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RESUMEN 
 

El tema del presente trabajo investigativo es ´´Factores de riesgo no 

Modificables para afectación Cardiovascular, y tratamiento hipotensor en 

pacientes que acuden a Consulta Externa del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros, ya que es de gran importancia conocer cuáles son los que actúan a 

nivel del ser humano y ocasionan morbilidad, mortalidad, o dejan secuelas 

como incapacidad orgánica,  a partir del presente estudio se identificara una 

lista uniforme de factores de riesgo no modificables de factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular subsecuente. 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal en el cual se incluyeron 

100 pacientes de ambos sexos (estudio Aplicado a 50 personas de sexo 

masculino y 50 del sexo femenino) en edades comprendidas entre los 35 años, 

y mayores de 60 años, que acuden a Consulta Externa del hospital antes 

mencionado. Se realizó una entrevista mediante un formulario tipo  encuesta, 

también, en el que se detalla mediante rangos la edad de los entrevistados, el 

sexo, la raza, los antecedentes familiares, tipo de medicación hipotensora, 

además se realizo la toma de la tensión arterial a la muestra por una ocasión.  

Una vez finalizados se obtuvieron los siguientes resultados, la edad constituye 

un factor de riesgo como demostró el estudio en 45 pacientes de edad 

comprendida entre 46 y 55 años el factor no modificable  está presente en 

ambos sexos con un porcentaje de 46,30% ,  en cuanto a sexo dio como 

resultado 12% para el sexo masculino positivo como factor de riesgo presente, 

y el valor fue mayor en el sexo femenino un 24% demuestra que el sexo 

femenino esta en mayor riesgo de padecer patología cardiovascular, tratándose 



vii 
 

de raza la muestra conto con una mayoría en lo que respecta a raza mestiza 

dando como  resultado un 78% que presenta un factor de riesgo positivo que a 

futuro constituiría un factor de riesgo cardiovascular, la raza indígena dio un 

resultado de 8%, y la raza afro ecuatoriana dio como resultado un 14%, en 

cuanto a la medición de la presión arterial amparados en la normo tensión 

arterial , constituyen el 64% en las mujeres, y el 56% en hombres demostrando 

que los niveles de tensión arterial estaban en un alto porcentaje en parámetros 

normales. Al mencionar el medicamento hipotensor con el cual son tratados los 

pacientes en un 54% son tratados con Bloqueador AT1, en un 21% son 

tratados mediante el uso de Antagonistas de los canales de calcio, y en un 25% 

son tratados con Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 

finalmente diremos que el riesgo cardiovascular aumenta conforme avanza la 

edad, en el sexo femenino, la raza afroecuatoriana tiene mayor predisposición, 

y con la medicación hipotensora adecuada, y basada en el historial clínico del 

paciente es posible reducir el riesgo cardiovascular, mas no modificarlo. 
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                          SUMARY 

 

The theme of this research work is''not Modifiable Risk Factors for 

Cardiovascular involvement, and antihypertensive therapy in patients attending 

the Hospital Outpatient Manuel Ygnacio Monteros, as it is important to know 

which ones are active throughout the human being and cause morbidity, 

mortality, disability or sequelae such as organic, from the present study was to 

identify a uniform list of risk factors are not modifiable risk factors for 

subsequent cardiovascular disease. 

We conducted a descriptive cross-sectional study in which 100 patients were 

included in both sexes (50 people applied to study male and 50 female) aged 

between 35 years and over 60 years, attending Outpatient hospital mentioned 

above. An interview was conducted through a survey type form, too, which is 

detailed by the age ranges of respondents, sex, race, family history, type of 

antihypertensive medication also was done taking blood pressure to Once the 

sample.  

After completing the following results were obtained, that 28% of male 

respondents in the sample have a non-modifiable risk factor, the percentage 

increases in women and that 38% of the female sample had a non-modifiable 

risk factor, the sample case of race have a majority in regard to mixed race, 

resulting in 78% which has a positive risk factor for the future constitute a 

cardiovascular risk factor, the Indian race gave a result of 8% and Afro-

Ecuadorian race resulted in 14%, in terms of measuring blood pressure in 

normo covered blood pressure, up 64% in women, and 56% in men by showing 
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that blood levels were a high percentage of normal parameters. Citing 

antihypertensive medication with which they are treated in 54% patients treated 

with AT1 blocker, 21% are treated through the use of antagonists of calcium 

channel blockers, and 25% are treated with inhibitors angiotensin converting 

enzyme, eventually we say that cardiovascular risk increases with advancing 

age, female sex, race Afroecuadorian are more prone, and with the appropriate 

antihypertensive medication, and based on the patient's medical record may 

reduce cardiovascular risk but not modify it.  
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INTRODUCCION 
 

 
Los factores de riesgo son condicionantes endógenos o ligados a estilos de 

vida, que incrementan la probabilidad de padecer o morir por enfermedad 

cardiovascular (ECV), en los individuos en que inciden.(1)  

Los factores de riesgo se catalogan como tales cuando cumplen unos 

requisitos que permiten establecer una relación de causa – efecto con respecto 

a las ECV, y se clasifican en modificables o no modificables según sea posible 

o no actuar sobre ellos y limitar el riesgo cardiovascular.(2)  

En múltiples estudios se ha identificado una lista de factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular subsecuente. Se agrupan en dos grandes 

categorías: no modificables como edad, sexo masculino y antecedentes de 

cardiopatía; y los potencialmente modificables como tabaquismo, hipertensión 

arterial, dislipidemias, diabetes, obesidad, sedentarismo y consumo de tabaco y 

alcohol.(4-9)  

La epidemiología cardiovascular se caracteriza por presentar una etiología 

multifactorial, los factores de riesgo se potencian entre sí y además se 

presentan frecuentemente asociados; es por esto que el abordaje más correcto 

de la prevención cardiovascular requiere una valoración conjunta de los 

factores de riesgo, por medio del riesgo cardiovascular.(15)  

 

A principios del siglo XX la enfermedad cardiovascular era responsable 

únicamente del 10% de las muertes a nivel mundial mientras que al final del 

siglo es responsable del 50% de las muertes en el mundo desarrollado y del 

25% de las muertes del mundo en vías de desarrollo. Sin embargo en América 

Latina se estimó que en 1990 hubo 800,000 defunciones debido a estos 
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trastornos y 25% del total de estos culminaron en fallecimientos, y en Canadá y 

Estados Unidos la proporción se acercó al 50%; esto llevo a la conclusión de 

los factores de riesgo cardiovascular fueron la primera causa de mortalidad en 

31 de los 35 países analizados del continente americano en 1990.(16)  

 

En Latinoamérica, la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular 

señalada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el año 

2006 fue de 178.1 por cada 100,000 personas.(18)  

 

Cuando se habla de enfermedad cardiovascular en Latinoamerica, 

inmediatamente se piensa que es una patología propia de países desarrollados 

y que Ecuador  es un porcentaje mínimo de la población que la padece; sin 

embargo factores de riesgo para el aparecimiento de enfermedad 

cardiovascular se encuentran dentro de las 10 primeras causas de morbilidad 

general, encontrándose con las tasas de mortalidad prioritaria más altas la 

hipertensión arterial 0.53, accidente cerebrovacular con 1.74, insuficiencia 

cardiaca congestiva con 1.48 y diabetes mellitus con 1.15; debido a esto es 

importante investigar cuales son los factores de riesgo asociados a 

enfermedad. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Ecuador es el responsable 

de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades, sin embargo las 

enfermedades cardiovasculares han sido descritas y cuantificadas muy 

pobremente a nivel nacional, por lo que se cuenta con datos escasos y poco 

detallados, se ubica en el sexto puesto con una tasa de 17.1 en los hombres 

con relación a las diez principales causas de mortalidad en nuestro país según 
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los datos del INEC del 2008 y en el quinto puesto en las mujeres con relación a 

los mismos datos estadísticos, es una de las enfermedades crónicas más 

importantes y que más impacto tienen sobre la vida de los pacientes’ (2)  

Según un estudio realizado en Ecuador los jóvenes de 11 a 18 años tienen una 

elevada presión arterial,a ello se asocia el riesgo de padecer un elevado índice 

de patologías cardiovasculares. Ecuador, después Brasil, tiene el porcentaje 

más alto en Latinoamérica con este mal. 

 

Un último estudio realizado en Quito, Guayaquil y Cuenca por un 

grupo de especialistas revela que los jóvenes entre los 11 y 18 

años tienen una elevada presión arterial, es decir que su corazón, 

cerebro, riñones y ojos tienen el peligro de deteriorarse cuando 

lleguen a la adultez, si antes no sufren un evento de mayor complejidad.  

Así mismo lo demuestra el estudio  Cardiovascular Risk Factor Multiple 

Evaluation in Latin América  (CARMELA), estudio que se realizó en siete 

importantes ciudades de Latinoamérica que incluía a Quito por Ecuador, donde 

se buscaba   determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, 

el mismo que determinó que en Quito el tabaquismo y la Hipercolesteremia 

tienen el mayor índice de prevalencia en relación con las otras ciudades 

investigadas, de tal manera que reflejaría una realidad nacional en la que está 

inmiscuida la ciudad de Loja(12). 

Por enfermedad cardiovascular se entienden la enfermedad del corazón 

secundaria a ateroesclerosis que afecta las arterias coronarias que nutren el 

corazón y por extensión en especial la ateroesclerosis que alteran los vasos 

sanguíneos, el conjunto de enfermedad arterial ateroesclerótica es causa de 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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infartos de diferentes órganos que incluyen patología cardiovascular. La 

enfermedad coronaria es un tipo de enfermedad del corazón. Es causada por el 

bloqueo gradual de las arterias coronarias. La enfermedad cardiovascular son 

distintas manifestaciones clínicas de la enfermedad ateroesclerótica que se 

considera una enfermedad sistémica de origen multifactorial. El conocimiento 

de los factores de riesgo y su relación con la enfermedad cardiovascular puede 

ayudar a comprender mejor la enfermedad ateroesclerótica y responder a la 

pregunta sobre qué papel  desempeña la presencia o ausencia de algún factor 

de riesgo en la manifestación clínica de la enfermedad. 

La enfermedad arteria coronaria, el tipo más común de enfermedad 

cardiovascular, es la primera causa de mortalidad en los Estados Unidos 

actualmente. Pero gracias a muchos estudios y miles de pacientes, los 

investigadores han descubierto múltiples factores que desempeñan un papel 

importante en las probabilidades de que una persona padezca de una patología 

del corazón, estos se denominan factores de riesgo. 

Las circunstancias que aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca 

se denominan factores de riesgo cardiovascular. Estos son aquellos signos 

biológicos o hábitos adquiridos que puede presentar una persona, cuanto más 

factores de riesgo tenga mayor es su riesgo de padecer un enfermedad 

cardiaca, sin embargo, puede reducir el riesgo de cardiopatía modificando 

dichos factores. Según la organización Mundial de la Salud los factores de 

riesgo cardiovascular han sido divididos en dos grandes grupos: no 

modificables o inherentes ( edad, sexo, raza, antecedentes familiares) y 

modificables que pueden ser controlados o tratados ( hipercolesteremia, 

hipertrigliciridemia, niveles disminuido de HDL colesterol, hipertensión arterial, 
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diabetes mellitus, obesidad, consumo de tabaco y alcohol, sedentarismo, dieta 

inadecuada, estrés social ), estos últimos son los que adquieren mayor 

importancia porque pueden ser modificados mediante cambios en el estilo de 

vida o medicamentos, que pueden reducir notablemente el riesgo 

cardiovascular.     

En la presente investigación es de primordial interés conocer la incidencia, y la 

influencia de los factores de riesgo no modificables como edad, sexo, raza, y 

antecedentes familiares, a más del tratamiento hipotensor instaurado a los 

pacientes que acuden a consulta externa del hospital Manuel Ignacio Monteros, 

se realizara la medición de la tensión arterial a la muestra seleccionada. 

El tipo de estudio a realizar es descriptivo transversal, el universo seleccionado 

tiene que ver con pacientes que acudan a consulta externa del hospital antes 

mencionado, y la muestra a considerar es de 100 personas distribuidas 

dividiendo la misma en 50% género masculino, y 50% femenino. 

Las pruebas de significancia estadística en este estudio indican que la edad 

comprendida entre 46 y 55 años representan el 46,30%, esto equivale un  

riesgo cardiovascular, la  edad es un factor de riesgo importante para el 

aparecimiento de patologías cardiovasculares ; y se muestra que todas las 

personas mayores de 58 años tienen tres veces más probabilidad de padecer 

hipertensión-arterial. 

En cuanto al sexo se tomo en cuenta una muestra de 50 hombres y 50 

mujeres, tratándose de el sexo femenino 35 de ellas contaban con factor de 

riesgo no modificable en este caso un 25 %, y en el caso del sexo masculino  
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19 de ellos contaban con factor de riesgo no modificable en porcentaje equivale 

al 12%. 

Las personas de raza mestiza  se encontraban en su mayoría al momento de 

realizar la encuesta, por ello el porcentaje de factor no modificable presente en 

esta raza representa el 78%, tratándose de raza indígena esta presentaba un 

8% de tener algún factor de riesgo, y la raza afro ecuatoriana representa un 

14%.  

Los antecedentes familiares cardiovasculares que se tomaron en cuenta 

fueron: diabetes mellitus, hipertensión arterial, evento cerebro vascular y el 

infarto agudo del miocardio, se encontró que el 43% de los encuestados 

refieren tener como antecedente familiar Diabetes mellitus, que como vemos es 

un alto porcentaje que predispone a la muestra a padecer de patología 

cardiovascuar. Un 36% de los encuestados tiene como antecedente familiar 

Hipertensión arterial, un 5% posee como antecedente el infarto agudo de 

miocardio, y tan solo un 2% poseen como antecedente Evento cerebro 

vascular. Esto nos permite concluir que los antecedentes familiares si pueden 

provocar riesgo cardiovascular.  

Damos a conocer que el 60% de la muestra cuenta con la presión arterial en 

parámetros normales, la cifra de prehipertensión se situó en 24%, la 

hipertensión grado 1 esta en un 13% en la muestra, y solo un 3% de la muestra 

posee valores de hipertensión grado 2 que en si son resultados beneficiosos. 

El tratamiento hipotensor instaurado a la muestra en estudio es 54% 

medicación betabloqueante, al 25% se le ha indicado el uso de Inhibidores de 

la enzima convertidora de angiotensina, y en un 21% se usa Antagonistas del 

calcio. 
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Conclusiones a las que se ha logrado llegar con la realización de la presente 

investigación: 

 
1.-Los factores de riesgo no modificables asociados a enfermedad 

cardiovascular según frecuencia, son en cuanto a edad el 46,30% que 

representa que a mayor edad mayor es el riesgo cardiovascular  

2. En cuanto al sexo 35 de 50 mujeres poseen un riesgo cardiovascular, a 

diferencia del sexo masculino que solo 19 de de 50 hombres de la muestra 

contaban con un factor de riesgo no modificable, en un resultado global 77 % 

del universo cuenta con factor de riesgo no modificable, y el 33% no.  

3. La prevalencia de los factores de riesgo no modificables en lo que respecta a 

raza indican que el 78% de la muestra posee un factor de riesgo no modificable 

tratándose de raza mestiza, el 14% hace referencia a la raza Afro ecuatoriana 

que es un elevado valor de positividad de presencia de factor de riesgo debido 

a que esta no es una raza predominante a nivel local, y al momento de la 

aplicación de la encuesta respectiva, la raza indígena presenta un 8% de 

positivad de factor de riesgo. 

4.- La presencia de antecedentes familiares en la muestra evidencia que son 

directamente proporcionales al aparecimiento de patología cardiovascular 

mismos que van ligados con la herencia como en nuestra investigación se 

evidencia que el 43% refiere antecedentes de Diabetes Mellitus, y un 36% 

refiere antecedentes de Hipertensión arterial, que confirmarían la teoría que 

están esperando aparecer a cierta edad y estimulados por factores exógenos 

patologías cardiovasculares en usuarios con los antecedentes antes 

mencionados. 
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5.-La significancia de la toma de la presión arterial en la muestra denota que 

al encontrarse el 60% en parámetros normales, tanto las medidas higienico-

dieteticas, como el tratamiento farmacológico instaurado a la muestra son 

efectivos para el control de la tensión arterial. 

6.- EL tratamiento hipotensor hace relación a la disponibilidad del mismo en la 

casa de salud, en donde se realizo la investigación, ademas del apego de los 

usuarios al mismo, en este caso el Betabloqueante (54%) se usa con mayor 

regularidad por presentar una farmacodinamia eficaz para el control de la 

tensión arterial, seguido de IECA en un 25%, y finalmente los AC en un 21%. 
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JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad cardiovascular (ECV) constituye uno de los problemas de salud 

más serios en numerosos países; ya no es una enfermedad exclusiva de 

países desarrollados como anteriormente se pensaba, esta enfermedad ha ido 

avanzando en forma silenciosa y con pasos agigantados de tal forma que 

ahora ya se encuentra dentro de la morbimortalidad de los países en vías de 

desarrollo, de ahí la importancia de difundir los resultados. 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de evaluar la prevalencia de 

enfermedad cardiovascular, en este caso la Hipertensión arterial, los factores 

de riesgo no modificables, y tratamiento hipotensor, para lo cual nos basamos 

en la recolección de datos mediante una encuesta aplicable a pacientes que 

acuden a consulta externa del hospital Manuel Ygnacio Monteros,  de esta 

manera determinaremos el apego que tienen los pacientes con el tratamiento 

instaurado y la manera en la que el mismo beneficia su calidad de vida, y ha 

mejorado la misma. 

  

Desde este marco, con el siguiente proyecto de investigación pretendemos 

como estudiantes de pregrado, y previo a obtener el título de médico general, 

entender de una forma más amplia los conocimientos sobre la enfermedad 

cardiovascular y principalmente sobre los complejos factores que la generan o 

la potencia, además de poner atención en el tratamiento hipotensor disponible 

al que se rigen los usuarios que acuden a consulta externa del Hospital Manuel 

Monteros, es de vital importancia que la población obtenga conocimiento de los 

principales factores de riesgos modificables y no modificables en las 
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enfermedades cardiovasculares ya que de esta forma se podrán tomar 

acciones para prevenir en lo posible su aparición. 

 

Con los resultados obtenidos se beneficia al paciente al que investiga, y a la 

sociedad en general ya que como es de esperar estos datos van a mejorar los 

procesos de enseñanza que se encaminan a la prevención, y difusión de 

normas aplicables para prevenir patologías cardiovasculares. 

Con la realización de este estudio se podrá iniciar con la planificación para la 

ejecución de estrategias, implementación de planes y programas de educación 

para la población en general y crear conciencia dentro de la misma población 

acerca de lo que es esta enfermedad, y lo que conlleva, es posible difundir los 

resultados del presente trabajo aplicables toda la población, con los fines antes 

descritos. 

A la mortalidad y morbilidad elevada hay que sumarle el costo económico alto 

que incluye, métodos de diagnostico, hospitalización, tratamientos 

farmacológicos y procedimientos quirúrgicos; de aquí la importancia de 

desarrollar estrategias que prevengan el desarrollo inicial y reduzcan la 

frecuencia de esta patología. Sin embargo antes de la aplicación de cualquier 

medida preventiva es necesario identificar los factores determinantes de esta 

enfermedad, los sujetos en riesgo y así poder utilizar en ellos medidas 

preventivas.    

Con el principal objetivo que nos hemos planteado, se ha llevado a cabo la 

presente investigación, y a mas de cumplir con un requisito importante para 

conseguir el título de médico, se contribuirá con la misma al desarrollo 

metodológico en el campo de la investigación, difundiremos los resultados de la 
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presente investigación a través de impresos que reposaran en la biblioteca de 

la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, mismos que estarán 

disponibles al público en general.  
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OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la incidencia de los factores de riesgo no modificables como 

edad, sexo, etnia, y antecedentes familiares para afectación cardiovascular, 

y conocer el tratamiento hipotensor en pacientes que acuden a consulta 

externa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros  en el periodo Abril-Octubre 

del 2010, para mejorar procesos que se encaminan a la prevención, y 

difusión de normas aplicables para prevenir patologías cardiovasculares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1.-Determinar la influencia de factores de riesgo  no modificables para 

afectación cardiovascular basados en edad, sexo, raza, y antecedentes 

familiares. 

2.-Conocer los valores de presión arterial en la muestra, y determinar a qué 

grado o no de hipertensión pertenece la misma. 

3.-Conocer el tipo de tratamiento hipotensor instaurado a pacientes que 

acuden a consulta externa del hospital Manuel Ygnacio Monteros. 
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MARCO TEORICO 

I.1. FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR. 

América Latina está sufriendo una transición epidemiológica al adquirir estilos 

de vida urbano-industriales que están típicamente asociados con un aumento 

de la frecuencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. La 

hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, o su combinación 

contribuyen a las tres cuartas partes de los casos de enfermedad 

cardiovascular. La educación y las medidas de salud pública pueden disminuir 

el impacto de esta enfermedad. Estas enfermedades (que incluyen las 

enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardíaca) representaron 31% de las 

carga de mortalidad y 10% del total de la carga mundial de enfermedad en 

2000.  La tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares ajustada por 

edad y por sexo fue más alta en Nicaragua, la República Dominicana y Trinidad 

y Tobago, donde sobrepasó 200 por 100,000 habitantes.  La misma tasa en 

Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y 

Puerto Rico estuvo por debajo de 150 por  100,000,habitantes. 

Los últimos datos disponibles (2000-2004) muestran que las tasas de 

mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio fueron más altas entre los 

hombres (223,9 por 100.000 habitantes) que entre las mujeres (179,3 por 

100.000); asimismo, hubo grandes diferencias entre las subregiones, y la 

variación fue de 35 a 50 por 100.000 habitantes en Norteamérica. 

En un estudio se comparó la tendencia de la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares en 10 países de América Latina entre 1970 y 2000; se 
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encontró que la mortalidad por enfermedad coronaria y cerebrovascular 

descendió de manera sólida y constante en Canadá y los Estados Unidos, 

mientras que, para el mismo período, en los países de América Latina solo se 

notificaron descensos de la mortalidad por enfermedad isquémica en Argentina 

y por enfermedades cerebrovasculares en Argentina, Chile, Colombia, Costa 

Rica y Puerto Rico. 

En el mismo estudio también se informaron descensos menos marcados en la 

mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en Brasil, Chile, Cuba y 

Puerto Rico, aunque la mortalidad por esa causa aumentó en Costa Rica, 

Ecuador, México y Venezuela. 

Esto podría ser resultado de cambios desfavorables que están sucediendo en 

general en la mayoría de los países de América Latina con respecto a los 

factores de riesgo, como la dieta inadecuada, la obesidad, la falta de actividad 

física y el tabaquismo, además de un control menos eficaz de la hipertensión 

arterial y del manejo de estas enfermedades. 

Un estudio sobre el riesgo atribuible para infarto agudo de miocardio, realizado 

en cuatro países de América Latina, encontró que el colesterol sérico elevado, 

el tabaquismo, la hipertensión, el índice de masa corporal y los antecedentes 

familiares de enfermedad clonaría, en su conjunto, fueron responsables de 

81% de todos los casos de infarto agudo de miocardio en Cuba, 79% en 

Argentina, 76% en Venezuela y 70% en México. 

Con respecto al accidente cerebrovascular, en 2002 hubo 271,865 muertes por 

esa causa en 27 países de la Región.  La carga del accidente cerebrovascular 

estuvo entre 5 y 14 años de vida perdidos por discapacidad por 1.000 

habitantes; esta cifra fue más alta en los países de las Américas que en la 
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mayoría de los países del mundo desarrollado.  El accidente cerebrovascular 

fue la principal causa de muerte en el Brasil en 2003; en Centroamérica y 

México se encontraron las tasas de mortalidad mas bajas por esa enfermedad. 

 

En casi todas las subregiones de las Américas las tasas de mortalidad por 

enfermedad cerebrovascular fueron más elevadas en las mujeres que en los 

hombres.  Entre 1970 y 2000 se informó una tendencia descendente de las 

tasas de mortalidad por esta causa en la mayoría de los países de 

Latinoamérica y el Caribe, con una disminución entre 10% y 49% en el ultimo 

ano comparado con el primero, la excepción fueron México y Venezuela, donde 

la mortalidad por esta causa no varió.   

Por otra parte, en Canadá y en Estados Unidos hubo un descenso de la tasa 

más marcado, alrededor de 60%, entre 1970 y 2000.  La mortalidad por 

enfermedad cerebrovascular fue entre 2 y 4 veces mayor en Latinoamérica y 

Caribe que en Estados Unidos en 2000.  Las causas de estas diferencias no se 

conocen bien, aunque podría sospecharse que hay importantes variaciones en 

la incidencia del evento cerebrovascular, el acceso a los servicios, la calidad de 

la atención del accidente cerebrovascular y el control de los factores de riesgo. 

EN ECUADOR: 

En nuestro país no se disponen de estadísticas reales al 

respecto, sin embargo un elevado número de eventos letales son 

de origen cardiovascular.  Los estudios epidemiológicos han logrado identificar 

cuáles son los factores de riesgo responsables de estas dolencias y 

lo importante es que las investigaciones clínicas han 

demostrado que una eficaz intervención sobre ellos disminuye 
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significativamente la mortalidad (20 por ciento 

aproximadamente).  Esta circunstancia debe motivar a la sociedad y a los 

profesionales de la salud a aplicar activos programas que 

permitan obtener mejores resultados, poniendo especial énfasis 

en aquellas personas que se niegan a recibir cualquier tipo de 

ayuda en beneficio de su propia supervivencia.  

Un número significativo de factores de riesgo se han 

identificado y firmemente establecido como precursores de 

enfermedad cardiovascular ateroesclerótica y su principal 

efecto nocivo se relaciona con la más letal manifestación: la 

enfermedad coronaria; aunque contribuyen de igual manera en la 

génesis de otros eventos clínicos tales como el infarto 

cerebral aterotrombótico, la insuficiencia cardíaca y la 

enfermedad arterial oclusiva periférica. La mayoría de los factores de riesgo 

pueden detectarse fácilmente, a través de una consulta médica y con simples 

exámenes de laboratorio. Al aplicar los resultados en el 

contorno de prevención, se puede aseverar qué segmento 

poblacional es candidato primario a padecer enfermedades 

cardiovasculares. Esto podrá ser aplicado a toda la población 

lo cual permitirá obtener un adecuado bienestar 

bio-psico-social y determinará mejor calidad de vida y mayor 

supervivencia. 
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I.2. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y TRASTORNO. 

I.2.1. DEFINICIÓN DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

La enfermedad cardiovascular se refiere a varias enfermedades del corazón y 

de los vasos sanguíneos pero no hay universalmente aceptada una definición 

del término ECV. La AHA (1999), define la ECV incluyendo la hipertensión o 

presión sanguínea alta, la enfermedad coronaria del corazón (también llamada 

enfermedad de las arterias coronarias), angina de pecho (transitorio dolor de 

pecho asociado con un inadecuado suministro sanguíneo al músculo cardiaco), 

infarto de miocardio (ataque al corazón), enfermedad reumática del corazón, 

defectos cardiovasculares congénitos e insuficiencia cardiaca. 

I.2.2. DEFINICIÓN DEL TRASTORNO. 

La angina de pecho es un proceso frecuente que puede definirse como el dolor, 

opresión o malestar en el tórax, mandíbula, hombros, espalda o brazos, que 

aparece y se agrava típicamente con el ejercicio, el estrés emocional y aquellas 

situaciones que aumentan las demandas de oxígeno por el miocardio, y que se 

alivia típicamente con nitroglicerina. Habitualmente se produce por enfermedad 

de las arterias coronarias pero puede aparecer en patologías valvulares, 

miocardiopatía hipertrófica o hipertensión arterial (HTA). En personas con 

arterias coronarias normales puede asociarse a isquemia provocada por 

espasmos o disfunción endotelial. Es un concepto clínico cuyo diagnóstico se 

basa en la clínica y en las características y circunstancias que acompañan al 

dolor, pero cuya definición etiológica mediante pruebas complementarias es 

importante para determinar el pronóstico y seleccionar el tratamiento más 

adecuado.  
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I.2.3. CLASIFICACIÓN. 

Pasamos a continuación a presentar diferentes clasificaciones de los 

problemas cardiovasculares que inciden directamente en nuestro trabajo: 

Clasificación: Síntomas del dolor anginoso. 

La descripción detallada del episodio doloroso ayuda a caracterizar el dolor 

torácico. Existen cuatro componentes principales que definen el dolor anginoso: 

-Calidad o carácter. El dolor es la manifestación más frecuente y se define 

como una sensación de opresión, estrujamiento, presión, tenazas, sofocación o 

peso. 

Algunos pacientes no refieren dolor, sino sensación de disconfort o disnea. 

Casi nunca es de tipo punzante o agudo y no suele modificarse con la 

respiración o los cambios de posición. 

-Localización. El dolor es típicamente referido en la región retroesternal y 

puede irradiarse a ambos lados del tórax o a los brazos (más frecuentemente el 

izquierdo), e incluso a la muñeca, el cuello o la mandíbula o epigastrio. Menos 

frecuentemente se irradia a la espalda. De forma más rara, puede iniciarse 

fuera del tórax y luego extenderse a la región centrotorácica. A veces no afecta 

a la región esternal. 

-Duración. Típicamente dura pocos minutos. Aunque puede prolongarse unos 

diez minutos, es raro que el malestar o dolor sordo mantenidos durante horas 

sea de origen anginoso. 

-Relación con el ejercicio. Factores que lo provocan y alivian. Generalmente, la 

angina es provocada por un aumento del consumo miocárdico de oxígeno 

durante el ejercicio o estrés, y se alivia rápidamente con el reposo o con 

nitroglicerina. Algunos pacientes pueden presentar angina durante el reposo. 
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Estas características permiten clasificar el dolor torácico según las 

características clínicas, su forma de presentación y relación con el esfuerzo y la 

capacidad funcional, que son los puntos que veremos a continuación. Así, la 

clasificación clínica del dolor torácico es la siguiente: 

-Angina típica. Dolor torácico con las siguientes características: 

-Dolor o disconfort torácico retroesternal con características de calidad y 

duración. 

-Es provocado por el ejercicio o estrés. 

-Es aliviado por el reposo o nitroglicerina. 

-Angina atípica. 

Cumple dos criterios de los anteriores. La relación con el esfuerzo define la 

angina de esfuerzo o de reposo, y permite distinguir tres grupos: 

-Angina de esfuerzo. Provocada por la actividad física o por otras situaciones 

que provocan un aumento de la demanda de oxígeno. Según su aparición y 

evolución, puede ser inicial, si su antigüedad es inferior a un mes; progresiva si 

ha empeorado en el último mes, y estable si sus características no se modifican 

en las últimas semanas. 

-Angina de reposo. Se produce de manera espontánea, sin relación aparente 

con los cambios en el consumo de oxígeno del miocardio. La angina variante, 

vasoespástica o de Prinzmetal es una variedad con elevación del segmento ST 

en el ECG durante las crisis. 

-Angina mixta. Coexisten ambos tipos de crisis. 

La angina de esfuerzo estable, por tanto, es aquella que se produce asociada a 

condiciones que provocan un aumento de las demandas de oxígeno y no 

sufren variaciones durante el último mes. En cambio, la angina inestable (de 
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esfuerzo inicial, progresiva o de reposo), se asocia a menudo a ruptura de 

placas de ateroma con trombosis intracoronaria, a aumento del tono muscular, 

y su manejo es distinto al de la angina estable. La importancia de diferenciar la 

inestable estriba en que su presencia predice un mayor riesgo de accidentes 

coronarios agudos. La angina estable se produce casi invariablemente por un 

estrechamiento ateromatoso de las arterias coronarias. En general, este 

estrechamiento debe alcanzar el 50-70% de la luz arterial para que el flujo sea 

incapaz de proveer las demandas metabólicas del miocardio durante el 

ejercicio o estrés. 

En función de su presentación clínica y en función de su relación con el 

esfuerzo presentamos a continuación la siguiente clasificación: 

-Angina estable. 

-Angina de esfuerzo estable crónica. 

-Angina inestable. 

-Angina de esfuerzo de reciente comienzo: angina que se inicia hace menos de 

dos meses y que alcanza, al menos, una clase III de severidad, de la 

clasificación funcional de la CCSC. 

-Angina de esfuerzo progresiva: angina previamente diagnosticada que se hace 

más frecuente, prolongada en duración o de menor umbral (por ejemplo, 

aumento al menos de una clase de gravedad CCSC hasta al menos clase III, 

en menos de dos meses). 

-Angina de reposo. angina que ocurre en reposo y habitualmente prolongada 

más de 20 minutos, que se produce en una semana de su presentación.  
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Clases Angina de Pecho: 

Clase I. La actividad física ordinaria, como andar o subir escaleras, no produce 

angina. La angina ocurre con ejercicios extenuantes, rápidos o prolongados 

durante el trabajo o la diversión. 

Clase II. Ligera limitación de la actividad ordinaria. La angina se produce 

andando o subiendo escaleras rápidamente, caminando cuesta arriba, andando 

o subiendo escaleras tras las comidas, o con frío o viento o bajo estrés 

emocional, o sólo durante unas pocas horas tras despertarse. La angina se 

produce caminando más de dos manzanas a nivel, y subiendo un tramo de 

escaleras en condiciones normales a paso normal y en condiciones normales. 

Clase III. Limitación importante de la actividad física ordinaria. La angina ocurre 

caminando una o dos manzanas a nivel y subiendo un tramo de escaleras en 

condiciones normales y a paso normal. 

Clase IV. Incapacidad para continuar cualquier actividad física sin disconfort. 

Los síntomas anginosos pueden aparecer en reposo. 

 

I.3. FACTORES ASOCIADOS. VARIABLES PREDICTORAS, 

CONSECUENCIAS Y MODELOS EXPLICATIVOS DE LA ENFERMEDAD 

CORONARIA. 

Por variables predictoras entendemos aquellas variables que anteceden a la 

ocurrencia de la enfermedad coronaria y pueden ayudarnos a comprender 

mejor el origen de la misma. Para llevar a cabo la evaluación de las mismas, lo 

más habitual es utilizar la entrevista o historia clínica para evaluar los factores 

inherentes, es decir, para aquellos factores que resultan de condiciones 

genéticas o físicas que no pueden ser cambiadas aunque se modifiquen las 
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condiciones de vida (edad y sexo son los principales). Para los denominados 

factores tradicionales, que tienen un mayor componente físico/biológico, 

aunque también emocional, para recabar información acerca de los niveles de 

colesterol en sangre, los valores de presión arterial, el peso y los hábitos 

relacionados con el tabaco, la recogida de información se realizará a través de 

determinaciones clínicas, analítica y mediciones de la presión. El auto-registro 

y/o entrevista se utilizan para el caso del consumo del tabaco, ingesta de 

sustancias cardioactivas (cafeína), la realización de actividad física apropiada y 

la conducta sedentaria. Por último, para la evaluación de los factores 

emocionales se emplean entrevistas estructuradas, inventarios y escalas. 

Vemos que, en general, los instrumentos utilizados han sido variados y han 

medido malos hábitos, características de personalidad, locus de control, grado 

de sensibilización hacia la enfermedad, ansiedad, depresión, etcétera. 

El listado es amplio y nos permite entender que las variables a analizar se han 

enfocado desde varias perspectivas: variables más relacionadas con aspectos 

puramente personales del individuo, con características propias del contexto 

laboral, familiar, social o con aspectos relacionados con otras patologías. 

Lógicamente, el situarse en una u otra perspectiva es una cuestión 

simplemente teórica, en tanto que nosotros entendemos que las posibles 

causas de los trastornos cardiovasculares se encuentran relacionadas con el 

individuo, con el trabajo, con los amigos, y esto, obviamente, condiciona el 

planteamiento de esta investigación. Los tres factores de riesgo coronario 

principales, acerca de los que no existe duda alguna respecto a su contribución 

directa al aumento de la probabilidad de padecer un trastorno son: el consumo 

de tabaco, los elevados niveles de colesterol en sangre e hipertensión arterial. 
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No obstante, aunque no se consideren en esta categoría, existen otras 

variables que parecen contribuir también al riesgo de padecer el problema, en 

muchos casos debido a su asociación con alguno/s de los factores de riesgo 

principales anteriormente citados. Dentro de esta categoría se encuentran los 

antecedentes familiares de padecer enfermedad coronaria, la diabetes, el 

exceso de peso, la inactividad física (conducta sedentaria) el estrés, el patrón 

de conducta tipo A, la ira y la hostilidad. 

Exceptuando la presencia de antecedentes familiares de enfermedad coronaria 

y la diabetes, los demás factores de riesgo coronario mencionados, unos tienen 

mayor componente físico/biológico, aunque también emocional y otros mayor 

componente comportamental que biológico. En los últimos años se han llevado 

a cabo estudios que examinan los factores de riesgo biológicos para el 

desarrollo de la EC en las mujeres. 

Se ha encontrado que los factores de riesgo de los trastornos cardiovasculares 

en las mujeres son similares a los de los hombres . Si consideramos las 

variables psicológicas que constituyen factores de riesgo coronario o que se 

relacionan con su presencia, además de los factores inherentes, podríamos 

clasificarlas en las siguientes categorías: estímulos ambientales estresantes, 

hábitos comportamentales, características personales de riesgo y factores 

emocionales (Tabla 1.1.). 

FACTORES INHERENTES  

EDAD 

SEXO 

HISTORIA FAMILIAR 

DIABETES 
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ESTÍMULOS AMBIENTALES ESTRESANTES  

VARIOS 

HÁBITOS COMPORTAMENTALES  

COLESTEROL 

HIPERTENSIÓN 

OBESIDAD 

TABAQUISMO 

CONSUMO DE CAFÉ 

ALCOHOL 

INACTIVIDAD FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 PATRÓN DE CONDUCTA TIPO “A” 

IRA Y HOSTILIDAD 

REACTIVIDAD CARDIOVASCULAR 

FACTORES EMOCIONALES  

APOYO SOCIAL 

ANSIEDAD 

DEPRESIÓN 

Tabla 1.1. Factores de riesgo de la EC. 

 

I.3.1. FACTORES INHERENTES. 

I.3.1.1. EDAD. 

La gente de más edad tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedad 

coronaria que la gente joven. Cuando las personas envejecen son más 

susceptibles al ataque cardiovascular que cuando eran jóvenes. La EC afecta a 
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los hombres tanto de mediana edad como mayores, pero en las mujeres es una 

enfermedad fundamentalmente de las ancianas . La enfermedad coronaria es 

la principal causa de muerte en los varones de 45 años y en las mujeres de 65 

años en los Estados Unidos. Algunos factores de riesgo de la ECV, tal como la 

hipertensión es más probable que ocurra en adultos de edad avanzada. 

Actualmente, las recomendaciones sugieren que la presión sanguínea esté por 

debajo de 120/80 mmHg y sería lo ideal, aunque tal meta es difícil de conseguir 

en las personas mayores por los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren 

con el envejecimiento. Otros factores de riesgo tal como fumar y el estilo de 

vida sedentario, son conductas de riesgo cuyos efectos pueden acumularse a 

lo largo de muchos años incrementando el riesgo de EC en personas de edad. 

Por ejemplo, el peso corporal puede incrementarse a lo largo del tiempo y 

resultar en obesidad si un adulto de más edad no quiere seguir con un estilo de 

vida más activo y unas pautas de alimentación adecuadas. Las personas 

mayores tienen una combinación de factores de riesgo que pueden ser 

particularmente susceptibles de EC. Por ejemplo, en un estudio  investigadores 

encontraron que las personas mayores no fumadores con bajo colesterol, baja 

presión sanguínea y ninguna anormalidad cardiaca tenían menos eventos 

cardiacos que aquellos que estaban fueran de este perfil de riesgo. 

Obviamente, la etiología del trastorno cardiovascular es compleja y a menudo 

resulta de una acumulación de muchas transgresiones que nosotros nos 

permitimos. 

Debido a que el riesgo de EC es alto si la persona tiene una combinación de 

factores de riesgo, la mitigación de cada factor podía tener considerables 

beneficios en la prevención del trastorno cardiovascular. 
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I.3.1.2. SEXO. 

El sexo es un factor de riesgo que tiene una estrecha relación con la edad, el 

estudio Framingham (Framingham Study of Coronary Risk) confirma este factor 

de riesgo, después de 26 años de seguimiento, de las 5127 personas que lo 

iniciaron, hubo un total de 1240 sucesos coronarios, 752 en hombres (60 %) y 

488 en mujeres (40%) pero se indica que esta diferencia no es tan grande 

como se sugería y, en los sujetos de ambos sexos de edades entre 75 a 84 

años, la incidencia es la misma. Los hombres presentan la misma incidencia de 

enfermedad coronaria que las mujeres que tienen quince años más Existe una 

gran diferencia, señalada en varios estudios, en la incidencia de cardiopatía 

isquémica en los varones y en las mujeres antes de los 50 años, se considera 

que, por debajo de esta edad, las mujeres tienen un riesgo diez veces menor 

que los varones de desarrollar CI, esta diferencia va disminuyendo a medida 

que avanza la edad, siendo la menopausia un punto de inflexión claro en el 

aumento de dicha incidencia en las mujeres, no obstante, no todos los autores 

están de acuerdo en esto; de cualquier modo, la menopausia produce 

numerosas alteraciones metabólicas que podrían poseer cierto riesgo 

aterogénico  

Las mujeres tienden a tener ataques cardiacos en una edad mayor que los 

hombres, usualmente 5 ó 10 años después de entrar en la menopausia. Sin 

embargo, la muerte por IAM es la misma en tanto en hombres como en 

mujeres. La diferencia es que a los hombres les sucede entre los 40 y los 50 

años y a las mujeres entre los 50 y los 60 años. Sin embargo, la mujer es más 

proclive a morir de un paro cardiaco bajo algunas circunstancias que el 

hombre. El corazón de ellas es más pequeño y no tan fácil de someter a ciertos 
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procedimientos correctivos o algunas veces no funcionan igual en un sexo que 

en otro. Ello hace más importante que las mujeres controlen sus factores de 

riesgo. A medida que pasa el tiempo se va haciendo más claro que el 

tratamiento de la enfermedad coronaria en las mujeres necesita un 

conocimiento especial. En comparación con los hombres, las mujeres con EC 

son mayores, tienen más enfermedades concomitantes, los aspectos 

psicosociales son diferentes y tienen en general una menor capacidad física. 

Existen otros problemas que deben tenerse en cuenta, como la conveniencia 

de la terapia hormonal sustitutiva, los efectos del embarazo sobre el corazón y 

la incidencia elevada de la hipertensión en las mujeres. 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad coronaria en las mujeres 

dependen mucho de la edad, de forma que actualmente se reconoce como una 

enfermedad de mujeres mayores, presente en 1 de cada 3 mujeres mayores de 

65 años. 

La hipertensión y la hipercolesterolemia, se acentúan en las mujeres 

postmenopáusicas. Durante el último decenio se ha duplicado el uso de la 

angiografía coronaria, y se ha triplicado la frecuencia de la cirugía de derivación 

coronaria y de la angioplastia en las mujeres. Actualmente, la incorporación de 

la mujer al mundo laboral y tener hábitos comportamentales poco saludables, 

hace que cada vez se den problemas cardiovasculares a edades más 

tempranas. De esta forma las diferencias establecidas previamente entre 

ambos sexos se van acortando hasta que nuevos estudios confirmen la 

situación actual. 
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I.3.1.3. HISTORIA FAMILIAR. 

Como ocurre con otras enfermedades, los que tienen una historia familiar de 

enfermedad coronaria, presentan mayor probabilidad de padecer algún 

trastorno de este tipo que aquellos que no tienen antecedentes familiares. El 

aspecto hereditario de los trastornos coronarios ha sido objeto de numerosos 

estudios, la influencia genética desempeña un papel importante, sobre todo, en 

los casos de aparición precoz de la enfermedad; no obstante el riesgo de 

heredar la enfermedad varía ampliamente de unas familias a otras, 

dependiendo de la causa subyacente. Algunas influencias genéticas en el 

riesgo de enfermedad coronaria están mediadas vía reactividad, los resultados 

en gemelos y estudios familiares sugieren efectos genéticos significativos en 

responsividad cardiovascular al estrés.  

La historia parental es un factor de riesgo subsecuente de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular. Por ejemplo, la reactividad de los lípidos al estrés 

debe ser biológicamente importante. Una historia parental positiva tiene 

significativamente valores más altos de lipoproteínas de baja densidad, presión 

arterial diastólica, presión arterial sistólica, colesterol total y valores más bajos 

de lipoproteínas de alta densidad. 

Además la tasa cardiaca también está incrementada .  Vemos que las variables 

afectadas hereditariamente son importantes para el desarrollo de la ECV. 

HIPERTENSION ARTERIAL 

Definición. 

Tradicionalmente, la hipertensión arterial (HTA) se ha definido en función de las 

cifras depresión diastólica. Actualmente hay evidencias de que la presión 
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sistólica es también decisiva como factor de riesgo cardiovascular; y, por 

consiguiente, la HTA debe definirse en función de ambos valores (1-3). 

La delimitación de los valores normales de presión arterial (PA) es difícil, y por 

definición, arbitraria; estableciéndose por convenio en función del riesgo 

poblacional y basándose en los resultados de numerosos estudios 

epidemiológicos y de intervención, para cifras cuya reducción haya demostrado 

beneficios claros (1,4). Así, un adulto se define como hipertenso, cuando 

sistólica 

y diastólica respectivamente (1,2,4). 

La HTA es una manifestación de un proceso multifactorial en cuya 

patofisiología están implicados numerosos factores genéticos y ambientales 

que determinan cambios estructurales del sistema cardiovascular, produciendo 

el estímulo hipertensivo, e iniciando el daño cardiovascular (1,5). La forma en 

que interaccionan estos factores permanece aún sin aclarar definitivamente, 

aunque se conoce que en dicho proceso intervienen alteraciones del sistema 

nervioso simpático, riñón, sistema renina-angiotensina, y otros mecanismos 

humorales. En investigaciones recientes, se incide también en el posible papel 

de la disfunción endotelial (1,5). 

II.2. Clasificación. 

La HTA puede clasificarse atendiendo a tres criterios: la etiología, las cifras de 

presión sistólica y diastólica, y la importancia de las lesiones orgánicas; si bien, 

cualquiera de estas clasificaciones se basa obviamente en una elección 

arbitraria (1,4,5). 
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En el 95% de los pacientes hipertensos, la etiología de la HTA no puede ser 

identificada, (HTA primaria); definiéndose como HTA secundaria en aquellos en 

los que ésta es conocida (1,5). 

El riesgo cardiovascular asociado a la HTA aumenta progresivamente con las 

cifras, por lo que cualquier división entre “normotensión” e “hipertensión” será 

(en principio) arbitraria (1). 

Los términos de HTA “ligera”, “moderada” y “grave”, utilizados tradicionalmente 

para clasificar la HTA, se refieren únicamente a valores de PA, y no a la 

gravedad de la situación clínica; toda vez que ésta, dependerá también de la 

presencia o no de otros factores de riesgo cardiovascular (1,6). 

Así, en pacientes con HTA “ligera” (valores de PA ligeramente superiores a los 

establecidos como mínimos) la presencia de otros factores de riesgo 

cardiovascular puede ser un determinante de riesgo más importante que la 

propia HTA, y hacer necesario el tratamiento antihipertensivo (1,2). Individuos 

con HTA “moderada” o “grave”, generalmente requieren la instauración de 

tratamiento farmacológico, independientemente de que coexistan otros factores 

de riesgo. En estos casos, el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular 

grave puede presentar considerables variaciones individuales y geográficas 

(1,2). 

La presencia de lesiones orgánicas suele estar relacionada con las cifras de 

HTA, pero esto no siempre es así; ya que, dichas lesiones representan en sí 

mismas un incremento del riesgo cardiovascular, independientemente de las 

cifras de PA; siendo condicionantes de importantes variaciones individuales en 

cuanto al tratamiento antihipertensivo (1). 
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En términos generales, la clasificación de la HTA según los niveles de PA, 

recoge en mayor medida el riesgo poblacional; en tanto que la clasificación 

según el grado de repercusión orgánica, recoge el riesgo individual de cada 

sujeto (2,6). La utilización de ésta última representa un mayor costo e 

incomodidad para los pacientes, y dependerá del procedimiento de diagnóstico 

utilizado (1), siendo además de más difícil realización por los profesionales 

sanitarios (6). Se considera que esta aproximación es de mayor utilidad cuando 

coexistan varios factores de riesgo (1); si bien, en principio, ambos criterios 

deberían intentar aplicarse en cada individuo hipertenso (2). 

 

CLASIFICACIÒN DE LA PRESIÒN ARTERIAL 

PRESIÒN ARTERIAL PAS (mnHg) PAD (mnHg) 

NORMAL < 12O  < 80 

PREHIPERTENSIÒN 120-139 80-89 

HIPERTENSIÒN GRADO I 140-159 90-99 

HIPERTENSIÒN GRADO II  > 160 > 100 
                        
 

The seventh report of the joint national committee on prevention, detection, 

                     evaluation, and treatment of high blood pressure (JNC 7). 

-Epidemiología. 

La estimación de la prevalencia de la HTA depende de los valores de 

referencia que se utilicen para su definición. Así, los numerosos estudios 

realizados presentan en sus resultados ciertas variaciones dependientes de 

diferencias en la definición de HTA, del método de medida empleado, de la 

falta de estandarización de la población estudiada, etc (1,7,8). 

De forma general, puede decirse que la HTA representa un importante 

problema de salud pública para numerosos países; estimándose, a pesar de 

las variaciones antes mencionadas, una prevalencia global de un 10%-20% 
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para valores de 160/95 mm de Hg y algo superior para valores de 140/90 mm 

Hg (más prevalente en países desarrollados y áreas urbanas) (1,8). 

Los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de HTA, son: la 

edad, factores genéticos, nutricionales (sobrepeso-obesidad, consumo elevado 

de alcohol, etc.), factores psicosociales, ambientales y geográficos; aún no está 

clara la influencia de los factores étnicos y del sexo (1,2,8). La determinación 

de la prevalencia de HTA en función de cada uno de los factores de riesgo, 

puede ser de gran utilidad para favorecer el desarrollo de programas de control 

específicos (1,2). 

Numerosos estudios epidemiológicos han identificado de forma consistente a la 

HTA como uno de los factores de riesgo más importantes y prevalentes de 

enfermedad cardiovascular, que constituye la primera causa de muerte en los 

países desarrollados (1,8,9). Si bien es cierto que el peso de la HTA sobre la 

mortalidad cardiovascular es difícil de medir, y probablemente esté 

infravalorado por los datos de que se dispone (2), se estima que la HTA 

incrementa entre dos y tres veces el riesgo de cadiopatía isquémica, de 

enfermedad cerebrovascular, de arteriopatía periférica y de insuficiencia 

cardíaca (1,8,9) y favorece también el desarrollo de alteraciones renales; todo 

ello de forma proporcional a las cifras de HTA (1,8). La asociación de cifras 

elevadas de PA y riesgo cardiovascular es fuerte, contínua, consistente, 

independiente, predictiva, significativa etiológicamente y cierta tanto para la 

presión sistólica como para la diastólica (4,10). 

Por otro lado, conviene destacar la gran importancia pronóstica de la 

denominada “Presión del pulso”, considerada como la diferencia -en mm Hg- 
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entre la PA sistólica y diastólica; de 

implican el doble riesgo para cualquier tipo de complicación cardiovascular (4). 

Más del 40% de los hipertensos presenta asociados otros factores de riesgo 

cardiovascular  (11). Si bien la HTA se asocia a un mayor riesgo de eventos 

cardiovasculares, de forma independiente a la presencia de éstos, la 

coexistencia de alguno de ellos aumenta, de forma exponencial, el riesgo en 

pacientes con los mismos valores de HTA (1,4); por lo que estos factores 

tienen una implicación decisiva a la hora de establecer las posibles 

intervenciones en relación al tratamiento de la HTA a nivel individual (1,4). 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. 
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(ictus / ataque isquémico transitorio) 
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Aunque el riesgo relativo de padecer un evento cardiovascular guarda una 

correlación directa con los niveles de PA; sin embargo, el elevado riesgo 

atribuíble poblacional que presenta la HTA “ligera-moderada” (PA140-189 y/o 

90-109 mm Hg), al afectar a mayor número de individuos que la HTA “grave”, 

enfatizan la importancia de su control, no sólo desde el punto de vista sanitario, 

sino también socioeconómico (1,4,12,13) 

Protocolos de tratamiento: comentario y perspectiva histórica. 

Las autoridades sanitarias de distintos países han establecido protocolos de 

tratamiento de HTA, que en sus últimas ediciones incorporan los factores de 

riesgo cardiovascular como una cuestión fundamental para determinar los 

pacientes objeto de tratamiento (2,4); al considerar que éstos pueden influir de 

forma decisiva en el pronóstico de la HTA y en los beneficios absolutos del 

tratamiento (18). Frente a los protocolos más antíguos, basados únicamente en 

los valores de presión diastólica y/o sistólica, en los protocolos más recientes, 

se considera además, que la información sobre la relación costo/beneficio y 

beneficio/riesgo de éste, puede ser crucial en la toma de decisiones para la 

instauración del tratamiento antihipertensivo en la práctica clínica (16). 

A pesar de que todos los protocolos se basan, en principio, en los resultados 

de los mismos ensayos clínicos, difieren sustancialmente en sus contenidos y 

recomendaciones (17); discrepando en cuestiones fundamentales tales como 

los valores de PA mínimos para la instauración del tratamiento, la definición de 

HTA, los grupos de pacientes de riesgo o los antihipertensivos de elección.  

Para explicar dichas variaciones, se han propuesto distintas razones: el hecho 

de que los grupos de pacientes de riesgo no hayan sido claramente 
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establecidos en la literatura, la influencia de factores diferentes a los ensayos 

clínicos (económicos fundamentalmente) o las diferencias en los datos de 

medida de HTA en la práctica clínica, que suelen diferir de los medidos en los 

ensayos clínicos, por el llamado fenómeno de la “bata blanca” o por dificultades 

en las técnicas de medida. 

Las discrepancias entre los distintos protocolos, así como la falta de claridad en 

la información proporcionada por los mismos, puede representar una dificultad 

añadida para su implementación en la práctica clínica; toda vez que, con 

frecuencia, los médicos se basan fundamentalmente en sus recomendaciones 

para establecer un tratamiento antihipertensivo, sin consultar los ensayos 

clínicos originales. 

Por todo ello, algunos autores han señalado que los protocolos deberían 

considerar, no sólo los resultados de los estudios experimentales, sino la 

experiencia de la práctica clínica y la opinión de los expertos; adaptándose 

también al contexto sociocultural específico de cada zona (20) y explicar 

claramente los beneficios absolutos del tratamiento antihipertensivo con un 

enfoque individualizado y estratificación multifactorial del riesgo de cada 

hipertenso. 

La HTA ha sido un tema tratado por la O.M.S. desde 1950, constituyéndose en 

1958 un comité de expertos que ha plasmado desde entonces sus 

recomendaciones en varios documentos técnicos que han ido evolucionando a 

lo largo del tiempo (1). Desde el establecimiento inicial de su clasificación, 

criterios de diagnóstico, medidas terapéuticas de prevención secundaria, y 

estudio de su epidemiología y control; hasta su última edición, que analiza las 

estrategias de tratamiento y control como parte de programas globales de 



36 
 

reducción del riesgo cardiovascular dentro de los sistemas nacionales de salud 

y enfatizando al mismo tiempo la importancia de la prevención primaria (1). 

En EE.UU., el Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 

and Treatment of High Blood Pressure (JNC) publica periódicamente sus 

recomendaciones de Consenso para el tratamiento de la HTA. Las 

recomendaciones de su última edición –1997- (4), se basan no sólo en los 

resultados de los clínicos y epidemiológicos, sino en la práctica clínica, al 

incorporar un comité de expertos multidisciplinario. En la misma línea que la 

OMS, dicho consenso presenta ventajas en cuanto a su claridad y aplicabilidad 

en la práctica (8); incorporando conceptos como los costos y beneficios 

absolutos del tratamiento, enfatizando la importancia del autocontrol, la mejora 

del cumplimiento, las modificaciones de los hábitos de vida, la prevención, la 

introducción de nuevas asociaciones medicamentosas; y, sobre todo, la 

necesidad de instaurar tratamientos personalizados, en función de las 

complicaciones y factores de riesgo de cada paciente y de un seguimiento 

adecuado de los mismos. 

Ambos consensos difieren fundamentalmente en cuanto a la clasificación de 

los pacientes hipertensos atendiendo a sus cifras de PA. Así, la OMS no 

considera adecuado el apartado de “normal alta” que se incluye en la 

clasificación del JNC, aduciendo que puede conllevar el riesgo de considerar 

hipertensos a un número excesivo de individuos; en cambio, incluye los 

apartados de HTA sistólica aislada y de HTA sistólica aislada límite.  

CLASIFICACIÓN DE LA HTA SEGÚN LAS CIFRAS DE PRESIÓN ARTERIAL 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) 
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Presión arterial sistólica      Presión arterial diastólica 

(mm Hg) (mm Hg) 

        

HTA ligera 140-180 o 90-105 

HTA ligera (grupo límite) 140-160 o 90         -95 

                                            105 

                                                 

HTA sistólica aislada (grupo límite) 140-160 y                          

Para establecer el tratamiento, además de las cifras de presión arterial, 

especificar las lesiones orgánicas y/o otros factores de riesgo cardiovascular 

TRATAMIENTO. 

1. Generalidades y objetivos. 

El control de la HTA es un proceso complejo, en el que deben estar implicados 

los sistemas de salud y las organizaciones y sociedades nacionales, regionales 

e internacionales; que requiere además, la colaboración intersectorial, 

multidisciplinar y la participación comunitaria (1). Sus objetivos son la 

prevención primaria, la detección precoz y el tratamiento adecuado para 

prevenir las posibles complicaciones, tanto a nivel individual como colectivo (1). 

Los datos epidemiológicos de estudios de intervención y numerosos ensayos 

clínicos, han mostrado resultados claramente beneficiosos tras la normalización 

y mantenimiento de las cifras de HTA con un tratamiento adecuado, pudiendo 

reducir hasta en un 30% el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular 

- - 20%) (1,3,12); de forma 

relativamente rápida (1,4,17,18) e independiente de los valores de HTA previos 

al tratamiento (12,16). 
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Los objetivos del tratamiento de la HTA no se limitan a la reducción de las 

cifras de PA (5,14); sino, en última instancia, conseguir la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad cardiovascular de la forma menos inconveniente 

posible para el paciente, revirtiendo las lesiones orgánicas y evitando su 

progresión a formas más graves, para mejorar -en definitiva la calidad de vida 

del paciente ; en síntesis, el objetivo terapéutico del tratamiento va más allá del 

mero control tensional. El estudio HOT (Hypetension Optimal Treatment) ha 

demostrado recientemente que, en hipertensos mayores de 50 años, una 

reducción de la PA por debajo de 140/85 mm Hg no aporta ningún beneficio 

adicional en esta población de hipertensos (26), pudiendo incluso aumentar la 

morbi-mortalidad cardiovascular -por debajo de esas presiones- en ancianos 

con cardiopatía isquémica. 

Actualmente se propone como objetivo tensional reducir la PA por debajo de 

140/90 mm Hg a todo hipertenso, independientemente de la edad . Incluso un 

control más rtensos 

con diabetes mellitus e insuficiencia renal , o bien en pacientes jóvenes (1,6). 

A pesar de los buenos resultados en cuanto al control de la HTA conseguidos 

hace algunos años, según datos recientes, en los últimos años se ha producido 

un estancamiento; de manera que, actualmente se calcula que tan solo un 29% 

de todos los individuos hipertensos -y un 45% de los hipertensos que reciben 

tratamiento antihipertensivo- están adecuadamente controlados . Como 

posibles causas de este bajo porcentaje de control de la HTA se han 

propuesto: mal diagnóstico o instauración de tratamientos inadecuados, 

deficiente información o educación de los pacientes y/o del personal sanitario, 
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bajo cumplimiento y/o mal seguimiento de los tratamientos por parte del 

personal sanitario . 

Otro factor que puede afectar negativamente a los resultados del tratamiento 

antihipertensivo es la variación “circadiana” en las cifras de HTA, calculándose 

que éstas disminuyen alrededor de un 10%-20% en la mayoría de los pacientes 

hipertensos durante las horas de sueño (4,5); mientras que al despertar, se 

produce una elevación brusca de las mismas, que puede conllevar la aparición 

de eventos cardiovasculares graves: ataque cardíaco, ictus o muerte súbita 

(2,4); de ahí la importancia de conseguir un adecuado control de la PA durante 

las 24 horas del día. 

Las estrategias preventivas instauradas en la población general pueden 

contribuir favorablemente al control de la HTA y a la reducción de la morbilidad 

y mortalidad cardiovascular, de forma similar a las medidas terapéuticas en los 

pacientes hipertensos por 

representan un claro riesgo cardiovascular para los pacientes, pero no son 

suficientemente altas para que éstos sean diagnosticados y tratados como 

hipertensos; además, los tratamientos antihipertensivos representan un 

elevado costo y un alto potencial de efectos adversos (1,2,4,5). Por otra parte, 

la aparición de HTA no es un hecho irremediablemente asociado al 

envejecimiento del individuo, sino que en muchos casos puede ser evitado (4). 

Las medidas preventivas consisten en la educación sanitaria y la adopción de 

cambios higiénico-dietéticos en la población sana para combatir los factores de 

riesgo cardiovascular de la HTA y prevenir su aparición; así como en la 

detección precoz de pacientes hipertensos, tanto entre individuos de riesgo, 

como entre la población general . 



40 
 

Diagnóstico. 

Antes de considerar a un paciente como hipertenso e iniciar un tratamiento 

antihipertensivo, es recomendable una especial precaución en el estudio 

diagnóstico, las condiciones de medida de la PA y la clasificación de los grupos 

de riesgo; evitando los tratamientos indiscriminados, y en la medida de lo 

posible, el tratamiento de pacientes que en realidad no son hipertensos. 

Haciendo un diagnóstico minucioso mediante historia clínica, examen físico, 

investigaciones de laboratorio y técnicas de medida adecuadas; los cuales se 

especifican detalladamente en cada uno de los protocolos considerados. 

Los objetivos del diagnóstico del paciente hipertenso podrían resumirse en 

cuatro puntos, coincidentes en todos los protocolos de tratamiento: confirmar la 

existencia de una elevación mantenida de la presión sanguínea, identificar 

posibles causas de la HTA (primaria o secundaria), evaluar la presencia e 

importancia de lesiones orgánicas y/o de enfermedades asociadas y establecer 

otros factores de riesgo cardiovascular que pueden definir el pronóstico y 

determinar el posible tratamiento (1,2). 

La clasificación o estratificación de los pacientes hipertensos -basada en datos 

epidemiológicos, observacionales y de intervención, teniendo en cuenta los 

factores de riesgo asociados y las posibles complicaciones, constituye un 

método simple y seguro para decidir la instauración del tratamiento en la 

práctica clínica, así como para determinar las líneas generales del mismo en 

cada paciente (1,2,4). 

-Técnicas de medición. Dispositivos.  

Todos los protocolos consultados coinciden en recomendar que la medida de la 

PA debe tomarse al menos dos veces en un período no inferior a 2-3 minutos, 
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haciendo después una media de ambos valores (1,2,4). Además, dada la 

variabilidad individual que puede presentar la PA, se recomienda que antes de 

definir a un paciente como hipertenso e instaurar un tratamiento 

antihipertensivo, se confirmen las cifras obtenidas realizando medidas 

repetidas durante varias semanas, que deben prolongarse a 3-6 meses si los 

valores obtenidos son  o no están claros (1,2). En el caso de que las cifras 

sean claramente altas y/o existan complicaciones adicionales, o factores de 

riesgo asociados, el período de observación requerido puede ser mucho más 

corto (1,4). 

La medición de la presión sanguínea suele realizarse por profesionales 

sanitarios, bien en la visita a la consulta o bien de forma domiciliaria; aunque, 

en ocasiones, es realizada por el propio paciente o por sus familiares (1,2). Las 

mediciones domiciliarias suelen dar cifras de HTA ligeramente inferiores a las 

tomadas en la visita a la consulta o en el hospital, por el conocido fenómeno de 

la “bata blanca” o “HTA clínica”: más de un 20% de pacientes con repetidas 

lecturas iguales o superiores a 140/90 mm Hg en la consulta, son normotensos 

fuera de ella. Debido al hecho de que en el primer caso, puede aparecer una 

elevación “emocional” de la PA, como consecuencia de la presencia de 

profesionales sanitarios y del ambiente sanitario, mientras que en el segundo, 

la medición se realiza en un ambiente tranquilo, propio al paciente . Las 

causas, consecuencias e influencia de dicho fenómeno no han sido claramente 

definidas, pero debería ser tenido en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico e 

instaurar un tratamiento antihipertensivo. 

La forma más correcta de medir la presión sanguínea es la forma indirecta, 

mediante un esfingomanómetro de mercurio y auscultando mediante un 
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fonendoscopio (1,2,4). Los dispositivos automáticos o semiautomáticos, cada 

vez más utilizados, facilitan una medición más frecuente a nivel domiciliario 

(evitando el fenómeno de la “bata blanca”) por lo que podrían facilitar el 

cumplimiento del tratamiento y reducir sus costos; pero presentan el 

inconveniente de que dichos dispositivos deben ser revisados y calibrados 

periódicamente para evitar errores de medición. Además, los pacientes o 

familiares deben ser instruídos adecuadamente . Estos dispositivos pueden ser 

útiles sobre todo para el seguimiento y control de los pacientes hipertensos, 

pero se desaconsejan para realizar el diagnóstico inicial. 

III.3. Tratamiento no farmacológico (medidas higiénico-dietéticas). 

Las medidas higiénico-dietéticas o “modificaciones en el estilo de vida”, han 

mostrado su eficacia preventiva general; y en muchos casos, permiten reducir 

las cifras de PA. Como complemento de los tratamientos medicamentosos, 

permite reducir u obviar las necesidades y dosis de los mismos y retardar su 

instauración; mejorando en definitiva, la calidad de vida de los pacientes 

tratados (1). La utilización de estas medidas representa, además menor costo y 

conlleva menos efectos adversos que el tratamiento farmacológico; y, aunque 

los datos son limitados, parece que podrían contribuir también a reducir otros 

riesgos cardiovasculares.  

MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS O “CAMBIOS DEL ESTILO DE VIDA” 

RECOMENDADOS EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HTA. 
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suficiente) 

 

Aunque hay autores que discrepan de la eficacia de su uso rutinario (6); en 

principio, parece recomendable su aplicación en todos los pacientes 

hipertensos antes y durante el tratamiento farmacológico (1,31). En pacientes 

con HTA ligera (1), podría considerarse este último sólo cuando aquellas no 

hayan sido eficaces (4,10); mientras que, en los casos de HTA moderada 

grave, la instauración del tratamiento farmacológico no debería retrasarse. 

Medidas higiénico-dietéticas que han demostrado su valor positivo, tanto en la 

prevención como en el tratamiento de la HTA, son: reducción de peso, evitar la 

ingesta excesiva de alcohol, actividad física aeróbica moderada (p.ej. andar 30-

60 min durante 3-5 días a la semana), y dieta hiposódica (respuesta variable 

entre los pacientes) . Otras medidas como la actuación sobre el estrés, o la 

ingestión de suplementos dietéticos (potasio, calcio, magnesio o fibra) son de 

eficacia limitada y probada sólo en determinadas subpoblaciones de 

hipertensos . En general, parece claro que una dieta rica en frutas, verduras y 

pobre en grasas y colesterol y especialmente el control del exceso ponderal, 

puede reducir las cifras de HTA y prevenir su aparición en muchos pacientes . 

Hay otros factores no implicados directamente en el desarrollo de HTA, si bien 

son importantes factores de riesgo cardiovascular y pueden complicar ésta. La 

actuación sobre los mismos debe incluírse como parte integrante de cualquier 

estrategia preventiva de enfermedades cardiovasculares: supresión del hábito 
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de fumar, control de las dislipemias (valorar individualmente la relación coste-

beneficio del tratamiento farmacológico en sujetos mayores de 70 años) y de la 

diabetes . En la mayoría de los casos, la intervención sobre dos o más de estos 

factores puede proporcionar resultados complementarios (1). 

Las medidas higiénico-dietéticas y los cambios en el estilo de vida, tanto en la 

prevención como en hipertensos tratados farmacológicamente, han de 

mantenerse de forma continuada (1,2,4). Sin embargo, dado que su 

mantenimiento es muy difícil y existe un alto porcentaje de incumplimientos, se 

recomienda que su instauración se acompañe siempre de sistemas adecuados 

de información dirigidas a la población general, a los profesionales sanitarios y 

de forma individual, a cada uno de los pacientes y a su ámbito familiar (1,4); 

manteniendo también un seguimiento adecuado de los mismos (1,4). 

- Medicamentos antihipertensivos.  

Aunque fármacos vasodilatadores puros -como hidralazina y minoxidilo- y 

simpaticolíticos de acción central y periférica pueden utilizarse en el tratamiento 

de la HTA, en general, existen siete grupos terapéuticos propuestos por 

diversos comités de expertos para el tratamiento de la HTA . Estos grupos son: 

diuréticos, betabloqueantes, alfabloqueantes, bloqueantes alfa + beta, 

inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECA), antagonistas o 

bloqueantes de los canales de calcio (AC) y antagonistas de los receptores de 

la angiotensina II (ARAII). 

- Diuréticos. 

Producen una pérdida neta de sodio y agua del organismo, actuando 

directamente sobre el riñón, y previniendo la retención hidrosalina (2,5,8). Los 

“diuréticos del asa”, que actúan sobre el asa de Henle, son los más potentes, 
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siendo de acción corta (furosemida) o prolongada (torasemida). Los “diuréticos 

tiazídicos”, que actúan desde la superficie luminal, son de potencia intermedia y 

los “diuréticos ahorradores de potasio”, de menor potencia -al contrario que los 

demás- reducen la excreción renal de potasio. 

Los diuréticos han sido ampliamente utilizados como tratamiento elección de la 

HTA, son de eficacia demostrada para reducir la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular asociada a ésta; y pueden ser particularmente útiles en 

asociación con otros medicamentos antihipertensivos, al potenciar la eficacia 

de los mismos . Destacan entre sus ventajas su bajo costo, su facilidad de 

dosificación, su efectividad y su buena aceptación por un elevado porcentaje de 

pacientes . 

En general, suelen responder mejor a los diuréticos los hipertensos ancianos, 

mujeres, obesos, con renina normal o baja, sal-sensible o con edema cardíaco 

o renal . En hipertensos con insuficiencia cardíaca, edema pulmonar agudo o 

insuficiencia renal aguda (aclaramiento 

elección los del asa o las nuevas tiazidas –indapamida o xipamida-, ya que los 

tiazídicos clásicos pueden no ser eficaces o seguros y los ahorradores de 

potasio podrían producir hiperpotasemia ). 

A las dosis utilizadas tradicionalmente, los diuréticos pueden causar una amplia 

gama de efectos adversos metabólicos y alteraciones electrolíticas, 

principalmente: depleción de potasio (salvo los ahorradores de potasio), 

intolerancia a los hidratos de carbono, arritmia ventricular, impotencia e 

hiperuricemia. Utilizados a dosis bajas (la mínima eficaz posible), 

MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS: EFECTOS ADVERSOS, 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES. 
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Grupos Efectos adversos Contraindicaciones Precauciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reduce la posibilidad de efectos adversos, manteniendo su eficacia 

antihipertensiva y preventiva sobre la morbilidad y mortalidad cardiovascular 

asociada a la HTA .La asociación de diuréticos tiazídicos o del asa con 

suplementos de potasio, con diuréticos ahorradores de potasio o con IECA, 

podría disminuir la depleción de potasio que éstos producen (1,9). Su 

asociación a IECA reduce también sus efectos adversos metabólicos, además 

de potenciar su efecto antihipertensivo . 
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III.4.2. Betabloqueantes. 

Producen un bloqueo competitivo y reversible de las acciones de las 

catecolaminas mediadas a través de la estimulación de los receptores 

betaadrenérgicos . Reducen gradualmente las cifras de PA solamente en 

pacientes hipertensos, no producen hipotensión postural ni retención 

hidrosalina y no alteran los niveles plasmáticos de potasio o ácido úrico 

(2,5). Además, reducen la hipertrofia ventricular y presentan propiedades 

antianginosas, antiarrítmicas, ansiolíticas y cardioprotectoras (en varones no 

fumadores) , disminuyendo el consumo de oxígeno del miocardio (8) y el gasto 

cardíaco (32), con tendencia a causar vasoconstricción periferica . 

Estos medicamentos son eficaces y seguros, y han sido ampliamente utilizados 

como tratamiento de elección en hipertensos de todas las edades y en todos 

los grados de gravedad de HTA, en los que han mostrado su efecto positivo en 

cuanto a reducir de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular asociada a la 

HTA . 

Como monoterapia, o asociados a diuréticos, son útiles en HTA ligera-

moderada. En general, responden mejor los varones jóvenes, sobre todo 

aquellos con renina alta, palpitaciones, taquiarrítmia, cardiopatía isquémica, 

estrés, hipertiroidismo, ansiedad, glaucoma o migraña. 

Asociados a vasodilatadores, reducen la activación neurohumoral y la 

taquicardia que éstos producen y potencian su acción antihipertensiva (2). 

También pueden ser útiles en asociación con un IECA, especialmente en 

pacientes postinfartados, al reducir el riesgo de arritmias, y prevenir la 

progresión de la dilatación ventricular, mejorando la tolerancia al ejercicio . 

Aunque han mostrado su utilidad en la prevención secundaria del infarto de 
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miocardio (1,25), no parecen presentar ventajas frente a los diuréticos en la 

prevención primaria del infarto en pacientes hipertensos (1). 

Se dispone de una amplia variedad de agentes betabloqueantes, con ciertas 

variaciones en sus propiedades farmacológicas, aunque con una eficacia 

antihipertensiva similar. Así, unos son cardioselectivos, mientras que otros 

presentan actividad simpaticomimética intrínseca o propiedades alfa-

bloqueantes o vasodilatadoras (1,5,13). La selección debe hacerse de forma 

individualizada (25), siendo en general preferibles los de administración en una 

dosis/día; en pacientes post-infartados, serían de elección los beta-1-selectivos 

sin actividad simpaticomimética intrínseca, al ser más eficaces en la prevención 

de infarto recurrente, muerte súbita y mortalidad total . 

Los principales efectos adversos asociados a su uso son respiratorios, 

digestivos, cardiodepresores, metabólicos, centrales, impotencia, y aumento de 

los niveles plasmáticos de triglicéridos y colesterol LDL y reducción de los de 

colesterol HDL; así como otros derivados del bloqueo de los receptores beta-2-

vasodilatadores (2,5,25,32); por lo que, en general, son de uso preferente los 

betabloqueantes cardioselectivos. 

- Antagonistas del calcio (AC). 

Inhiben el flujo de entrada de calcio a través de los canales de calcio tipo-L de 

las membranas celulares, disminuyendo como consecuencia la concentración 

de calcio vascular y produciendo vasodilatación arteriovenosa que reduce la 

PA. Su efecto es mínimo en pacientes normotensos, lo que reduce el riesgo de 

hipotensión ortostática (2,5). Presentan propiedades natriuréticas y diuréticas . 

Su efecto antihipertensivo se mantiene a lo largo del tratamiento, no existiendo 

el riesgo de aparición de HTA de rebote tras la suspresión brusca del mismo. A 
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diferencia de otros antihipertensivos, su eficacia no disminuye sino que incluso 

puede ser mayor en pacientes con dieta rica en sodio (2,5). Algunos estudios 

han mostrado que, si bien no modifican la progresión de las lesiones 

ateroscleróticas coronarias establecidas , sí podrían retrasar la aparición de 

nuevas lesiones . 

Los AC, independientemente de su eficacia antihipertensiva, presentan 

propiedades cardiovasculares diferentes debidas a sus diferencias 

estructurales, lugar y forma de acción sobre los canales de calcio. Así, 

verapamilo y diltiazem tienen un más pronunciado efecto inotrópico y 

cronotrópico negativo (reducen la frecuencia cardíaca, la conducción 

auriculoventricular y la contractibilidad); mientras que los derivados 

dihidropiridínicos – nifedipino y similares- son más vasoselectivos, con acción 

vasodilatadora periférica, presentando menos efectos sobre la contractibilidad 

miocárdica y la conducción cardíaca. 

Estos medicamentos son seguros y eficaces en prácticamente todos los 

pacientes hipertensos, si bien se dispone sólo de algunas evidencias de su 

influencia sobre la morbilidad o mortalidad cardiovascular asociadas a la HTA, 

como la HTA del anciano (estudio Stone) o la HTA sistólica aislada (estudio 

Sysst-Eur) . Se consideran especialmente indicados en personas mayores de 

60 años y/o que no siguen una dieta hiposódica; y, en HTA asociada a 

cardiopatía isquémica (salvo nifedipino), vasculopatía cerebral o periférica, 

migraña, taquicardia supraventricular, hipertrofia miocárdica , hipertensión 

pulmonar , alteraciones de la función renal , asma, diabetes mellitus o 

dislipemias 



50 
 

. Así como en hipertensos resistentes, o en aquellos que no toleran o en los 

que están contraindicados los diuréticos y los betabloqueantes.  

Asociados a otros antihipertensivos –p.ej. IECA-, pueden ser muy útiles en HTA 

grave o resistente (especialmente en pacientes con alteraciones renales) . Las 

dihidropiridinas presentan efecto sinérgico con los betabloqueantes, pudiendo 

ser de especial utilidad en pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica; en 

cambio, no es recomendable la asociación de verapamilo o diltiazem con 

betabloqueantes, ya que se potenciaría su acción cardiodepresora. 

Su utilización no se asocia a efectos adversos metabólicos, alteraciones 

electrolíticas, retención hidrosalina, sedación, depresión, hipotensión postural, 

broncoconstricción o impotencia y mejoran las vasculopatías (1,2,5,25,32). 

Presentan propiedades antianginosas y agentes –verapamilo y diltiazem-, 

propiedades antiarrítmicas, revirtiendo la hipertrofia cardíaca y el remodelado 

vascular (2,5,25). Los efectos adversos asociados a su 

uso afectan al sistema nervioso, aparato digestivo y cardiovascular; y en su 

mayoría, derivan de su acción vasodilatadora y cardiodepresora (2,32). Se han 

descrito principalmente: taquicardia, cefalea, rubefacción (sobre todo con las 

dihidropiridinas de acción corta), edema maleolar y estreñimiento (verapamilo). 

En los últimos años se ha suscitado una amplia polémica sobre la seguridad de 

estos medicamentos, a raíz de los resultados de algunos estudios, en que se 

describe un incremento del riesgo de complicaciones cardiovasculares –

especialmente infarto de miocardio- e incluso muerte, asociados al uso de 

dihidropiridinas de acción corta  si bien estos estudios han sido criticados por 

su metodología . Dicho efecto se ha relacionado con una activación simpática 

secundaria al potente efecto vasodilatador; y no se ha observado con 
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dihidropiridinas de acción prolongada, verapamilo o diltiazem (2). Actualmente 

hay estudios en desarrollo para conocer la influencia real de estos 

medicamentos sobre la morbilidad y la mortalidad asociadas a la HTA . 

Por el momento para algunos autores, las evidencias disponibles parecen 

insuficientes para desplazar a este grupo de medicamentos en el tratamiento 

de la HTA en los casos en que están indicados; y, especialmente, en los 

pacientes graves. Aunque en todo caso, parece recomendable la utilización de 

los preparados de acción prolongada (cuya seguridad parece demostrada), 

desaconsejándose el uso de las dihidropiridinas de acción corta. 

Inhibidores del Enzima Convertidor de Angiotensina (IECA). 

Producen un bloqueo competitivo de la enzima que transforma la angiotensina I 

en angiotensina II, reduciendo los niveles plasmáticos y tisulares de 

angiotensina II, potente vasoconstrictor arteriovenoso, que aumenta el tono 

simpático y libera vasopresina y aldosterona con la consiguiente retención 

hidrosalina . La inhibición de la enzima de conversión impide además la 

degradación de cininas, que son potentes vasodilatadoras en sí mismas, y 

aumenta la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras (E2 y F2) y óxido 

nítrico. 

Los IECA disminuyen la PA en sujetos normo e hipertensos y, a diferencia de 

otros vasodilatadores, este efecto no se acompaña de cambios en la frecuencia 

cardíaca o del volumen minuto, ni de activación neurohumoral o retención 

hidrosalina. No producen hipotensión postural, taquicardia, HTA de rebote, 

alteraciones metabólicas, depresión, alteraciones del sueño o impotencia y 

reducen la resistencia a la insulina . No modifican la tasa de filtración 
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glomerular, producen diuresis y natriuresis, aumentan la retención de potasio y 

facilitan la excreción renal de ácido úrico. 

Por el momento, no se dispone de evidencias de su influencia sobre la 

morbilidad o la mortalidad cardiovascular asociadas a la HTA, aunque sí han 

demostrado reducir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia 

cardíaca congestiva y tras infarto de miocardio -en pacientes con fracción de 

eyección reducida- al mitigar la dilatación ventricular izquierda . Han 

demostrado su eficacia para reducir el desarrollo de hipertrofia ventricular 

izquierda en pacientes hipertensos (a medio y largo plazo) y retrasar la 

progresión de enfermedad renal en pacientes con diabetes mellitus insulino-

dependiente y alteración moderada de la función renal. 

Aunque los IECA han mostrado su seguridad y eficacia en todos los pacientes 

hipertensos, están especialmente indicados en HTA asociada a asma o EPOC, 

diabetes,depresión, gota, hiperlipidemia, vasculopatías, cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardíaca, alteraciones metabólicas, nefropatías, postransplante 

renal o en HTA grave resistente a otros tratamientos (2,5,13,32,37), así como 

en pacientes potinfartados con función ventricularcomprometida (25,32). 

Algunos autores los consideran de elección en hipertensos diabéticos 

con microalbuminuria, albuminuria manifiesta o nefropatía diabética (2,4,38,39). 

Su efecto antihipertensivo se potencia en pacientes con restricción de sal; su 

asociación a diuréticos tiazídicos o del asa -como ya se ha comentado- 

aumenta su potencia antihipertensiva (efecto sinérgico) y reduce los efectos 

metabólicos de éstos, pudiendo reducirse las dosis de ambos. Se desaconseja 

su asociación a los diuréticos ahorradores de potasio por la posibilidad de 

producir hiperpotasemia . Algunos estudios han mostrado una eficacia superior 
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de ciertas asociaciones de tiazida + IECA frente a cada uno de ellos de forma 

individual, siendo éstas muy útiles como tratamiento alternativo cuando no hay 

respuesta a la monoterapia . También puede ser positiva su asociación con AC, 

y aunque menos estudiada, con betabloqueantes como tratamiento alternativo 

en pacientes hipertensos que no responden a la monoterapia o en los que ésta 

no es tolerada . 

Los IECA son bien tolerados en la mayoría de los pacientes, siendo sus 

principales efectos adversos: tos seca persistente, hipotensión postural,  

retención de potasio y raramente, 

angioedema grave . Deberían prescribirse a bajas dosis en pacientes con 

alteraciones renales (posible hiperkaliemia)  y evitar su uso en pacientes con 

estenosis bilateral de las arterias renales; realizando, si se utilizan, una 

estrecha monitorización de los pacientes, ante la posibilidad de que aparezca 

una insuficiencia renal reversible . Están contraindicados en el embarazo por 

sus efectos teratógenos y posibilidad de causar muerte fetal y neonatal . En los 

pacientes con depleción de sodio, podría aparecerhipotensión sintomática tras 

la primera dosis . 

Si bien existen algunas diferencias entre los distintos IECA en cuanto a su 

biodisponibilidad y efectos adversos, éstas no se han puesto de manifiesto en 

cuanto a su eficacia (5,25,37). 

Alfabloqueantes. 

Bloquean de forma selectiva y competitiva los receptores alfa-1-adrenérgicos 

postsinápticos vasoconstrictores, produciendo como consecuencia 

vasodilatación arteriovenosa y reducción 
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de las resistencias vasculares periféricas y de la PA; sin modificar la frecuencia 

cardíaca, el flujo sanguíneo renal la tasa de filtración glomerular, la tolerancia a 

la glucosa, los niveles plasmáticos de potasio o de ácido úrico . Reducen los 

niveles de triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL y elevan los de HDL; 

revierten la hipertrofia cardíaca y disminuyen las demandas miocárdicas de 

oxígeno, pudiendo utilizarse en HTA asociada a cardiopatía isquémica (2,5,13). 

Estos medicamentos han mostrado su eficacia y seguridad en el tratamiento de 

la HTA; pero, al igual que ocurre con otros antihipertensivos de más reciente 

introducción, no hay evidencias que muestren una reducción de la morbilidad o 

mortalidad cardiovascular asociada a la HTA (1). Aunque son eficaces en todos 

los pacientes hipertensos, son de especial utilidad en pacientes obesos, con 

hiperlipidemia o intolerancia a la glucosa, hiperuricemia, asma, EPOC, 

vasculopatías periféricas, insuficiencia cardíaca o renal o hiperplasia benigna 

de próstata . Constituyen una alternativa a los diuréticos y/o betabloqueantes 

cuando éstos no son tolerados o están contraindicados (2). Su asociación a 

alguno de éllos, o a un IECA o AC, puede aumentar su eficacia. 

Entre sus efectos adversos cabe destacar la aparición de hipotensión postural, 

especialmente tras la primera dosis, que puede representar un problema de 

particular importancia en ancianos, en pacientes con neuropatía autonómica o 

cuando se asocian a otros antihipertensivos . En pacientes tratados con este 

grupo de medicamentos, resulta esencial la monitorización de las cifras de PA 

de pie. 

- Bloqueantes alfa + beta. 

--Labetalol y carvedilol son bloqueantes betaadrenérgicos no selectivos, con 

propiedades vasodilatadoras derivadas de su acción bloqueante de los 
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receptores alfa-1-adrenérgicos. A diferencia de los betabloqueantes clásicos, 

producen una rápida caída de las resistencias vasculares periféricas y de la 

PA, sin apenas modificar la frecuencia cardíaca y el volumen minuto, pudiendo 

utilizarse en vasculopatías periféricas (2,5). Igual que los alfabloqueantes, 

revierten la hipertrofia cardíaca y disminuyen las demandas miocárdicas de 

oxígeno, siendo útiles en el tratamiento de hipertensos con cardiopatía 

isquémica (2,5). El labetalol es útil en el tratamiento de emergencias 

hipertensivas y en HTA en embarazadas; y, asociado a un betabloqueante, en 

el tratamiento del feocromocitoma , debiendo reservarse en principio para estos 

casos (13). El carvedilol, con las mismas indicaciones que los alfa y 

betabloqueantes, presenta menor riesgo de cardiodepresión y no modifica los 

niveles de glucosa ni el perfil lipídico y no produce activación neurohumoral o 

retención hidrosalina . Son útiles en asociación con otros antihipertensivos. 

-  Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII). 

Los ARAII –losartan, valsartan, irbesartan, etc- bloquean de forma competitiva 

y selectiva los receptores AT1 (inhibiendo la acción de la angiotensina II), 

presentando una acción antihipertensiva gradual e independiente de la edad o 

el sexo del paciente, que se acompaña de una regresión de la hipertrofia 

cardíaca y del remodelado vascular.  Sus propiedades y contraindicaciones son 

similares a los IECA, si bien sus efectos adversos son escasos (astenia, 

mareos, cefaleas) y, al contrario que éstos, no producen tos. 

Con las mismas indicaciones que los IECA, podrían considerarse una 

alternativa a éstos en pacientes que no toleran la tos, urticaria o angioedema 

asociados a los mismos. 
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- Otros agentes antihipertensivos. 

Los antihipertensivos de acción central –metildopa, reserpina etc-, y los 

vasodilatadores directos –hidralazina, minoxidilo, etc-, son cada vez menos 

utilizados al presentar un perfil de efectos adversos más desfavorable que el 

resto de los antihipertensivos; no recomendándose actualmente como 

medicamentos de primera elección, sino sólamente en situaciones concretas, 

asociados a diuréticos y empleando la menor dosis posible. 

- Cuándo instaurar el tratamiento farmacológico. 

En pacientes con HTA ligera, la decisión de iniciar el tratamiento farmacológico 

debe adoptarse en función de las características de cada paciente –cifras de 

PA, factores de riesgo y lesiones orgánicas-, tras una observación continuada 

durante semanas o meses, en que se instaurarán medidas higiénico-dietéticas. 

Si éstas no se muestran eficaces, se iniciará el tratamiento farmacológico, 

manteniendo en todo caso las medidas higiénicodietéticas y realizando un 

seguimiento individualizado del paciente cada 3-4 semanas, valorando la 

eficacia de la dosis, la aparición de efectos adversos, y explicando al paciente 

la necesidad de continuar el tratamiento (1,2,4,10,27) (Algoritmo 1). En estos 

pacientes es preferible emplear cierto tiempo en conseguir un tratamiento 

adecuado, en lugar de utilizar una terapéutica muy eficaz pero poco ponderada. 

Los beneficios del tratamiento farmacológico son inequívocos en pacientes con 

HTA moderada-grave y/o asociada a otros factores de riesgo o con lesiones 

orgánicas . 

Estos pacientes deben ser evaluados de forma inmediata para instaurar el 

tratamiento farmacológico con el menor retraso posible (1,4,27); comenzando 

con uno de los medicamentos de primera línea y, si tras pasadas dos semanas 
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no se han reducido las cifras de PA, se adicionará un segundo medicamento de 

diferente grupo terapéutico continuando el seguimiento (1,4). En ocasiones es 

necesario comenzar el tratamiento con una asociación de dos medicamentos. 

El mantenimiento de las medidas higiénico-dietéticas es también muy 

importantes en estos pacientes . 

Los pacientes con HTA muy grave requieren tratamiento farmacológico 

inmediato, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de 

riesgo. Siendo necesario en la mayoría de los casos- adicionar más de un 

medicamento para conseguir el control, y en ocasiones, comenzar 

directamente con tres o incluso más medicamentos . También en estos casos, 

la instauración y mantenimiento de las medidas higiénico-dietéticas tiene 

efectos positivos sobre el control de la HTA (13). 

Para el tratamiento de las emergencias o urgencias hipertensivas, existen 

diversas opciones terapéuticas -en su mayoría de administración parenteral o 

sublingual-, cuya selección debe ajustarse a cada situación clínica concreta, 

tras establecer un diagnóstico adecuado. 

Las emergencias hipertensivas, a diferencia de las urgencias, se acompañan 

de sintomatología clínica grave, y pueden comprometer la vida del paciente; 

por lo que su manejo terapéutico debe ser hospitalario (1,4,5). 

- Selección del tratamiento. 

El tratamiento antihipertensivo debe establecerse de forma individualizada, 

adaptando las recomendaciones de los protocolos o consensos disponibles a 

cada paciente, en función de las características demográficas y 

medioambientales y de las condiciones particulares de cada caso: 

enfermedades concomitantes, variables fisiológicas y bioquímicas, posibles 
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interacciones y efectos adversos, factores de riesgo, etc (1,2,4,5,10,25). 

Generalmente, la principal dificultad suele radicar en la determinación de la 

duración del tratamiento (1). 

En principio, se seleccionarán aquellos medicamentos de eficacia y seguridad 

demostradas, valorando la relación beneficio/riesgo, utilizando con 

preferencia los fármacos que proporcionen mayor control de las cifras de HTA y 

tengan mayor incidencia sobre la morbilidad y mortalidad cardiovascular; sin 

olvidar la mejora de la calidad de vida de los pacientes (1,2,4,5). Los pacientes 

ancianos responden en general mejor a todas las clases de antihipertensivos, 

pero también manifiestan más efectos secundarios.  

Tratamiento y seguimiento de los pacientes con HTA ligera 

(Organización Mundial de la Salud) 

Medición inicial (*) 

PAS 140-180 o PAD 90-105 mm Hg 

Cambios en el estilo de vida (Tabla 4) 

Repetir medición (2-4 semanas) 

PAS/PAD < 140/90 mm Hg No cambio 

Revisión 3 meses 

Evaluar riesgo cardiovascular 

(Tabla 1) 

Bajo riesgo Alto riesgo 

Revisión 3-6 meses 

PAS 140-160 

PAD 90-95 mm Hg 
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Tratamiento farmacológico 

Seguimiento Tratamiento farmacológico 

PAD = Presión arterial diastólica 

PAS = Presión arterial sistólica 

(*) = Medida en 3 visitas (2 tomas por visita) 

Algoritmo 1 (Tomado de 1) 

En cuanto a las consideraciones económicas, deberían tenerse en cuenta 

cuando los medicamentos sean de eficacia similar, valorándose no sólo el 

costo del tratamiento, sino también los costos indirectos: derivaciones al 

especialista, procedimientos exploratorios, tratamientos complementarios, 

necesidad de hospitalización y rehabilitación, posibles secuelas, etc . Existen 

numerosas evidencias de las ventajas económicas globales (a corto y largo 

plazo) derivadas de un adecuado tratamiento de los pacientes hipertensos, 

frente a los posibles costos derivados de un control inadecuado de los mismos 

. Los profesionales sanitarios juegan un papel decisivo para conseguir un 

tratamiento costo/eficaz de la HTA, siendo fundamental proporcionar una 

información adecuada a los mismos, dada la variedad de medicamentos y de 

procedimientos diagnósticos disponibles. 

En la práctica clínica, ningún medicamento antihipertensivo ha demostrado 

tener una eficacia o seguridad superior a la de otros; si bien, la respuesta a 

cada uno presenta variaciones individuales, y existen ciertas diferencias en 

cuanto a la incidencia de efectos adversos. 

Numerosos autores, de acuerdo con las evidencias disponibles, siguen 

considerando a los diuréticos y los betabloqueantes de elección frente a otros 
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antihipertensivos –salvo contraindicación o indicación expresa de otros- por las 

siguientes razones: presentar una eficacia y seguridad demostrada no sólo 

para reducir las cifras de HTA, sino sobre la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular asociada a ésta; haberse demostrado, en estudios recientes, 

que los efectos metabólicos asociados a ambos grupos de antihipertensivos 

son de escasa significación clínica (en el caso de los diuréticos a bajas dosis); 

ser de bajo costo; mayor eficacia de los diuréticos al asociarlos a otros 

antihipertensivos; y finalmente, el hecho de haberse demostrado que muchos 

fallos de la terapia antihipertensiva (HTA resistente), se deben al uso 

inadecuado o a la no utilización de diuréticos. 

Existen dos claras tendencias, entre los diferentes protocolos disponibles sobre 

el tratamiento de la HTA, en cuanto a los medicamentos considerados de 

primera elección: 

- El JNC recomienda los diuréticos o los betabloqueantes como tratamiento de 

primera elección en pacientes hipertensos sin otros factores de riesgo o 

lesiones orgánicas asociados (4); al ser los únicos medicamentos para los que 

se han demostrado efectos beneficiosos sobre la morbilidad y la mortalidad 

cardiovascular asociada a la HTA (4). Cuando existan otras condiciones 

clínicas concomitantes, el tratamiento de primera línea se elegirá de forma 

individualizada según las necesidades particulares de cada paciente (4) ; los 

protocolos de Canadá, UK y Nueva Zelanda coinciden con estas 

recomendaciones. 

- La OMS (1), la LELH (2) y la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y 

Comunitaria (5), consideran como tratamiento antihipertensivo de primera 

elección a cualquiera de los medicamentos de los grupos farmacológicos 
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principales, al ser esta forma de tratamiento más flexible y adaptable a las 

características particulares de cada paciente. 

Considerando además, que los beneficios sobre la morbilidad y mortalidad 

encontrados para los diuréticos y betabloqueantes, lo fueron en estudios cuyos 

objetivos eran los efectos de la reducción de la HTA “per sé” y no las posibles 

ventajas de ningún medicamento en particular 

. Estos posibles beneficios, podrían extrapolarse a cualquiera de los 

antihipertensivos de los otros grupos (1) de introducción más reciente, y 

probablemente se pondrán de manifiesto en los estudios actualmente en 

desarrollo , en los que se compara la eficacia de los distintos grupos de 

medicamentos disponibles; si bien, hasta que sus resultados no estén 

disponibles, esta afirmación no puede confirmarse . Por otra parte, los nuevos 

medicamentos presentan menor potencial de efectos adversos y mejor 

aceptación por parte de 

los pacientes . Según estas organizaciones, el tratamiento inicial deberá 

seleccionarse entre los medicamentos de estos siete grupos en función de las 

características individuales de cada paciente y de las consideraciones antes 

mencionadas.  

Consideraciones generales. Terapia  

. En la mayoría de los pacientes con HTA ligera-moderada es recomendable 

iniciar el tratamiento a dosis bajas y ajustar posteriormente en función de la 

edad y las características del paciente y de la respuesta al tratamiento , para 

prevenir los efectos adversos y los posibles riesgos derivados de un descenso 

brusco de la PA. Las formulaciones de una dosis/día, que mantengan al menos 

un 50% de su efecto máximo a las 24 hr, favorecen el cumplimiento, son de 
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menor costo y presentan un efecto continuado en lugar de intermitente, 

protegiendo al paciente frente al riesgo de eventos cardiovasculares graves por 

el aumento de la presión sanguínea al despertar ; si bien, parece que las 

formulaciones de dos dosis/día proporcionan un control similar a las anteriores 

y probablemente sean más económicas (4). Se ha sugerido también que 

formulaciones de duración superior a 24 hr –p.ej. amlodipina o trandolaprilo- 

podrían ser más adecuadas, ya que muchos pacientes pueden olvidar alguna 

dosis a lo largo de la semana (4). 

La mayoría de los antihipertensivos orales requieren 3-6 semanas para 

conseguir su efecto antihipertensivo máximo, pero algunos AC, IECA, 

betabloqueantes, antihipertensivos de acción central y diuréticos del asa, 

administrados por vía oral, pueden producir un descenso rápido de las cifras de 

PA, siendo éstos especialmente útiles en HTA moderada-grave (1); 

aunque, salvo en caso de insuficiencia ventricular izquierda, encefalopatía 

hipertensiva o aneurisma aórtico, la PA debe reducirse siempre gradualmente 

en unos días. 

Cuando un medicamento considerado de primera elección es ineficaz o 

presenta efectos adversos no tolerados por el paciente, es razonable sustituirlo 

por otro de diferente grupo farmacológico. Si la monoterapia es sólo 

parcialmente eficaz, aún cuando el medicamento sea bien tolerado, es 

preferible asociar un segundo y hasta un tercero y cuarto medicamento de 

distinto grupo farmacológico a dosis bajas, en lugar de aumentar la dosis del 

primero 

. Así, los beneficios del tratamiento antihipertensivo pueden maximizarse con la 

asociación de dos o más medicamentos (1), al permitir la adición de diferentes 
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mecanismos antihipertensivos, minimizando las compensaciones 

homeostáticas que limitan la bajada de la presión y los efectos adversos dosis-

dependientes . 

. Aproximadamente el 40-60% de los pacientes hipertensos pueden controlarse 

con monoterapia si el tratamiento elegido es el adecuado, y el 70-90% se 

controlan con un máximo de dos fármacos. Por otra parte, el tratamiento inicial 

deberá sustituirse en el 20-40% de las veces por falta de eficacia o como 

consecuencia de los efectos adversos. 

Cuando no se han utilizado diuréticos como medicamentos de primera línea, 

éstos estarían indicados para ser asociados al tratamiento inicial; pues, como 

ya hemos comentado, presentan efectos aditivos con la mayoría de los 

antihipertensivos (2,4). 

Los medicamentos antihipertensivos que han mostrado efectos aditivos son: 

diurético + beta-bloqueante o IECA o alfa-bloqueante; beta-bloqueante + alfa-

bloqueante o AC (dihidropiridina); IECA + AC (1,2,5,25,27,30,32). 

. Numerosos estudios han mostrado la superioridad –en cuanto a su eficacia y 

seguridad- de algunas asociaciones antihipertensivas frente a los 

medicamentos administrados como monoterapia. Señalándose además, su 

efecto favorable sobre las lesiones orgánicas; y surgiendo, a raíz de todo ello, 

una controversia sobre su posible papel como terapia antihipertensiva de 

primera línea (30,32). Algunas asociaciones pueden considerarse como 

tratamiento de primera elección en determinados pacientes de alto riesgo con 

HTA moderada grave (4). Pero parece necesaria una mayor investigación 

clínica para establecer su papel como tratamiento de primera línea en 

pacientes con HTA ligera; y clarificar cuestiones pendientes tales como: en qué 
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pacientes, qué asociación, cuándo utilizar dosis fijas, en qué casos serían de 

elección y en cuáles alternativas a la monoterapia. 

Una vez establecida la necesidad de un tratamiento múltiple (1,2), las 

formulaciones a dosis fijas de dos o más antihipertensivos (de igual o diferente 

grupo farmacológico) a bajas dosis, pueden ser ventajosas, al proporcionar no 

sólo un efecto aditivo y minimizar los efectos adversos dosis-dependientes, 

sino además, reducir los costos  y favorecer el cumplimiento. 

. Durante el período de estabilización de la HTA, se precisa el seguimiento y 

control regular de la evolución de las cifras de PA del paciente, así como de los 

posibles factores de riesgo asociados (1,4). La frecuencia de estas 

observaciones se establecerá de forma individualizada según la gravedad, las 

complicaciones, el grado de autocontrol, la evolución y la adherencia al 

tratamiento . En pacientes con HTA ligera, la primera visita podría realizarse 1-

2 meses tras el comienzo del tratamiento (4); mientras que, en pacientes 

adecuadamente controlados, puede continuarse con visitas periódicas cada 3-6 

meses , e incluso anual en pacientes sin factores de riesgo o lesiones 

orgánicas asociadas (2). En pacientes con HTA 

moderada-grave, pueden acortarse los intervalos de tiempo de observación 

necesarios para poder realizar cambios en el tratamiento o aumentar la dosis 

máxima de algunos medicamentos (4). 

Cuando no se consiga una adecuada respuesta al tratamiento, debe pasarse al 

siguiente nivel terapéutico (4), si bien un descenso de las cifras de PA no 

superior al 10% es signo de mal pronóstico y un factor predictivo independiente 

de riesgo cardiovascular (10). En cualquier caso, antes de considerar ineficaz 

cualquier tratamiento antihipertensivo es conveniente una reevaluación del 
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paciente, así como descartar cualquier posible causa de fallo del mismo 

susceptible de ser corregida: falta de cumplimiento, dosis o asociaciones 

inadecuadas, expansión del volumen sanguíneo, HTA secundaria a 

medicamentos, ingesta excesiva de alcohol o de sal, fenómeno de la “bata 

blanca”, enfermedad renal u otras enfermedades asociadas, posibles 

interacciones, obesidad, etc. 

. Aquellos pacientes bajo tratamiento antihipertensivo múltiple -tres o más 

medicamentos, entre los que debe incluirse un diurético- a la dosis máxima 

tolerada durante al menos un mes, que mantienen cifras de HTA moderada-

grave; en los que además, se haya descartado cualquiera de los factores antes 

comentados -falta de cumplimiento, HTA secundaria, etc-, que pudieran ser 

causa de una resistencia aparente (4,41), pueden considerarse con HTA 

resistente (1,4,34,41). En estos pacientes, cualquier reducción de la PA puede 

tener un impacto favorable sobre la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, 

siendo eficaz, en ocasiones, el uso de diuréticos del asa a dosis altas o la 

asociación de IECA + AC (1). Cuando la HTA no pueda controlarse 

adecuadamente sin efectos adversos intolerables, los pacientes deberían ser 

remitidos a un especialista para ser evaluados detenidamente (1,4). 

Las condiciones clínicas que requieren una intervención inmediata para bajar 

de forma relativamente rápida las cifras de PA, en las que estaría justificada la 

remisión del paciente al hospital, son: HTA maligna, acelerada, resistente o 

complicada (pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, accidente 

cerebrovascular, evento coronario agudo, feocromocitoma, eclampsia, situación 

postquirúrgica, etc), urgencia hipertensiva, HTA secundaria, HTA 
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mantenida en pacientes menores de 30 años, agravamiento de las cifras a 

pesar de un tratamiento correcto, etc (1,2,4,27). 

. Como norma general, el tratamiento antihipertensivo debería mantenerse 

indefinidamente; ya que el cese de la terapia, aún en pacientes 

adecuadamente controlados, podría conllevar un efecto rebote con aumento 

brusco de la PA a las cifras iniciales (1,4,13). Sin embargo, en pacientes con 

HTA no grave, con un riguroso seguimiento de las medidas higiénico-dietéticas 

y un período prolongado (al menos un año) de control de la HTA, es posible 

iniciar un proceso de reducción de la dosis y/o del número de medicamentos 

utilizados. 

La reducción del tratamiento no debe ser brusca, sino cuidadosa, lenta, 

escalonada y progresiva, manteniendo en todo caso las medidas higiénico-

dietéticas y una cuidadosa supervisión de las cifras de PA . 

La eficacia de cualquier tratamiento antihipertensivo depende en gran parte de 

su cumplimiento (10). Las estrategias para mejorar éste no pueden 

establecerse de forma general, sino que deben ser elegidas de forma 

individualizada, en función de las características del paciente y la disponibilidad 

del personal sanitario (4,5). 

Las dificultades para conseguir la adherencia a la terapia antihipertensiva 

radican fundamentalmente en la cronicidad de esta situación clínica, que 

además suele ser asintomática. Teniendo en cuenta que los riesgos de la HTA 

leve no son los mismos en todos los individuos, el coste de la terapia, los 

efectos adversos (hasta en un 20%-40% de los pacientes), etc., hacen difícil el 

mantenimiento de cualquier tipo de terapia de forma indefinida . 
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. Para favorecer el cumplimiento, el control de la HTA debe realizarse de forma 

gradual y mantenida (sobre todo en ancianos), el tratamiento debe ser sencillo 

y fácil de seguir por el paciente, con el menor número de fármacos, a la dosis 

más baja y con el menor número de tomas posible (1,2,5,10,41); todo lo 

anterior minimiza los posibles efectos adversos asociados a la terapia 

antihipertensiva, los cuales empeoran la calidad de vida de los pacientes y 

facilitan el abandono del tratamiento. Los métodos de automedida de las cifras 

de presión sanguínea pueden contribuir también de forma favorable al 

cumplimiento del tratamiento. 

El papel de los profesionales sanitarios en el ámbito de la atención primaria, 

puede ser decisivo durante el período de estabilización de la HTA para mejorar 

la adherencia al tratamiento y en definitiva, el control de la HTA; consiguiendo 

la colaboración del paciente, implicando a éste y aumentando su 

responsabilidad y autonomía en su propio tratamiento 

-Es imprescindible la comunicación, el intercambio de información y el diálogo 

con el paciente y sus familiares , proporcionándoles información sobre qué es 

la HTA, cómo se trata, cuál es su pronóstico, posibles nuevos síntomas, 

efectos adversos, interacciones, etc; así como el hecho de poder continuar con 

una vida normal . Es importante tener en cuenta la opinión del propio paciente y 

su capacidad de cooperación, así como la necesidad de asistencia para su 

seguimiento ; ya que, en ocasiones, el tratamiento seleccionado deberá 

modificarse por esta causa . 
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MATERIAL Y METODOS 

1.- Tipo de estudio: 

-Descriptivo transversal. 

A realizarse en área de consulta externa del hospital Manuel Monteros en el 

periodo de mayo a noviembre del año en curso.  

2.-Sujeto de Estudio: 

-Todo adulto mayor de 35 años de edad sea hombre o mujer, presente en 

consulta externa al momento de la investigacion, y que deseen participar en la 

misma,  

3.- Área de Estudio: 

-Usuarios que acuden a consulta externa  de medicina interna del Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros (IESS). 

4.- Universo: 

Hombres y mujeres mayores de 35 años, residentes en Loja y que asistan al 

servicio  de consulta externa (area de cardiología) del hospital Manuel Ygnacio 

Monteros. 

5.-Muestra: 

Se aplicara previo consentimiento informado la investigación con la que 

tendremos acceso a datos que aclaren nuestra investigación, la muestra será 

aleatoria de 100 personas (50% hombres y 50% mujeres) mismas que son 
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pacientes crónicos en lo que respecta a patología cardiovascular, en este caso 

Hipertensión arterial.  

 

6. Criterios de inclusión:  
 

 

 Toda persona mayor de 35 años de edad, hombre o mujer. 

 

 Que sea residente del lugar (no visitante). 

 

 Que acepte participar en el estudio y previamente haya firmado el 

consentimientoinformado.  

 

7.-Criterios de exclusión:  
 

 Personas menores de edad  

 Mujeres embarazadas  

 Personas que no estén de acuerdo en participar en el estudio  

 Pacientes con enfermedades crónicas terminales. 

 Pacientes con tratamiento multifarmacologico.  

 

8.- Definición y Operacionalizacion de varibles. 

 

Los factores de riesgo no modificables a evaluar son: Edad, sexo, raza , 

historial familiar, antecedentes familiares y personales de enfermedad 

cardiovascular, otra variable a tomar en cuenta es desde cuando inicio el 

tratamiento hipotensor, y si existen efectos secundarios del mismo, además de 

tomar en cuenta como ha influido el tratamiento en la calidad de vida. 

 

VARIABLE 

 Factores de riesgo no modificables para afectación cardiovascular. 

 Tratamiento con medicamento hipotensor.  
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Definición Conceptual. 

 

-EDAD: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha. 

-SEXO o GÉNERO: Diferencias biológicas entre las personas diferenciándose 

en masculino y femenino. 

-RAZA: Grupo Histórico y genéticamente conformado, con su historia e 

identidad propia.   

-HISTORIAL FAMILIAR: Todos los datos que establecen el estado de salud o 

enfermedad relacionadas a las personas con vínculo familiar que puedan 

ocasionar patología cardiovascular. 

Enfermedades del historial que competen en la presente tesis: 

 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por 

un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. 

Aunque no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y 

la seguridad, de acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica 

sostenida por encima de 139 mm Hg o una presión diastólica sostenida mayor 

de 89 mm Hg. 

Infarto agudo de miocardio:  

Hace referencia a un riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, en una 

parte del corazón (agudo significa súbito, mio músculo y cardio corazón), 

producido por una obstrucción en una de las arterias coronarias, 

frecuentemente por ruptura de una placa de ateroma vulnerable. La isquemia o 

suministro deficiente de oxígeno que resulta de tal obstrucción produce la 

angina de pecho, que si se recanaliza precozmente no produce muerte del 

tejido cardíaco, mientras que si se mantiene esta anoxia se produce la lesión 

del miocardio y finalmente la necrosis, es decir, el infarto. 

Las enfermedades cerebrovasculares: 

Comprenden un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que 

conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro con la 

consecuente afectación, de forma transitoria o permanente, de la función de 

una región generalizada del cerebro o de una zona más pequeña o focal, sin 

que exista otra causa aparente que el origen vascular.[1] La ECV trae como 

consecuencia procesos isquémicos o hemorrágicos, causando o no la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_coronarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_ateroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebro_vascular#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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subsecuente aparición de sintomatología y/o secuelas neurológicas.[2] La 

hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de la enfermedad 

cerebrovascular. 

Diabetes Mellitus: grupo de trastornos metabólicos,[2] que afecta a diferentes 

órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los 

niveles de glucosa en la sangre: 

-Medicamento hipotensor: Los grupos de medicamentos hipotensores más 

habitualmente empleados en la actualidad, en los países occidentales, son: 

diuréticos, beta-bloqueantes, antagonistas del calcio, vasodilatadores y otros. 

Algunos medicamentos no hipotensores también se utilizan con frecuencia en 

el tratamiento de los pacientes hipertensos. 

PROCEDIMIENTO:  

Mediante la recolección de datos que se facilitaría con la aplicación de la 

encuesta, a pacientes que asisten a consulta externa del hospital. 

Los datos obtenidos serán tabulados utilizando el programa Microsoft exel, y 

expuestos mediante cuadros con resultados porcentuales, y graficas 

estadísticas; en el presente proyecto, tambien se elaboraran conclusiones y 

recomendaciones analizando profundamente el problema que engloba la 

patología cardiovascular. 

 

 

INSTRUMENTO: Encuesta de recolección de datos. (anexo 1) 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

-Investigador 

-Director de tesis 

-Usuarios de Consulta Externa del Hospital IESS Loja. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebro_vascular#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#cite_note-harrison-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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RECURSOS MATERIALES 

-Esferográficos 

-Cinta de impresora 

-Balanza 

-Tallímetro 

-Cinta métrica 

-Fonendoscopio 

-Tensiómetro 
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RESULTADOS 

A continuación  se detallan y se exponen los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de la encuesta, y la medición de la tensión arterial a pacientes que 

acuden a consulta externa área de cardiología del hospital Manuel Monteros. 

 

CUADRO 1.- Cuadro referente a la edad como factor de riesgo no modificable 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos    Autor: Galo Idrovo A. 

Cuadro que indica que  el 46.30% tanto de hombres y mujeres de la muestra 
presentan un factor de riesgo positivo,  basados en  la edad  

CUADRO 2.- Rango de edades de la muestra. 

RANGO DE EDAD 
SEXO 

FRECUENCIA % F 
M F 

35 - 45 AÑOS 15 15 32,6 27,78 

46 - 55 AÑOS 20 25 43,5 46,30 

55 - 60 AÑOS 7 8 15,2 14,81 

> 60 AÑOS 8 2 8,7 11,11 

 

50 50 100 100 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

La muestra mayoritaria en este resultado esta comprendida entre  de 46  y 55 

años, siendo la que representa la mayor edad del universo estudiado, y por 

ende representa un factor de riesgo basados en  que a mayor edad mayor 

riesgo cardiovascular existe. 

Tan solo el 11,11% de la muestra indica que existe personas mayores de 60 

que por motivos de edad inmediatamente presentan riesgo cardiovascular 

tomando en cuenta lo antes mencionado. 

 

FACTOR RIESGO NO 
MODIFICABLE MASCULINO FEMENINO RANGO 

 

% 
FACTOR 
RIESGO 

EDAD 20 25 46-55 AÑOS 46.30 Presente 
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Representación Grafica de los cuadros 1-2 respecto a la edad. 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

Cuadro 3.- Factor no modificable presente en la muestra basado en el sexo. 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

El presente cuadro indica que el factor de riesgo basado en el sexo es mas 

elevado en el sexo femenino con un 24% de la muestra femenina, el total del 

universo en porcentaje tanto de hombres como de mujeres es 56%. 

Cuadro 4.- Referente al factor de riesgo presente de acuerdo a la raza.  

 

RAZA 

Presencia de 

factor de riesgo 

no modificable 

  FRECUENCIA PORCENTAJE Porcentaje 

MESTIZA  73 73 78% 

INDÍGENA 13 13 8% 

AFROECUATORIANA 14 14 14% 

TOTAL 100 100% 100% 

 

FACTOR RIESGO NO 
MODIFICABLE FRECUENCIA Riesgo Porcentaje 

MASCULINO 19 positivo 12% 

FEMENINO 35 positivo 24% 

TOTAL % MUESTRA       M/F 56% 
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Cuadro 5.- Factor de riesgo relacionado con la raza  presente en la muestra. 

FACTOR RIESGO NO 
MODIFICABLE RANGO PORCENTAJE FACTOR RIESGO 

RAZA MESTIZA 73 78% Presente 

RAZA INDÍGENA 13 8% Disminuido 

RAZA AFROECUATORIANA 14 14% Disminuido 
 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

 

En la presente tabla se aprecia que la raza mestiza tiene un  porcentaje elevado de 

factor de riesgo cardiovascular mismo que es de 78% tomando en cuenta que la 

mayoría de gente entrevistada pertenecía a la raza mestiza, la raza indígena 

representa un riesgo cardiovascular del 8%, y la raza afro ecuatoriana representa 

un riesgo cardiovascular del 14%. 

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

Cuadro 5.- Referente a los antecedentes familiares presentes en la 

muestra. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

  MASCULINO % FEMENINO % 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  13 36 15 36% 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 0 0 2 5% 

EVENTO CEREBRO VASCULAR 1 2 1 2% 

DIABETES MELLITUS 29 32 24 43% 

 TOTAL 43 100 42 100 

FACTOR DE RIESGO NO MODIFICABLE  PRESENTE   86% 

 

82% 

 Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 
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En cuanto a antecedentes familiares en el sexo masculino encontramos que el 

86% de la muestra masculina posee riesgo cardiovascular, y tratándose de 

sexo femenino el 82% cuentan con riesgo cardiovascular. 

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

CUADRO 6  .- Cuadro que destaca los valores de tensión arterial en la 

muestra. 

VALORACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

RANGOS FEMENINO MASCULINO TOTAL 

TENSIÓN ARTERIAL PAS PAD F % F % F % 

NORMAL  <120 mnHg <80 mnHg 32 64 28 56 60 60% 

PREHIPERTENSIÓN 120-139 mnHg 80-89 mnHg 10 20 14 28 24 24% 

HIPERTENSIÓN G1 140-159mnHg 90-99 mnHg 8 16 5 10 13 13% 

HIPERTENSIÓN G2 >160 mnHg >100 mnHg 0 0 3 6 3 3% 

TOTAL     50 100 50 100 100 100% 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

 

El 60% de la muestra cuenta con parámetros normales en cuanto a tensión 

arterial, un 24% posee  pre-hipertensión, el 13% tiene hipertensión grado 1, y 

un 3% debuta con hipertensión grado 2. 
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Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

 

CUADRO 6 .-El siguiente cuadro hace referencia al medicamento hipotensor 

que es administrado a los pacientes. 

 
MEDICAMENTO HIPONTENSOR 

TIPO DE MEDICACIÓN ADMINISTRADA A PACIENTES FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ARA II SI NO F % F % F % 

DIURÉTICOS  - -   0   0   0 

BETABLOQUEANTES X   32 64 22 44 54 54 

ANTAGONISTAS DEL CALCIO X   8 16 13 26 21 21 

IECA X   10 20 15 30 25 25 

ALFABLOQUEANTES - -   0   0   0 

BLOQUEANTES ALFA+BETA - -   0   0   0 

TOTAL     50 100 50 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Autor: Galo Idrovo A. 

 

El medicamento hipotensor que predomina como tratamiento en la muestra es el 

betabloqueante con un 54 % le sigue el IECA con un de 25%, y finalmente 

tenemos los AC con un con un 21%. 
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DISCUSION 

 

Las pruebas de significancia estadística en este estudio indican que la edad 

comprendida entre 46 y 55 años representan el 46,30%, esto equivale un  

riesgo cardiovascular, la  edad es un factor de riesgo importante para el 

aparecimiento de patologías cardiovasculares ; y se muestra que todas las 

personas mayores de 58 años tienen tres veces más probabilidad de padecer 

de hipertensión arterial. En nuestro un universo no se conto con una muestra 

significativa en cuanto a personas de este rango de edad. (cuadro 2)  

Según el estudio Framingham a mayor edad, la hipertensión es un 

riesgo cardiovascular, presentando dentro de sus complicaciones accidentes 

cerebrovasculares y de tipo cardiaco; además de que la presión arterial se 

incrementa con la edad.  

En cuanto al sexo se tomo en cuenta una muestra de 50 hombres y 50 

mujeres, tratándose de el sexo femenino 35 de ellas contaban con factor de 

riesgo no modificable en este caso un 25 %, y en el caso del sexo masculino  

19 de ellos contaban con factor de riesgo no modificable en porcentaje equivale 

al 12%. 

Sin embargo, se ha documentado que los hombres presentan mayor riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular debido a la mayor exposición a factores de 

riesgo para enfermedad cardiovascular, pero después de la menopausia en el 

caso de la mujer este riesgo casi se iguala, esto es debido a que los 

estrógenos son un factor protector para desarrollar enfermedad cardiovascular 

y al aparecer la menopausia este factor protector desaparece, sin embargo con 

la terapia hormonal esta protección puede prolongarse. (3, 23)  
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Las personas de raza mestiza  se encontraban en su mayoría al momento de 

realizar la encuesta, por ello el porcentaje de factor no modificable presente en 

esta raza representa el 78%, tratándose de raza indígena esta presentaba un 

8% de tener algún factor de riesgo, y la raza afroecuatoriana representa un 

14%.  

Según los datos bibliográficos no se puede afirmar nada debido a que en 

Ecuador no se cuentan con estudios que documenten una relación directa 

entre raza  y factores de riesgo cardiovascular que desencadenen la 

enfermedad a pesar de esto se ha observado que no existe relación directa 

entre etnia y factores de riesgo que desencadenen la enfermedad sino que el 

desarrollo de la enfermedad cardiovascular se encuentra ligado a la mayor 

exposición de factores de riesgo dados por un determinado estilo de vida.   

Los antecedentes familiares cardiovasculares que se tomaron en cuenta 

fueron: diabetes mellitus, hipertensión arterial, evento cerebro vascular y el 

infarto agudo del miocardio, se encontró que el 43% de los encuestados 

refieren tener como antecedente familiar Diabetes mellitus, que como vemos es 

un alto porcentaje que predispone a la muestra a padecer de patología 

cardiovascuar. Un 36% de los encuestados tiene como antecedente familiar 

Hipertensión arterial, un 5% posee como antecedente el infarto agudo de 

miocardio, y tan solo un 2% poseen como antecedente Evento cerebro 

vascular. Esto nos permite concluir que los antecedentes familiares si pueden 

provocar riesgo cardiovascular.  

A pesar de los datos estadísticos se piensa que un antecedente familiar 

es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular ya que por 

ejemplo hay patologías ligadas a la herencia como la diabetes mellitus, la 
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hipertensión arterial que se encuentran como un reloj de tiempo esperando ser 

activadas por algún factor de riesgo que en este caso puede ser por un 

determinado estilo de vida, o situación vivida, etc. En resumen existe la 

predisposición familiar a padecer determinas patologías cardiovasculares. 

Según la literatura esto se confirma ya que se menciona que las personas con 

antecedentes familiares para enfermedad cardiovascular tienen más 

probabilidad de presentarla en algún momento de su vida, siendo esto en 

particular bastante influenciado por el estilo de vida, según National Cholesterol 

Education Program (NCEP). (9)  

Es importante realizar la medición de la presión arterial en la muestra elegida 

ya que estos valores nos pueden dar como referencia que las personas están 

teniendo buen apego y adecuada respuesta al tratamiento farmacológico 

instaurado, por ello damos a conocer que el 60% de la población cuenta con un 

presión arterial en parámetros normales, la cifra de prehipertensión se situó en 

24%, la hipertensión grado 1 esta en un 13% en la muestra, y solo un 3% de la 

muestra posee valores de hipertensión grado 2, resultados que son 

beneficiosos para la población en si ya que se puede mencionar que realiza un 

buen diagnostico clínico y se evalúa integralmente al usuario para instaurar un 

tratamiento hipotensor. 

Finalmente tenemos el resultado de que tratamiento hipotensor es el que esta 

instaurado en la muestra, tenemos que al 54% de la muestra se ha prescrito 

medicación betabloqueante, al 25% se le ha indicado el uso de Inhibidores de 

la enzima convertidora de angiotensina, y en un 21% se usa Antagonistas del 

calcio. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1.-Los factores de riesgo no modificables asociados a enfermedad 

cardiovascular según frecuencia, son en cuanto a edad el 46,30% que 

representa que a mayor edad mayor es el riesgo cardiovascular  

2. En cuanto al sexo 35 de 50 mujeres poseen un riesgo cardiovascular, a 

diferencia del sexo masculino que solo 19 de de 50 hombres de la muestra 

contaban con un factor de riesgo no modificable, en un resultado global 77 % 

del universo cuenta con factor de riesgo no modificable, y el 33% no. En un 

resultado global el 56 % la muestra cuenta con factor de riesgo no modificable. 

3. La prevalencia de los factores de riesgo no modificables en lo que respecta a 

raza indican que el 78% de la muestra posee un factor de riesgo no modificable 

tratándose de raza mestiza, el 14% hace referencia a la raza Afro ecuatoriana 

que es un elevado valor de positividad de presencia de factor de riesgo debido 

a que esta no es una raza predominante a nivel local, y al momento de la 

aplicación de la encuesta respectiva, la raza indígena presenta un 8% de 

positivad de factor de riesgo. 

4.- La presencia de antecedentes familiares en la muestra evidencia que son 

directamente proporcionales al aparecimiento de patología cardiovascular 

mismos que van ligados con la herencia como en nuestra investigación se 

evidencia que el 43% refiere antecedentes de Diabetes Mellitus, y un 36% 

refiere antecedentes de Hipertensión arterial, que confirmarían la teoría que 

están esperando aparecer a cierta edad y estimulados por factores exógenos 

patologías cardiovasculares en usuarios con los antecedentes antes 

mencionados. 
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5.-La significancia de la toma de la presión arterial en la muestra denota que 

al encontrarse el 60% en parámetros normales, tanto las medidas higienico-

dieteticas, como el tratamiento farmacológico instaurado a la muestra son 

efectivos para el control de la tensión arterial. 

6.- EL tratamiento hipotensor hace relación a la disponibilidad del mismo en la 

casa de salud, en donde se realizo la investigación, ademas del apego de los 

usuarios al mismo, en este caso el Betabloqueante (54%) se usa con mayor 

regularidad por presentar una farmacodinamia eficaz para el control de la 

tensión arterial, seguido de IECA en un 25%, y finalmente los AC en un 21%. 

Al 64% de la muestra femenina se ha indicado el uso de betabloqueantes, 

tratándose de la muestra masculina al 44% se prescrito el uso de 

betabloqueantes, cuando hablamos de fármacos IECA al 20% de la muestra 

femenina se ha prescrito el fármaco antes mencionado, y al 30% de la 

muestra masculina se ha prescrito IECA, finalmente tratándose de los 

Antagonistas de calcio en el 16% al muestra femenina se ha indicado el uso 

de AC, y en la muestra masculina al 21% de la muestra se prescribe el uso de 

AC, se evidencia entonces que luego de una indagación clínica exhaustiva, y 

evaluando todos los parámetros del usuario, el médico es quien indica el 

mejor tratamiento hipotensor para el paciente. 
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RECOMENDACIONES 

1. La creación y divulgación de programas por parte del Ministerio de Salud, 

para la prevención y control de la enfermedad cardiovascular, dirigido a la 

población en general.  

 

2. Trabajar en conjunto con el Ministerio de educación, para incluir o reforzar 

dentro de los planes y programas de estudio el conocimiento de los factores de 

riesgo para enfermedad cardiovascular.  

 

3. Realizar este tipo de estudios anualmente, para que pueda existir un patrón 

comparativo y así se realice la medición y análisis de resultados, de forma 

sistemática y confiable donde se pueda evaluar el progreso y el impacto de los 

programas de prevención en salud en la población Ecuatoriana.  

 

4. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes para crear, 

desarrollar y divulgar actividades dirigidas a la población, que fomenten un 

estilo de vida saludable.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE RECOLECCION DE DATOS: 

1) EDAD __________ años 

2) GENERO       Masculino (   )

 Femenino  (   ) 

3) ETNIA   Indigena (   ) 

              Meztizo  (   ) 

              Afroecuatoriano (   ) 

4) Estado civil       Soltero-a (   )

 Casado-a (   ) 

5.-)Antecedentes Familiares. 

 

                Otros:___________ 

 

7) Valor de Presión arterial_________ mm/Hg 

9) Peso ______kg 

10) talla______ cm. 

11) Toma medicación para la presión arterial: 
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-Si (   ) desde cuando_______ 

12) Que medicación ingiere para controlar la presión arterial? 

 Si(      )Cual________________________________________________________ 

Numero de tabletas/ dia/ mg- dosis 

13) Ha notado algún efecto secundario: 

-Si (   )  NO (   )  ---  indique cual es_____________________________________ 

14) Ha suspendido el tratamiento: 

Si (   )   No (   ) indique la razón________________________________________ 
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ANEXO # 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Encuesta de recolección de datos aplicable a pacientes que asisten al servicio de 

consulta externa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros: 

-Mediante el presente documento solicitamos su colaboración al responder la 

presente encuesta de manera responsable , y voluntaria, los datos obtenidos serán 

utilizados en el proyecto de tesis: -Factores de riesgo no modificables para 

afectación cardiovascular, y tratamiento hipotensor en pacientes que acuden 

a consuta externas del Hospital Manuel Monteros (IESS), con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza, e implementar normas de prevención con 

respecto a patologías cardiovasculares, se adjunta el presente documento, 

agradeciendo por la colaboración brindada. 

 

 

_____________________ 

FIRMA 

 

 

 


