a la hora de  administrado este, se 

realizo una nueva toma de presión arterial.  

. 
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8. TABULACION DE DATOS: 

Se realizo mediante el uso de tablas y gráficos realizados en Windows Exel 

2007. 
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V. ANALISIS DE DATOS 
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TABLA  Nº1 

 

EDAD DE LOS PACIENTES CON URGENCIA HIPERTENSIVA 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

31- 39 años 6 11% 

40-49 años 17 30% 

50 - 59 años 10 18% 

60 - 69 años 11 20% 

70 - 79 años 7 12% 

80 y > 5 9% 

Total 56 100% 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

El grupo etáreo  que predominó fue de 40 y 49 años de edad con un 30%(17), 

60 – 69 años en un 20%(11); 50 – 59 en un 18%; 70-79% en un 12%; 31 – 39 

años en un 11% y finalmente 40- 49 años en un 9%.  
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TABLA Nº 2 

 

GENERO DE LOS PACIENTES INVESTIGADOS 

 

GENERO Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  17 30% 

Femenino 39 70% 

TOTAL 56 100% 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

En cuanto  al género, en mayor frecuencia fue el femenino en un 70%(39), con 

respecto al masculino de 30%(17).  

 

 

 

 

 

 

 

30% 

70% 

GENERO 

Masculino Femenino



  
50 

 

  

TABLA Nº 3 

 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL PREVIA 

 

HTA PREVIA Frecuencia Porcentaje 

SI 39 70% 

NO 17 30% 

TOTAL 56 100% 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

De los pacientes estudiados el 70% si tiene diagnostico  de hipertensión arterial 

previo y el 30% no presentan. 
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TABLA Nº 4 

 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE HIPERTENSO 

 

CUMPLIMIENTO DEL  TRATAMIENTO Frecuencia Porcentaje 

SI 31 79% 

NO 8 21% 

TOTAL 39 100% 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

Dentro de  los pacientes que presentan diagnostico de Hipertension arterial 

previa, podemos evidenciar que el 79% de los mismos cumplen con el 

tratamiento recomendado por sus médicos, mientras que el 21% no lo cumplen.  
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TABLA Nº 5 

CONSUMO DE TABACO 

TABACO Frecuencia Porcentaje 

SI 2  4% 

NO 54  96% 

TOTAL 56  100% 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

El consumo de tabaco en esta población es de 4(2)%, mientras que el 96%(54) 

no lo hace. 
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TABLA Nº 6 

   

CONSUMO DE ALCOHOL 

 

ALCOHOL Frecuencia Porcentaje 

SI 4  7% 

NO 52  93% 

TOTAL 56  100% 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

En lo que se refiere a alcohol, el 7%(4) lo consume y el 93%(52) no lo hace. 
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TABLA Nº7 

EFECTOS DEL AMLODIPINO SOBRE  LA PRESION ARTERIAL 

EFECTOS DEL AMLODIPINO SOBRE TENSION 
ARTERIAL 

Paciente  TAM 
INICIAL 

TAM 
1HORA 

% DE 
DISMINUCION 

1 140 103,3 26,2 

2 143,3 110 23,3 

3 133,3 107,3 19,7 

4 120 96,6 19,5 

5 143,3 116,6 18,8 

6 120 99,3 17,2 

7 136,6 113,3 17 

8 100 83 17 

9 120 100 16,6 

10 151 126 16,5 

11 126,6 106 16,2 

12 129,6 110 15,1 

13 133,3 113,3 15 

14 113,3 96,6 14,7 

15 120,6 103,3 14,3 

16 116,6 100 14,2 

17 120 103,3 14 

18 116 100 13,7 

19 113 100 11 

20 126,5 113,3 10,5 

21 136,6 126,6 7,3 

22 143,3 133,3 6,9 

23 110 103 6,5 

24 120 113 6 

25 126,6 120 5,2 

26 103,3 98,6 4,5 

27 140 138,6 1 

28 126,6 126,6 0 

Media aritmética 13,13 

Mediana 14,50 
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Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

Al realizar un análisis de los valores de disminución de la presión arterial de los 

28 pacientes a los cuales se les administro amlodipino, podemos evidenciar 

que la mediana dentro del porcentaje de disminución de presión arterial es de 

14,3%. Mientras que la media aritmética de este grupo representa un valor 

entre 13,13%. 
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TABLA Nº 8 

EFECTOS DEL CAPTOPRIL SOBRE LA PRESION ARTERIAL 

EFECTOS DEL CAPTOPRIL SOBRE LA PRESION 
ARTERIAL 

PACIENTE TAM 
INICIAL 

TAM 
1HORA 

% DE 
DISMINUCIÓN 

1 138 93,3 32,3 

2 116,6 83,3 28,5 

3 126,6 93,3 26,3 

4 130 96,6 25,6 

5 120 90 25 

6 133,3 100 24,9 

7 113 86,6 23,3 

8 112 86,6 22,6 

9 116 90 22,4 

10 120 93,3 22,25 

11 126,6 100 21 

12 120 96,6 19,5 

13 120 96,6 19,5 

14 126,6 103,3 18,4 

15 116,6 96,6 17,1 

16 120 100 16,6 

17 126,6 106,6 15,7 

18 116 100 13,7 

19 126,6 110,6 12,6 

20 116,6 103,3 11,6 

21 120 106,6 11,1 

22 100 90 10 

23 113 103 8,8 

24 106,6 98,3 7,7 

25 153,3 148,6 3 

26 136 133,3 1,98 

27 156 153,3 1,7 

28 150 148,6 0,93 

Media aritmetica 16,57 

Mediana 17,75 
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Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

En este grupo de 28 pacientes a los cuales se les aplico captopril podemos 

evidenciar una media aritmética de 16,57% y mediana de 17,75% en lo que se 

refiere a porcentaje de reducción de presión arterial media. 
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TABLA Nº 9 

EFICACIA DEL CAPTOPRIL VS EL AMLODIPINO 

PORCENTAJE DE DISMINUCION DE PRESION 
ARTERIAL  

AMLODIPINO CAPTOPRIL 

26,2 32,3 

23,3 28,5 

19,7 26,3 

19,5 25,6 

18,8 25 

17,2 24,9 

17 23,3 

17 22,6 

16,6 22,4 

16,5 22,25 

16,2 21 

15,1 19,5 

15 19,5 

14,7 18,4 

14,3 17,1 

14,2 16,6 

14 15,7 

13,7 13,7 

11 12,6 

10,5 11,6 

7,3 11,1 

6,9 10 

6,5 8,8 

6 7,7 

5,2 3 

4,5 1,98 

1 1,7 

0 0,93 
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Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

En la grafica se puede evidenciar el porcentaje de disminución del captopril y el 

amlodipino entre dos pacientes, evidenciándose en casi todos los casos existe 

una mayor respuesta del captopril en una hora en comparación con el 

amlodipino. 
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TABLA Nº 10 

EFICACIA DEL CAPTOPRIL VS AMLODIPINO 

 

  TAM 
INICIAL 

TAM FINAL 
(1H) 

AMLODIPINO 126,55 119,95 

CAPTOPRIL 120 94,25 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de datos 

Elaborado por: Karen Melisa Rojas Lima 

 

Disminución del presión arterial de los pacientes a los cuales se les administro 

captopril vs Amlodipino. 
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VI. DISCUSIÓN  

Según los análisis el Captopril es un fármaco eficaz sobre la disminución de la 

presión arterial obteniendo una media aritmética de 16,57% y mediana de 

17,75%, que al compararlo con el estudio de Agurto Lescano Hellen y Col., 

denominado” Comparación entre Captopril y Nifedipina en el tratamiento de 

urgencias hipertensivas”, donde  los pacientes mostraron una significativa 

caída en la PAM  a los diez minutos de la administración del Captopril . El pico 

de caída de PAM  fue alcanzado a los 120 minutos. 24; siendo casi similares a 

nuestra población, ya que obtuvieron una reducción rápida de la presión arterial 

a la hora de la administración del fármaco, pero debido a que su acción es muy 

rápida no se debería recomendar su uso ya que pondría en riesgo la irrigación 

de órganos diana como cerebro corazón y riñones. 

En cuanto al efecto del amlodipino luego de su uso en nuestros pacientes hubo 

una respuesta media considerable de 13,13%  y una mediana de 14,3% de 

disminución de la presión arterial, datos que se relacionan con el objetivo del 

tratamiento de las urgencias hipertensivas ya que representan valores medios 

de una población a la cual se le aplico un fármaco y de los cuales se espera un 

valor de 15% a 20%en cada persona, dentro de las 24 horas, poniendo en claro 

este valor puede cambiar a un valor mayor en horas posteriores, debido al 

tiempo de acción del amlodipino. En el estudio realizado por Motero Carrasco J 

y Col. denominado Estudio comparativo de la eficacia de Amlodipino frente a 

Nifedipino en el control de la Hipertension arterial leve-moderada25, se 

evidencio que ambos fármacos son efectivos en el control del paciente 

hipertenso durante 24 horas, también se demostró que cuando el período de 

observación se prolonga más allá de las 24 horas, 48 horas el amlodipino 

mantiene su duración de acción y controla mejor la presión arterial que el 

nifedipino. Esto se debería a su larga vida media y a que su concentración 

plasmática se mantiene elevada una vez transcurridas 24 horas. 

Relacionándolo con nuestro estudio es importante señalar que el uso del 

amlodipino es lo adecuado para la estabilización de la presión arterial en 24 a 

48 horas, por mantener una disminución lineal y progresiva.  
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Las urgencias hipertensivas de este estudio es en edades  comprendidas entre 

40 y 49 años de edad con un porcentaje de 30%, que en concordancia con un 

estudio realizado por Corrales Ariel y Col, denominado Factores de Riesgo y 

desarrollo de las crisis Hipertensivas en hipertensos la  frecuencia era en 

edades entre 45 hasta 55 años (29,1%)26, mientras que en un estudio realizado 

por Lopez Ana llamado Factores predisponentes de crisis hipertensivas tipo 

urgencia y emergencia en pacientes mayores de 40 años en el servicio de 

Emergencias de HPGL en el periodo enero 2009 y enero 2010.27 las urgencias 

hipertensivas eran frecuentes entre 40 y 60 años en un 94,1%, teniendo  poca 

relación con los resultados este estudio posiblemente a que ambos fueron en 

en mayor número de pacientes y periodo más prolongado respectivamente, 

haciendo referencia que la edad de nuestra población es más joven y  como 

posible causa la perdida de la distensibilidad y la elasticidad de las arterias, 

principalmente en las personas mayores de 50 años y edad mayor de 60 años 

(59%)28se inicie en estas edades. El género dominante es en 70% el femenino,  

y 30% al masculino, datos relacionados un estudio realizado por  Raul Arnez y 

Col. Denominado Aspectos epidemiológicos y clínicos de las crisis 

hipertensivas en pacientes del Hospital obrero Nro 2-CNS Cochabamba29, 

donde el genero femenino es con un 65,7%, al igual que un estudio realizado 

por Ville Martin y Col. Titulado Perfil de Crise Hipertensiva, prevalencia e 

Apresentao clínica, Sao José do Rio de Preto30, donde predomina con  62%; 

todo esto teniendo en cuenta que la edad de la mujer y el aumento de la 

tensión arterial tiene lugar tras la menopausia a causa fundamental del déficit 

estrogénico,  papel importante en la regulación del tono vascular, en el 

crecimiento de las células miocitarias vasculares y en el incremento de la 

sensibilidad a la sal. Si bien, existen una serie de factores contribuyentes en 

este periodo de la vida, como son: el exceso de peso, un deficiente aporte 

dietético de calcio y los posibles trastornos psicológicos asociado, que 

destacan al género femenino del masculino dentro de la población en general.  

En lo que respecta a edad y sexo existe una relación en cuanto a que la 

presión arterial sistólica  y diastólica, las medidas son mayores en varones 
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jóvenes que en mujeres, pero a partir de los 50 años estas tienden a presentar 

presiones mayores.  

“En el estudio Framinghan, a lo largo de 38 años de seguimiento, se observó 

que la PAS aumenta en varones y en mujeres desde los 35-44 años hasta 85-

94 años de edad. El aumento es de unos 12 mmHg en varones y de 26 mmHg 

en mujeres, de tal forma que aproximadamente el 90% de las personas que 

llegan a los 70-75 años tienen hipertensión arterial sistólica”.31 

Los pacientes que presentaron diagnostico de hipertensión arterial previa se 

encuentran en una frecuencia de 70%, de los cuales el 79% se encontraba en 

cumplimiento terapéutico, que al compararlo con el estudio Raul Arnez y Col. 

Denominado Aspectos epidemiológicos y clínicos de las crisis hipertensivas en 

pacientes del Hospital obrero Nro 2-CNS Cochabamba32 presentaron 

Hipertension arterial previamente (74,8%), aproximadamente la mitad (51%) 

cumplían su tratamiento; a diferencia de estos datos nuestros pacientes que 

abandonaron el tratamiento fue del 21% posiblemente como causa por el mal 

control de la enfermedad,  falta de información,  hecho que debemos tener en 

cuenta para determinar en un futuro si el control de los niveles de presión 

arterial es el adecuado mediante el uso de métodos como el AMPA 

(Automedida de la Presion arterial) y además una educación e información 

sobre el uso diario de la medicación ya que su abandono llegaría a ser causa 

de urgencias hipertensivas.  

Por su evaluación clínica y riesgo cardiovascular global constante fue 

importante el resaltar dentro de las urgencias hipertensivas hábitos como 

alcohol y tabaco que son además desencadenantes de la elevación de la 

presión arterial. Existiendo una frecuencia de 4% en consumo de tabaco y 7% 

consumo de alcohol, en relación con el estudio realizado por Lopez Ana Md, 

llamado Factores pre disponentes de crisis hipertensivas tipo urgencia y 

emergencia en pacientes mayores de 40 años en el servicio de Emergencias 

de HPGL en el periodo enero 2009 y enero 2010.33, el 19,3% de la población 

ingiere alcohol, y un 26,2% fuma, datos distantes, teniendo una posible causa 

que la mayor parte de la población es femenina. A pesar de ellono se descarta 
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que el consumo de alcohol es capaz de provocar en personas predispuestas 

una dependencia del mismo34, sin importar edad ni género. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Tras la investigación realizada se concluye que: 

 

 Los pacientes que recibieron captopril tuvieron una disminución de la 

presión arterial en una media aritmética de 16,57% y una mediana de 

17,75%, siendo el fármaco mas eficaz en el tratamiento de las urgencias 

hipertensivas, a pesar de ello debido a que su respuesta es brusca y rápida 

puede llegar a ser un riesgo por disminución de la irrigación sanguínea en 

órganos como cerebro, corazón y riñones, por lo que no se recomienda su 

uso. 

 

 Los pacientes que recibieron amlodipino tuvieron una disminución de la 

presión arterial en  una media aritmética de 13,13% mientras que la 

mediana es de 14,3%,  siendo  también eficaz con respecto a la disminución 

de la presión arterial, pero una mejor respuesta en los pacientes debido a la 

disminución gradual y progresiva de la presión arterial. 

 

 

 El género más frecuente es el femenino (70%), en edades comprendidas 

entre 40 – 49 años (30%). 

 

 La frecuencia de pacientes con diagnostico previo de Hipertension arterial 

es de 70%, y el 21% no se encuentra en cumplimiento con el tratamiento y 

a pesar de ello presentaron una urgencia hipertensiva. 

 

 En lo que respecta al consumo de tabaco el 4% de la población lo hace. 

 

 El  consumo de alcohol es en frecuencia del 7%. 
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PROPUESTA DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE URGENCIAS 

HIPERTENSIVAS 

Objetivos:  

1. Reducir la presión arterial un15- 20% dentro de las primeras horas (24 -48h) 

2. En pacientes con diagnostico previo de hipertensión arterial reconocer las 

cifras basales que tiene por medio del MAPA (Monitoreo ambulatorio de la 

presión arterial) y si el paciente desconoce el método Informarlo en ese 

momento. 

3. Descartar daño de órgano blanco o patología asociada. 

4. Nunca olvidar que se trata al paciente y no a la presion arterial 

PASOS A SEGUIR: 

1. Posterior a datos de filiación y valoración en Triaje de la Institución. 

(descartar lesión de órgano blanco) 

2. Reposo del paciente en decúbito supino y realización de anamnesis: 

ANAMNESIS: 

1. Antecedentes de diagnostico de Hipertension arterial  

2. Tiempo de evolución de la hipertensión 

3. Consumo de fármacos y cumplimiento terapéutico 

4. Antecedentes de otras crisis hipertensivas 

5. Consumo de tóxicos y drogas (alcohol, cocaína, anfetaminas y derivados) 

6. Nivel previo de control tensional mediante el AMPA (Automedicion de la 

Presion Arterial)  

o AMPA (Automedida de la presión arterial) elegir uno o dos días de la 

semana (preferentemente laborables) y hacer 2-3 medidas por la 

mañana (entre las 6-9 horas) y 2-3 medidas por la tarde (entre las 

18-21 horas).35 

7. Circunstancias psicosociales asociadas 
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EXAMEN FISICO 

 Medida correcta de la presión arterial. 

 Evaluar fondo de ojo para descartar hipertensión Maligna36 

 Valorar Órganos y Sistemas. 

TRATAMIENTO TERAPEUTICO 

8. Si existe previo diagnostico de Hipertension arterial 

o Olvida dosis habitual: Recomendar administración de fármaco o 

fármacos que utilizan frecuentemente 

o Dosis habitual administrada: si existe signos y síntomas se deberá 

aplicar fármacos.  

o Si la presión arterial y sintomatologia disminuye luego de una hora de  

administrada la dosis de fármaco se da el alta  y refiere a pacientes a 

la atención primaria y recomienda AMPA. 

9. Si no existe diagnostico previo de Hipertension arterial: se deberá 

administrar fármacos 

o Si la presión arterial y sintomatologia disminuye luego de una hora de 

administrada la dosis de fármaco se da el alta  y refiere a pacientes a 

la atención primaria y se recomienda AMPA diagnostico  (tomar la PA 

durante 3-7 días laborables por la mañana (entre las 6-9 horas) y por 

la tarde (entre las 18-21 horas) haciendo 2-3 medidas, separadas por 

2-3 minutos, por la mañana y 2-3 por la tarde. En ambos casos antes 

de tomar medicamentos y desayunar o cenar, respectivamente.) 

Fármacos Recomendados  

 Amlodipino 10mg via oral, en ese momento ó, 

 Furosemida dosis inicial 40mg, oral, dos veces al dia. Ajustar dosis a 

respuesta clínica individual. Se emplea cuando hay signos de insuficiencia 

renal o de congestión pulmonar  
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Luego de una hora de aplicar cada fármaco de forma individual, se debe 

realizar la medida correcta de la presión arterial, y si el valor no se encuentra 

entre 15 a 20% de la presión arterial media, se debe asociar otro fármaco. 

En el caso se recomienda asociar uno de los anteriores con los siguientes 

hipotensores: 

o Enalapril 5mg, una sola dosis. 

o Atenolol 100mg. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Posterior al estudio realizado recomiendo: 

 

 Realizar educación e información sobre hipertensión arterial durante la 

estadia del paciente dentro de la Institución Hospitalaria para evitar el 

abandono del tratamiento. 

 

 Informar a los pacientes el riesgo de otras enfermedades asociadas a 

hipertensión arterial que se relacionan con sus estilos de vida, como tabaco 

y alcohol, que pueden ser modificables y disminuir su mortalidad. 

 

 Hacer realce en los pacientes sobre el AMPA terapéutico en atención 

primaria para poder determinar casos de hipertensión arterial crónica en la 

cual los pacientes mantienen niveles de presión arterial elevados sin 

manifestación de síntomas. 

 

 Utilizar el protocolo para urgencias hipertensivas que esta investigación 

propone. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

 
“Eficacia del Captopril vs Amlodipino en el tratamiento de la crisis 

hipertensiva tipo urgencia en el servicio de emergencias del HRIA Loja en el 
periodo Junio- Septiembre 2012.” 

 

Usted ha sido invitado (a) a participar esta Investigación. Su participación es 
completamente voluntaria y antes de tomar una decisión debe leer cuidadosa 
mente este formato, en caso de ser aceptado, se continuara con las preguntas. 
Los investigadores se comprometen específicamente a no hacer uso de la 
información para otros fines diferentes a los objetivos de la investigación.  

 
 

Nombre:  

Edad:  

Género:  

 

Antecedentes Si No 

Hipertension arterial   

Medicamento usado  

Dosis olvidada   

Diabetes Mellitus   

Tabaco   

Alcohol   

Otras  

 
APLICACIÓN DE MEDICAMENTO 

 

Presion arterial  Ingreso:  

Medicamento:  

Dosis:  

Presion arterial 30minutos:  

  

Presion arterial 1 hora:  

 
 


