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I. INTRODUCCIÓN 

 
La hipertensión arterial (HTA) constituye un problema de salud a nivel 

mundial, no solo por su elevada prevalencia, sino también por su 

contribución a las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular que ocasiona. (1) El aumento de la presión arterial se 

asocia a un mayor riesgo de enfermedad renal debido a la transmisión 

de la hipertensión arterial sistémica al ovillo glomerular, se considera 

que un ligero aumento, tanto de la presión arterial sistólica como de la 

presión arterial diastólica puede constituir un factor de riesgo 

independiente para el daño renal.  (1) Se conoce que la presión 

glomerular capilar depende del juego de presiones pre glomerulares y 

pos glomerulares y que el individuo hipertenso responde con una 

vasoconstricción aferente de defensa ante un aumento de la Presión 

Arterial para impedir que esta se transmita al glomérulo, pero este 

mecanismo se agota con el paso de los años, bien por la pérdida del 

tono o por el daño de dicha arteriola, lo cual permite se eleve la 

presión capilar glomerular y que el riñón quede expuesto a su efecto 

nocivo. Además, la afectación renal ocasiona un riesgo cardiovascular 

añadido en el paciente hipertenso. (1) 

 
En el Perú La enfermedad renal crónica es un problema que afecta al 

10% de la población peruana esto quiere decir que casi 3'000,000 de 

personas han perdido en algún grado la función del riñón y muchas de 

ellas van a presentar complicaciones que finalmente las llevarán a 

diálisis. (2) 

 
Actualmente la mayoría de casos de enfermedad renal son 

diagnosticados en etapas avanzadas debido a que los síntomas 

aparecen cuando se ha perdido más del 70% de la función renal. (2) 

"Si la enfermedad no se detecta en estadios tempranos y no se recibe 

tratamiento pueden aparecer complicaciones, como las enfermedades 

cardiovasculares (infarto o accidente cerebro vascular) que son la 

primera causa de mortalidad en pacientes con enfermedad renal 
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crónica antes de llegar a diálisis" (2) 

 
El presente plan de cuidado de enfermería a pacientes con (ERC) es 

de vital importancia en el desarrollo de su enfermedad por tal motivo 

la hipertensión arterial (HTA) es un factor independiente de riesgo 

cardiovascular y es una complicación frecuente en los pacientes en 

hemodiálisis (HD). La principal causa del escaso control de la PA es la 

dificultad para conseguir un peso seco óptimo y la ausencia de 

cumplimiento en la restricción de sal en la dieta. En los pacientes en 

los que no se consigue un peso seco óptimo por mala tolerancia y se 

mantienen hipertensos, se debería plantear un cambio en el régimen 

de diálisis, modificando el tiempo y/o la frecuencia de la diálisis, en 

definitiva, la realización del Plan de Cuidados con sus respectivos 

diagnósticos, intervenciones y actividades mejoraran la calidad de 

vida del paciente. 

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 
Paciente de 30 años, taxista eventual, que acude a consulta de 

atención medica general es remitido a la consulta por médico 

especialista en Nefrología por presentar análisis de laboratorio con 

creatinina de 8.8 mg/dl y una proteinuria de 100 mg/dl a acompañado 

de hipertensión arterial 180/100 mmHg. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 
Paciente presenta orina en poca cantidad y refiere sensación de 

mucho cansancio acompañado con prurito, manifiesta que tiene 

hinchados pies y manos. 

 

- Presión arterial: 180/100 mmHg. 

 
- Pulso: 76 X´ 

 
- Frecuencia Respiratoria: 20 X´. 

 
- Peso: 76 kilos. 

 
-     Talla: 1.73. 
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- Piel: Palidez terrosa. 

 
- Linfáticos: No palpables. 

 
- Corazón: Ruidos Cardiacos Rítmicos No Soplos. 

 
- Pulsos periféricos: Palpables Simétricos. 

 
- Aparato respiratorio: Murmullo Vesicular Audible en Ambos 

Campos Pulmonares no Ruidos Sobre Agregados. 

 

- Abdomen: Blando no doloroso. 

 
- Neurológico: Despierto, sin focalización. 

 

- Osteomuscular: ROT ++/++. 

 
- Estado nutricional: Inadecuado. 

 
- Edema en ambos miembros inferiores ++. 

 
EXÁMENES DE LABORATORIO: ANÁLISIS BIOQUÍMICO 

 
 
 

 
VALOR 

RANGO 
REFERENCIAL 

 

Glucosa 
 

125mg/dl 
 

70-110mg/dl 

 

Creatinina 
 

8.8mg/dl 
 

0.5- 1.2mg/dl 

 

Urea 
 

79mg/dl 
 

20-45 md/dl 

 

TGO 
 

31UI/L 
 

< 30 

 

TGP 
 

14 UI/L 
 

<30 

 

Calcio 
 

9.1mg/dl 
 

8.7-10.2 

 

Fosforo 
 

2.34mg/dl 
 

2.5-4.3 
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MARCADORES DE HEPATITIS VIRALES AL INGRESO 

 
- AntiHBsAg: Negativo. 

 
- Anti HBs: Negativo. 

 
- AntiHCV: Negativo. 

 
CAUSAS DE ENFERMEDAD 

 
- Fecha de Primera Hemodiálisis: 2015 

 
- Condiciones Mórbidas: hipertensión arterial, anemia severa 

 

- Grupo de Sangre: RH (+) 

 
- Intervenciones Quirúrgicas: No 

 
- Número de Trasfusiones: 2 en el 2016 

 
- Diuresis Residual en 24 horas: 100 ml 

 
- Medicamentos que Recibe: Nifedipino, Alfametildopa 

 
- Alergia a Medicamentos: Ninguna 

 
FECHA DE CREACIÓN DE ACCESO VASCULAR: 

 
- Tipo: fistula (x) injerto () catéter temporal () 

catéter permanente ()  

- Ubicación: radial () humeral (x) 

 
- Thrill: bueno (x) regular ()  

 
- Observaciones: fistula arteriovenosa con presencia de 

aneurisma. 
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DESCRIPCIÓN INICIAL DE HEMODIÁLISIS: 

 
- Tiempo de hemodiálisis: 3.5 horas. 

 
- Heparina total: 5000 UI. 

 
- Ultrafiltración: depende del peso del paciente. 

 
- Qb: 350ml/min. 

 
- Qd: 500ml/min. 

 
- Tipo de concentrado: Bicarbonato (X) Acetato: ()  

 
- Na en dializado: inicial: 136 mEq/l final 138 mEq/l. 
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 CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL REFRACTARIA 

 

NANDA NOC NIC 

Negación 

ineficaz 

(00072) 

Aceptación estado de salud (1300). 

- Reconocimiento de la realidad de la 

situación de salud. 

- Se adapta al cambio en el estado de 

salud. 

- Toma de decisiones relacionadas con 

la salud. 

- Realización de tareas de cuidados 

personales. 

Aumento del afrontamiento (5230). 

- Valorar la comprensión del paciente del proceso de la 

enfermedad. 

- Indagar las razones del paciente para su autocrítica. 

- Confrontar los sentimientos ambivalentes del paciente 

(enfado, depresión). 

- Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones. 

- Ayudar a clarificar los conceptos equivocados y miedos. 

- Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico. 

- Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus 

capacidades. 

Conocimientos 

deficientes 

(00126) 

Conocimientos: control de la hipertensión 

(1837). 

- Rango normal de presión arterial 

Enseñanza: proceso de enfermedad (5602). 

- Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente 

relacionado con el proceso de enfermedad específico. 
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 sistólica. 

- Rango normal de presión arterial 

diastólica. 

- Presión arterial. 

- Complicaciones potenciales de la 

HTA. 

- Importancia del tratamiento a largo 

plazo. 

- Uso correcto de la medicación 

prescrita. 

- Importancia del seguimiento de la 

medicación. 

- Beneficios de las modificaciones del 

estilo de vida. 

- Proporcionar información al paciente acerca de la 

enfermedad. 

- Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad. 

- describir el fundamento de las recomendaciones del 

control/terapia/tratamiento. 

- Describir las posibles complicaciones crónicas. 

Monitorización de los signos vitales (6680). 

Controlar periódicamente presión arterial, pulso, temperatura y 

estado respiratorio, Anotar tendencias y fluctuaciones de la 

Presión Arterial. 

Enseñanza: medicamentos prescritos (5616). 

- Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada 

medicamento. 

- Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de los 

efectos de cada medicamento. 

- Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o 

suspender la medicación. 

Enseñanza: dieta prescrita (5614). 

- Evaluar el nivel de conocimientos de la dieta prescrita. 

- Explicar el propósito de la dieta. 
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  - Instruir al paciente sobre comidas permitidas y prohibidas. 

- Ayudar al paciente a acomodar sus preferencias de comidas 

en la dieta prescrita. 

Fomento del ejercicio (0200). 

- Valorar las ideas del individuo sobre el efecto del ejercicio 

físico en la salud. 

- Explorar experiencias deportivas anteriores. 

- Determinar la motivación para empezar /continuar con un 

programa de ejercicio. 

- Explorar barreras para el ejercicio. 

- Informar al individuo acerca de los beneficios para la salud y 

los efectos psicológicos del ejercicio. 

- Animar al individuo a empezar o continuar con el ejercicio. 

Disposición 

para mejorar 

los     

conocimientos 

(00161) 

Conocimientos: control de la hipertensión 

(1837). 

- Complicaciones potenciales de la 

HTA. 

- Signos y síntomas de exacerbación de 

la HTA. 

Enseñanza: proceso de enfermedad (5602). 

- Describir el proceso de la enfermedad. 

- Identificar las etiologías posibles, si procede. 

- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser 

necesarios para futuras complicaciones y/o controlar el 

proceso de la enfermedad. 
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 - Efectos terapéuticos de la medicación. 

- Efectos secundarios de la medicación. 

- Efectos adversos de la medicación. 

- Beneficios de la pérdida de peso. 

- Modificaciones de dieta 

recomendable. 

- Estrategias para limitar el consumo de 

sal. 

- Efectos del consumo de alcohol. 

- Importancia de la abstinencia del 

tabaco. 

- Instruir al paciente sobre las medidas para 

prevenir/minimizar los efectos secundarios de la 

enfermedad. 

Monitorización signos vitales (6680) 

- Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, 

temperatura y estado respiratorio. 

- Anotar tendencias y fluctuaciones de la Presión Arterial. 

Enseñanza: medicamentos prescritos (5616). 

- Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o 

suspender la medicación. 

- Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos 

de cada medicamento. 

- Enseñar a paciente a aliviar /prevenir ciertos efectos 

secundarios. 

- Instruir al paciente sobre las acciones correctas que se 

deben tomar si se producen efectos secundarios. 

Enseñanza: dieta prescrita (5614). 

- Conocer los sentimientos /actitud del paciente acerca de la 

dieta prescrita y el grado de cumplimiento dietético 

esperado. 



 

pág. 10  

 
 
 

  - Ayudar al paciente a sustituir ingredientes que se acomoden 

a sus recetas favoritas en la dieta prescrita. 

- Proporcionar un plan escrito de comidas. 

Fomento del ejercicio (0200). 

- Ayudar al individuo a identificar un modelo positivo para el 

mantenimiento del programa de ejercicio. 

- Ayudar al individuo a desarrollar un programa de ejercicio 

adecuado a sus necesidades. Ayudar al individuo a 

establecer las metas a corto y medio plazo del programa de 

ejercicio. 

- Instruir acerca de la frecuencia, duración e intensidad 

deseada de los ejercicios del programa. 

- Instruir al individuo en el ejercicio de calentamiento y 

relajación adecuados. 

- Instruir acerca de las condiciones que justifiquen el cese o 

alteración del programa de ejercicio. 

- Controlar el cumplimiento del programa /actividad de 

ejercicio. 

- Proporcionar una respuesta positiva a los esfuerzos del 

individuo. 
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Disposición 

para mejorar la 

gestión de la 

propia salud 

(00162) 

Control del riesgo: salud cardiovascular 

(1914). 

- Reconoce el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

- Controla la presión arterial. 

- Sigue estrategias de control de peso. 

- Sigue la dieta recomendada. 

- Participa en la detección del 

colesterol. 

- Utiliza los medicamentos como está 

prescrita. 

- Participa en ejercicio regular / 

aeróbico. 

Ayuda para disminuir el peso (1280). 

- Determinar el deseo y la motivación de la persona para 

reducir peso. 

- Ayudar al paciente a determinar la motivación en el comer y 

las señales externas e internas asociadas con el comer. 

- establecer una meta de pérdida de peso. 

- Establecer un plan realista con el paciente que incluya la 

disminución de la ingesta de alimentos y el aumento del 

gasto de energía. 

- Pesarle semanalmente (periódicamente). 

- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos 

favorables. 

Incumplimiento 

(00079) 

Motivación (1209). 

- Expresa la creencia en la capacidad 

para realizar la acción. 

- Expresa intención de actuar. 

Conducta de cumplimiento (1601). 

- Comunica seguir pauta prescrita. 

Facilitar la autorresponsabilidad (4480). 

- Discutir las consecuencias de no asumir las 

responsabilidades propias. 

- Ayudar al paciente a identificar las áreas en las que podría 

fácilmente asumir más responsabilidad. 

- Considerar responsable al paciente de sus propias 
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 - Refiere los cambios de síntomas a un 

profesional sanitario. Monitoriza la 

respuesta al tratamiento. 

- Realiza las actividades de la vida 

diaria según prescripción. 

- Busca ayuda externa para ejecutar la 

conducta sanitaria. 

conductas. 

- Fomentar la independencia, pero ayudar al paciente cuando 

no pueda realizar la acción dada. 

Acuerdo con el paciente (4420). 

- Ayudar al paciente a identificar las prácticas sobre la salud 

que desea cambiar. 

- Explorara con el paciente las mejores formas de conseguir 

los objetivos. 

- Ayudar al paciente a examinar los recursos disponibles para 

cumplir los objetivos. 

- Ayudar al paciente a identificar las circunstancias actuales 

que pueden interferir en la consecución de los objetivos. 

- Ayudar al paciente a identificar los métodos para superar las 

circunstancias ambientales que pueden interferir en la 

consecución de los objetivos. 

- Ayudar al paciente a desarrollar un plan para cumplir con los 

objetivos. 

- Facilitar la implicación de seres queridos en el proceso de 

acuerdo, si así lo desea. 
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Deterioro de la 

integridad 

cutánea 

(00046) 

Integridad del acceso de diálisis. (1105). 

- Flujo de volumen de sangre a través 

del shunt/fístula Soplo. 

- Coloración cutánea periférica distal. 

Cuidados de las heridas. (3660). 

- Administrar cuidados en la zona de punción Proporcionar 

cuidados en el sitio de la vía venosa. 

Administración de medicación tópica. (2316). 

- Aplicar el fármaco tópico según este prescrito. 

- Controlar si se producen efectos locales, sistémicos y 

adversos a la medicación. 

Riesgo de 

desequilibrio 

de volumen de 

líquidos 

(00025) 

Equilibrio hídrico Presión arterial; 

Entradas y salidas diarias equilibradas; 

Peso corporal estable; Edema periférico. 

(0601). 

Control de riesgo Reconoce los factores 

de riesgo Sigue las estrategias de control 

de riesgo seleccionadas Modifica el estilo 

de vida para reducir el riesgo (1902). 

Manejo de líquidos Pesar a diario y controlar la evolución 

(4120). 

- Observar signos de sobrecarga/ retención de líquidos. 

- Realizar un registro preciso de ingesta y eliminación. 

- Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas, pulso 

adecuado y presión sanguínea ortostática). 

- Controlar los cambios de peso antes y después de la diálisis; 

Monitorizar signos vitales, si procede. 

- Distribuir la ingesta de líquidos en 24 horas. 

- si procede Monitorizar el estado nutricional. 
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Riesgo de 

infección. 

(00004) 

Control de riesgo (1902). 

- Reconoce los factores de riesgo. 

- Sigue las estrategias de control de 

riesgo seleccionadas. 

- Modifica el estilo de vida para reducir 

el riesgo. 

Control de infecciones (6540). 

- Limpieza de la piel del paciente con un agente 

antibacteriano, si procede. 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y 

síntomas de infección y cuando debe informarse de ellos al 

cuidador. 

- Mantener un sistema cerrado mientras se realiza la 

monitorización hemodinámica invasiva. 

- Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

 
CONTROL DE HTA REFRACTARIA A TRATAMIENTO MÉDICO 

CON HEMODIÁLISIS CORTA DIARIA 

 

La hipertensión arterial es una complicación muy frecuente en 

pacientes en hemodiálisis. Un elevado porcentaje de los pacientes 

tratados con hemodiálisis estándar permanecen hipertensos a pesar 

de tratamiento farmacológico intensivo. Presentamos el caso de una 

paciente hipertensa de difícil control con varios ingresos por 

complicaciones secundarias a pesar de tratamiento antihipertensivo 

con cinco fármacos. La HTA fue controlada con el cambio a un 

esquema de diálisis corta diaria con la progresiva suspensión del 

tratamiento farmacológico. (3) 

 

PRESIÓN ARTERIAL Y PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA 

La prevalencia de hipertensión arterial es elevada en pacientes con 

enfermedad renal crónica, aumentando a medida que el filtrado 

glomerular disminuye. Evidencias epidemiológicas ponen de 

manifiesto la relevancia de la hipertensión arterial en el inicio y la 

progresión del daño renal independientemente de otras variables tales 

como la edad y la función renal basal. El incremento de la presión 

intraglomerular junto con la presencia de proteinuria son elementos 

patogénicos directamente relacionados con la hipertensión arterial y la 

progresión del daño renal. El control de la presión arterial disminuye el 

deterioro de la función renal, si bien los objetivos de control de la 

presión arterial deben estar adecuados a la presencia de proteinuria y 

comorbilidad vascular de los pacientes. El tratamiento de primera 

línea consiste en el bloqueo del sistema renina-angiotensina- 

aldosterona. Otras familias farmacológicas son empleadas en función 

de la comorbilidad de los pacientes. (4) 
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LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL Y EN LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

La enfermedad renal crónica está frecuentemente presente entre los 

pacientes de alto riesgo cardiovascular asistidos por médicos clínicos 

y cardiólogos. La prevalencia entre los pacientes hipertensos, 

diabéticos, con enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular 

oscila del 25 al 40%. Su presencia contribuye de manera notable a 

aumentar el riesgo cardiovascular, tanto es así que minimiza la 

importancia relativa del resto de los factores existentes. Su condición 

de asintomática, hasta estadios avanzados, dificulta enormemente su 

diagnóstico. El mismo se basa en la búsqueda sistemática en las 

primeras consultas médicas de los pacientes: diabéticos, hipertensos, 

con múltiples riesgos o con enfermedad cardiovascular, mayores de 

60 años o quienes tengan familiares que hayan tenido o tengan 

enfermedad renal crónica. Esta responsabilidad de búsqueda incluye 

también a los cardiólogos. El diagnóstico presuntivo de la misma se 

realiza mediante dos simples estudios parte del laboratorio de rutina: 

1) orina completa o tira reactiva urinaria para buscar proteinuria; 2) 

medición de niveles de creatinina en sangre, y evaluación la función 

renal mediante fórmula de estimación, utilizando los calculadores que 

están disponibles (MDRD o CKD-EPI). El diagnóstico de enfermedad 

renal confirma el muy alto riesgo del paciente, y establece que debe 

seguirse periódicamente la evolución de la función renal y de 

proteinuria si la tiene. Lo primero puede determinar que varias de las 

drogas que usamos habitualmente pueden requerir ajuste de dosis, o 

uso cuidadoso e inclusive necesidad de suspensión. La proteinuria es 

un elemento de orientación importante para evaluar resultados del 

tratamiento. Además, esta información de laboratorio es 

imprescindible para indicar una consulta con el nefrólogo en tiempo 

oportuno y no tardíamente como suele suceder. (5) 
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TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

La mejoría en la sobrevida también ofrece una mayor posibilidad de 

padecer enfermedades crónicas degenerativas entre las que destacan 

la diabetes mellitus y la hipertensión arterial (HTA). La enfermedad 

renal crónica (ERC) actualmente constituye una pandemia y la HTA 

está presente en prácticamente todos los estadios de la ERC, el 

descontrol hipertensivo y la necesidad de ingerir más fármacos para 

obtener valores tensionales adecuados se hace más evidente a 

medida que progresa el estadio de la enfermedad. El enfermo renal 

presenta HTA de difícil control, en él se conjugan la activación 

adrenérgica, activación del sistema nervioso renina angiotensina 

aldosterona, la retención hídrica y mecanismos vasculares. El 

tratamiento antihipertensivo vigente en presencia de daño renal se 

enfoca a disminuir las cifras de presión arterial, disminuir el riesgo 

cardiovascular y brindar renoprotección, los antagonistas de 

receptores de angiotensina han demostrado ser la terapia 

farmacológica de elección independientemente de la enfermedad 

subyacente y del grado de proteinuria, la combinación con IECA no 

resulta en un mayor beneficio y si en efectos adversos graves como 

hipercalemia, inclusive potencialmente letales que incluyen síndrome 

de muerte súbita. El tratamiento de la HTA en la ERC deberá ir más 

allá de sólo la reducción de cifras de presión arterial, al considerar 

que en estos pacientes el riesgo cardiovascular se encuentra muy 

incrementado y el enlentecimiento de la progresión del daño renal es 

imperativo. (6) 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA 

 
La hipertensión arterial (HTA) se define como refractaria al 

tratamiento antihipertensivo cuando no se obtiene un adecuado 

control de la presión arterial por debajo de 140/90 mm Hg o cifras 

inferiores (<130/80 mmHg) en determinadas situaciones como la 

diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica, mediante un 

tratamiento antihipertensivo con 3 o más fármacos, incluido un 

diurético, a dosis plenas. En la mayor parte de los casos la presión 

arterial permanece no controlada debido a la falta de control de la 

presión arterial sistólica. En primer lugar, es necesario descartar la 

falta de cumplimiento de la medicación antihipertensiva, así como la 

existencia de una hipertensión refractaria clínica aislada, mediante la 

monitorización ambulatoria de la presión arterial. Por otra parte, se 

han descrito factores asociados a la hipertensión arterial resistente, 

como la edad avanzada, la obesidad, la ingesta excesiva de sal y la 

presencia de síndrome de apnea del sueño o de hipertensión arterial 

secundaria. Los pacientes con hipertensión arterial refractaria 

presentan una mayor prevalencia de lesiones de órganos diana o de 

complicaciones clínicas asociadas, pero el pronóstico de los sujetos 

hipertensos está estrechamente relacionado con la presión arterial 

obtenida durante el tratamiento. Por ello el tratamiento de estos 

pacientes debe incluir un plan terapéutico con múltiples fármacos. 

Estudios recientes han mostrado que el control de la presión arterial 

puede mejorar con antagonistas de la aldosterona, incluso en 

ausencia de hiperaldosteronismo primario. (7) 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 
La prevalencia de hipertensión arterial es elevada en pacientes con 

enfermedad renal crónica, aumentando a medida que el filtrado 

glomerular disminuye. Evidencias epidemiológicas ponen de 

manifiesto la relevancia de la hipertensión arterial en el inicio y la 

progresión del daño renal independientemente de otras variables tales 

como la edad y la función renal basal. El incremento de la presión 
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intraglomerular junto con la presencia de proteinuria son elementos 

patogénicos directamente relacionados con la hipertensión arterial y la 

progresión del daño renal. El control de la presión arterial disminuye el 

deterioro de la función renal, si bien los objetivos de control de la 

presión arterial deben estar adecuados a la presencia de proteinuria y 

comorbilidad vascular de los pacientes. El tratamiento de primera 

línea consiste en el bloqueo del sistema renina-angiotensina- 

aldosterona. Otras familias farmacológicas son empleadas en función 

de la comorbilidad de los pacientes. (8) 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
EL PACIENTE EN ESTUDIO PRESENTÓ CUADRO DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA 

 

El paciente al ingreso a la unidad de sala de hemodiálisis refiere tener 

cefalea y padecer de hipertensión arterial al control de funciones 

vitales paciente presenta Presión Arterial: 180/95 mmHg, pulso: 82 X´, 

frecuencia respiratoria: 28 respiraciones X´, saturación de oxígeno: 83 

%, se le administra medicación antihipertensiva vía oral, se inicia 

sesión de hemodiálisis con sodio de 138mEq/l se brinda cuidados de 

soporte y monitorización constante de funciones vitales se observa 

paciente con sobre carga hídrica, duración de tratamiento 3 horas y 

30 minutos. 

 

CÓMO SE DIAGNÓSTICO AL PACIENTE CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL REFRACTARIA 

 

Paciente al control de funciones vitales presenta presiones que 

fluctúan dentro de parámetros de 170/90 y 160/90 a pesar de haber 

administrado medicación antihipertensiva y haber dializado con sodio 

de 138mEq/l en las tres horas y 30 minutos medico al evaluarlo indica 

que el paciente presenta hipertensión arterial refractaria por presentar 

de forma frecuente y constante estas presiones. 
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QUÉ PARÁMETROS DE ENFERMERÍA TOMÓ EN CUENTA PARA 

EL MONITOREO DEL PACIENTE 

 

El paciente presenta episodios de desorientación por episodios cortos 

(persona, lugar y tiempo) acompañado con cefalea frecuente        

refiriendo saber dónde está y por qué se siente mal. 

 

Las alteraciones cardiovasculares y los problemas de perfusión 

sanguínea se presentan con frecuencia en el paciente las cuales 

altera y afectan otros sistemas corporales de acuerdo con el órgano 

comprometido riñones. 

 

CUÁLES SON LAS INTERVERCIONES DE ENFERMERÍA A 

SEGUIR EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

 

- Realizar un plan de cuidado previa coordinación con el personal a 

su cargo para prestar una atención adecuada y de calidad en 

función a la hipertensión arterial refractaria. 

 

- Realizar el registro adecuado, correcto y preciso de la variable 

hemodinámicas que reflejan la condición del paciente y elaborar 

los planes de atención de enfermería. 

 

- Adquirir conocimientos sobre fisiología, tecnología, técnica y 

patología y así darle una adecuada interpretación a los datos que 

se obtienen durante la monitorización. 

 

- Valorar el estado de conciencia permanentemente. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN 

La HTA se define como la presencia de presión arterial sistólica (PAS) 

≥ 140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90mmHg, De 

acuerdo con la clasificación actual, el estado de la HTA se decide por 

la cifra más alta de PA obtenida, bien sea sistólica o diastólica. (9) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 
La HTA es la primera causa de patologías cardiovasculares, 

encontrándose hasta en 35% de los pacientes con enfermedad 

coronaria (EC) y 49% de la población con falla cardíaca (FC) o 

eventos cerebro vasculares (ECV), además de ser la segunda causa 

de enfermedad renal crónica (ERC) a nivel mundial. La prevalencia de 

la HTA aumenta con la edad: más de la mitad de las poblaciones 

entre 60 y 69 años y cerca del 75% a los 70 años es hipertensa, 

principalmente en forma de hipertensión sistólica aislada (Estudio 

Framingham). En cuanto a distribución racial, su prevalencia más 

baja, independiente de la edad, se identifica en hombres y mujeres de 

raza blanca y en los mexicanos americanos, en comparación con los 

afro-americanos que tuvieron la mayor prevalencia (Informe 

NHANES). Según el informe NHANES de 1.999 - 2.004, la 

prevalencia de HTA en los Estados Unidos de América (EUA) se 

incrementó durante esos cinco años de 27% en 1.999 a 29% en 

2.004. El informe NHANES de 2004 - 2007, mostró alta prevalencia 

de HTA en mayores de 55 años: 47%, que aumentó hasta al 56% en 

la población entre 75 y 84 años. Cuando se evalúa la influencia de las 

fluctuaciones de la PA, los estudios en general coinciden en los 

resultados: grupos como el del NHANES, del meta-análisis del 

Prospective Studies Collaboration y del estudio MRFIT, sugieren que 

cambios sutiles como el aumento de 5 a 6 mm Hg de la PAS, 

aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en 20 a 25%, así 

como el riesgo de EC. El incremento en el riesgo cardiovascular es 

mayor con cifras de PAD > 100 mm Hg y PAS > 160 mm Hg, que es 



 

pág. 22  

casi 5 veces mayor cuando la PAS y la PAD se elevan 

simultáneamente. En Colombia, las estadísticas de la Encuesta 

Nacional de Salud 2.007, indican que la prevalencia de HTA es 27.8 

% en personas entre los 18 y 69 años. Un estudio realizado en la 

población de Quibdó (población de predominio afro descendiente) en 

1.995 mostró prevalencia de 35% en mayores de 18 años y su 

prevalencia presentó variaciones con la edad, al pasar de 10% en los 

jóvenes a 50% en personas de 49 años o más. No se observaron 

diferencias según el género. (9) 

 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 
La presión arterial es la fuerza o tensión que ejerce la sangre sobre 

las paredes de las arterias al pasar por ellas, alcanza su valor máximo 

durante la sístole ventricular: PAS, y el más bajo durante la diástole: 

PAD. La PA depende del gasto cardíaco (que a su vez depende de la 

frecuencia cardíaca y del volumen latido) y de la resistencia vascular 

periférica. Los tres mecanismos principales de regulación de la PA se 

encuentran en el sistema nervioso simpático, el riñón y la vasculatura 

periférica. La regulación de la PA se logra por mecanismos de acción 

inmediata, intermedia y a largo plazo. En los primeros segundos su 

control es reflejo a través del sistema nervioso autónomo. 

Posteriormente, en minutos a horas, se inicia la acción intermedia por 

el sistema renina - angiotensina – aldosterona, tanto circulante como 

local. El control a largo plazo involucra el mecanismo de presión - 

natriuresis a nivel renal, y posiblemente, la regulación vascular 

periférica por vía endotelial o por cambios directos en el tono 

vascular. En algún momento dentro de la regulación normal de la PA, 

ocurre la transición hacia HTA, que se presenta con alguna de las 

siguientes alteraciones: trastorno en el manejo renal del sodio y del 

volumen intravascular, elevación de la resistencia periférica total o 

excesiva activación neuro humoral. Es claro por lo tanto que diversos 

factores pueden mediar para dar lugar a cifras altas y sostenidas de 

presión arterial. Los mecanismos a la fecha aceptados son: factores 
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genéticos, exceso de sal en la dieta, retención renal de sodio, 

activación del sistema renina angiotensina aldosterona, 

sobreactividad del sistema nervioso simpático, resistencia a la 

insulina, obesidad, disfunción endotelial, bajo peso al nacer, 

anormalidades neurovasculares, y alteraciones en membranas 

celulares. (9) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
Clínica de la HTA esencial no complicada: La hipertensión leve, sin 

afectación de órganos diana, suele ser totalmente asintomática y su 

diagnóstico es casual. Dentro de la sintomatología atribuible a 

hipertensión arterial, el síntoma más constante es la cefalea, pero lo 

es más en aquellos que conocen el diagnóstico, que en los que tienen 

igual nivel de PA pero desconocen que son hipertensos. La cefalea 

suele ser fronto-occipital y, en ocasiones, despierta en las primeras 

horas de la mañana al paciente. En la hipertensión arterial grave, la 

cefalea occipital es más constante y uno de los primeros síntomas 

que alerta al paciente. Otros síntomas atribuidos a HTA como 

zumbidos de oídos, epistaxis o mareos, no son más frecuentes que 

en los sujetos normotensos. Clínica de la hipertensión arterial 

complicada: Las repercusiones a nivel sistémico serán las 

determinantes de la sintomatología en estos pacientes; así, a nivel 

cardiaco, pueden aparecer síntomas derivados de la hipertrofia 

ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca congestiva y si existe 

arteriosclerosis de los vasos coronarios determinará cardiopatía 

isquémica. Las complicaciones a nivel del sistema nervioso central 

pueden ir desde un accidente isquémico transitorio a infarto cerebral 

en territorios de carótida interna o vertebro basilar, infartos lacunares 

que, en conjunto, pueden desembocar en una demencia vascular y 

Hemorragia cerebral, cuyo principal factor etiológico es la hipertensión 

arterial. (10) 
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DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
Se define como HTA la PAS ≥ 140 mm Hg y/o PAD ≥ 90 mm Hg. 

Dentro de las clasificaciones de HTA, las más usadas son las del 

reporte del JNC 7 y las de la Guía Europea: ESH - ESC (Tabla 3). La 

diferencia primordial entre las 2 clasificaciones es que la del JNC 7 

(Tabla 2) considera la PA normal < 120/80 mm Hg, e incluye el 

término de pre hipertensión con cifras de PAS 120 - 130 mm Hg y 

PAD 80 - 89 mm Hg, con el fin de mejorar la detección en la población 

general de personas con riesgo de HTA, mientras que las guías 

europeas llaman a estos valores de presión normales altos. Las tablas 

2 y 3 muestran la definición de los diferentes estados de HTA para las 

guías nombradas. Estas clasificaciones son simples y fáciles de 

aplicar en la práctica clínica, por lo cual están ampliamente 

difundidas. (9) 

 

TÓPICOS ESPECIALES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HTA 

PSEUDOHIPERTENSION 

Se observa cuando el paciente presenta valores de presión arterial 

mayores que los que serían esperables por el daño de órgano blanco 

observado. La presión arterial se estima falsamente elevada, respecto 

del control con catéter intraarterial, debido a calcificaciones de la capa 

media arterial y la falta de colapso de la arteria humeral al aplicar 

presión externa con el inflado del manguito. La maniobra de Osler 

permite detectar estos casos durante la medición de la presión 

arterial, cuando en el inflado persiste la palpación del pulso radial 

luego de la desaparición del ruido asociado a la presión arterial 

sistólica. (9) 

 
MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) 

 
Consiste en la toma de la PA durante 24 horas continuas. Hace 

diagnóstico de HTA cuando los valores de la PA media de 24 horas 

son mayores a 135/80, con cifras ≥ 130 /85 mm Hg en el día y de ≥ 
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120/75 mm Hg en la noche (Guías Europeas) (Tabla 4), carga de 

presión sanguínea (% de presión sistólica y diastólica > de 130/80 en 

el día y > de 120/75 en la noche) mayor al 20%, y ausencia de 

reducción de la presión arterial media en la noche en menos de un 

10-20% con relación a la presión arterial media del día (nondipping 

pattern). Resulta de utilidad para el diagnóstico diferencial con HTA 

de bata blanca, y también es útil en los pacientes con variabilidad 

considerable de los valores de PA en una o diferentes consultas, 

sobre todo en pacientes con bajo riesgo cardiovascular. Permite afinar 

el diagnóstico de HTA en caso de discrepancia marcada entre los 

valores de PA en la visita médica y en la casa y para dar seguimiento 

al cumplimiento de metas de tratamiento farmacológico respecto a la 

posible resistencia a terapéutica o a efectos secundarios como 

hipotensión. (9) 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE BATA BLANCA 

 
La HTA de bata blanca se presenta cuando en tomas aisladas de PA 

en el consultorio o en la clínica, la PA es ≥ 140/90 mm Hg, y al 

sospechar su diagnóstico y realizar el MAPA, la PA medida por MAPA 

es < 135/80 mm Hg Hasta 15% de la población general puede 

presentar HTA de bata blanca y esto podría corresponder hasta a una 

tercera parte de los pacientes a quienes se les diagnostica HTA. 

Algunos estudios sugieren que estos pacientes tienen mayor 

prevalencia de daño de órgano blanco y de alteraciones metabólicas 

que la población general. (9) 
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CRITERIOS DE SEVERIDAD EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
Los pacientes con ERC y PAS no controlada, tienen progresión más 

rápida de su daño renal, que los pacientes sin ERC, con una 

reducción anual de 4 - 6 ml / min / año de la depuración de creatinina, 

comparada con 1 ml / min / año en pacientes sin ERC y mayores de 

60 años. Las guías de la ESH - ESC y el reporte del JNC 7, utilizan 

los mismos parámetros paraclínicos, pero además incluyen colesterol 

total > 200 mg/dL, colesterol HDL < 35 mg/dL, colesterol LDL > 100 

mg/dL, presencia de micro albuminuria, diabetes mellitus (DM), 

tolerancia a la glucosa alterada, obesidad (IMC > 30), estilo de vida 

sedentario, fibrinógeno elevado, grupo socioeconómico de alto riesgo, 

grupo étnico de alto riesgo y región geográfica de alto riesgo. (9) 

 

TERAPÉUTICA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
El tratamiento de la hipertensión arterial esencial debe contemplar 

modificaciones en los hábitos de vida, control de los factores de 

riesgo asociados y, en los casos en que está indicado, el tratamiento 

farmacológico. Eficacia farmacológica En general, los distintos 

fármacos hipotensores tienen una eficacia similar y el principal 

determinante de la disminución del riesgo cardiovascular es la 

reducción de la presión arterial. Objetivos de la presión arterial Se 

recomienda que la presión arterial se reduzca en todos los grupos de 

edad a cifras inferiores a 140/90 mm Hg. La cifra debe ser inferior a 

130/80 mm Hg en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad renal 

crónica con proteinuria o enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. 

 

Monoterapia y tratamiento combinado En los hipertensos esenciales 

sin complicaciones, se debe iniciar el tratamiento farmacológico con 

monoterapia (preferentemente con tiacidas, antagonistas del calcio o 

IECA/ARA II). Si no responden adecuadamente, se puede realizar 

una monoterapia secuencial utilizando otro fármaco diferente. 

Finalmente, si a pesar de esto no se logra el objetivo de control, se 

utilizará un tratamiento combinado con dos o más fármacos. 
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Criterios de selección terapéutica La existencia de patologías 

asociadas en los pacientes hipertensos influirá en la elección de los 

fármacos más adecuados en cada caso. Es muy importante valorar 

las posibles contraindicaciones antes de prescribir un hipotensor. (9) 

 

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Aunque no existen estudios aleatorizados y controlados para evaluar 

su efecto en morbimortalidad o calidad de vida, los individuos sanos 

sedentarios tienen riesgo 20 a 50 % mayor de desarrollar HTA, al 

compararlos con la población físicamente activa. La recomendación 

general es tener actividad física aeróbica regular (realizar caminata 

rápida de 30 a 45 minutos) la mayoría de los días de la semana. 

 

La revisión sistemática de 29 estudios realizada por Halbert en 1.533 

normotensos, comparando el efecto de la actividad física vs. Placebo 

en la reducción de la PA durante 4 semanas, demostró reducción de 

la PAS de 4.7 mm Hg y de 3.1 mm Hg en la PAD. (9) 

 

REDUCCIÓN DE PESO 
 
El IMC ≥ 27 y la obesidad abdominal (circunferencia abdominal   > 85 

cm en mujeres y > 98 cm en hombres), se han relacionado con 

incremento de la PA, desarrollo de dislipidemia, DM y mortalidad por 

EC. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos que relacionan la 

obesidad con HTA, se encuentran la expansión del volumen 

extracelular, hipovolemia, aumento de la reabsorción tubular de sodio 

y aumento del gasto cardíaco. La disminución de peso hasta lograr un 

IMC normal en el hipertenso obeso, se ha asociado con reducción del 

riesgo cardiovascular. 

 

Se estima que reducción de 3 a 9% del peso corporal puede conducir 

a disminución de la PA en individuos obesos con HTA, por lo cual se 

recomienda seguir esta medida hasta lograr IMC normal. De acuerdo 
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con el reporte del JNC 7, la disminución de 10 kg de sobrepeso lleva 

a reducción de las cifras de PA entre 5 y 20 mm Hg. (9) 

 

DIETA 

 
De algunas investigaciones realizadas para ver la importancia de las 

modificaciones nutricionales sobre la PA, se concluyó el beneficio 

asociado con los cambios en el estilo de vida. El estudio TOMHS 

(estudio de tratamiento de hipertensión leve) incluyó 902 pacientes 

con PAD entre 90 y 100 mm Hg., que iniciaron programas de 

reducción de peso, restricción de alcohol y sodio y aumento de la 

actividad física asociados con placebo o uno de cinco hipotensores. 

Se demostró, a pesar de las dificultades de los pacientes para 

mantener el estilo de vida, una disminución promedio de 8.6 y 6.8 mm 

Hg en PAS y PAD tras 4 años de seguimiento y mejoró el perfil 

lipídico de estos pacientes.  La dieta DASH, basada en la ingesta de 

frutas y vegetales y pocas grasas, demostró ser de beneficio en el 

manejo de los pacientes con HTA. (9) 

 

INGESTA DE SODIO 

 
Existe clara asociación entre la ingesta de sodio y la PA. Se 

recomienda la restricción de sal a 6 g al día (2.4 g de sodio), lo cual 

puede disminuir la PAS de 3.7 a 4.8 mm Hg y la PAD de 0.9 a 2.5 mm 

Hg. Los grupos más sensibles son los ancianos, diabéticos y 

afrodescendientes. La disminución de la ingesta de sal también se ha 

relacionado con reducción en la cantidad de medicamentos 

antihipertensivos y con la regresión de la hipertrofia ventricular 

izquierda. La contribución de la ingesta de sal se evaluó en un estudio 

aleatorizado en el cual 20 pacientes con HTA resistente se asignaron 

a dietas baja (50 mEq/d) o alta (250 mEq/d) de sodio por una semana, 

que luego se alternó, con lo que se demostró reducción de PAS de 

más de 20 mm Hg y PAD de 9 mm Hg. (9) 
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TABAQUISMO 

 
El efecto inmediato del cigarrillo se relaciona con hiperactividad del 

sistema nervioso simpático que incrementa el consumo miocárdico de 

oxígeno, incrementando la PA, la frecuencia cardíaca y la 

contractilidad miocárdica. Crónicamente, induce endurecimiento 

arterial que puede persistir por 10 años, a pesar de suspender el 

tabaco, con lo que aumenta la incidencia de HTA, sobre todo en 

personas que fuman más de 15 cigarrillos al día. El tabaco debe 

evitarse en pacientes con HTA, dado el aumento de riesgo de 

complicaciones cardiovasculares y de progresión de ERC, pues 

parece relacionarse con el aumento de PA transmitido al glomérulo, 

resultando en hipertensión glomerular. Con cada cigarrillo, aumenta la 

PA transitoriamente. La suspensión del tabaco disminuye el riesgo de 

EC en 35 - 40%, sin importar el tiempo de duración del tabaquismo. 

(9) 

 

CALCIO 

 
Aunque algunos trabajos sugieren relación inversa entre el consumo 

de calcio y la PA, no se ha demostrado este efecto con el uso de 

suplementos de calcio, por lo que todavía no es posible 

recomendarlo. No obstante, los resultados favorables sobre el control 

de la PA con los cambios en el estilo de vida, muchas veces estos no 

son suficientes, por lo cual suele ser necesario el inicio de 

medicamentos hipotensores para lograr las metas de tratamiento. (9) 

 

DIURÉTICOS 

 
Los inhibidores de la anhidrasa carbónica no son utilizados por su 

pobre efecto hipotensor, los diuréticos de asa son potentes 

natriuréticos de acción rápida, pero menos efectivos como 

antihipertensivos; se emplean preferiblemente en pacientes con 

deterioro de la función renal o en falla cardíaca, y a intervalos de cada 

6 a 8 horas por su corta vida. Los diuréticos ahorradores de potasio 

(espironolactona, amiloride, triamtereno) tienen propiedades 
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antihipertensivas. Deben usarse con cautela en ERC, especialmente 

avanzada, por el riesgo de que causen hiperpotasemia. 

 

Tiazidas: la preferida es la clortalidona por su larga vida media, pero 

en nuestro medio solo se cuenta con hidroclorotiazida. Debe usarse 

diurético también en el escenario de hipervolemia con FC o ERC, con 

o sin síndrome nefrótico. (9) 

 

BETABLOQUEADORES 

 
Se prefieren aquellos sin actividad simpaticomimética en estados post 

infarto o de falla ventricular izquierda asintomática. 

 

Pueden ser útiles en el control de respuesta ventricular en pacientes 

con fibrilación auricular para control de angina. No se recomiendan 

como estrategia de primera línea para HTA, particularmente para 

personas mayores de 60 años. (9) 

 

CALCIOANTAGONISTAS 

 
Todos los CAs son eficaces en la reducción de la PAS y la PAD, y a 

su vez, disminuyen la resistencia vascular periférica, sin embargo, no 

hay indicaciones absolutas de uso de CAs en pacientes con HTA. (9) 

 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE 

ANGIOTENSINA II 

 

Los IECAs son terapia de primera línea en pacientes con FC o 

disfunción del ventrículo izquierdo, antecedente de IM, DM o 

disfunción sistólica o proteinuria. Pueden retardar el desarrollo de la 

ERC. Se postula que tienen efecto cardioprotector, adicional a su 

efecto hipotensor. (9) 
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BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II 

 
Los ARAs II, en cuanto a indicaciones específicas, son las mismas 

que las de los IECAs y se espera que su efecto hipotensor sea 

similar, pero se recomiendan en caso de intolerancia a los IECAs. (9) 

 

INHIBIDORES DIRECTOS DE LA RENINA 

 
Los inhibidores directos de renina, actualmente el aliskireno, se unen 

con la molécula de renina e inhiben la transformación del 

angiotensinógeno en angiotensina I, con lo que inhibe directamente 

su producción. Aumentan los niveles de renina, pero no la actividad 

de renina plasmática, a diferencia de los IECAs y ARAs II. Se han 

realizado estudios que demuestran su efectividad tanto en 

monoterapia, como en terapia combinada. (9) 

 

BLOQUEADORES ALFA 

 
Responsables en gran parte de la regulación del tono de las arterias 

de pequeño calibre y arteriolas. El efecto depende de la actividad 

simpática y la volemia del paciente, siendo mayor en estado de 

deshidratación. Agonistas α-2 adrenérgicos: 

 

La alfametildopa, de poco uso actualmente dado sus efectos 

adversos, es de utilidad para el manejo de la HTA durante el 

embarazo. No se recomienda como medicamento de primera línea en 

otros tipos de HTA. Puede usarse en combinación con otros 

medicamentos hipotensores en HTA resistente. 

 

La clonidina tiene eficacia antihipertensiva similar a la alfametildopa, 

pero dados sus efectos colaterales no se emplea como medicamento 

de primera línea. No debe suspenderse de manera abrupta, porque 

puede ocasionar hipertensión de rebote. Puede usarse en 

combinación con medicamentos en HTA resistente. (9) 
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VASODILATADORES DIRECTOS 

MINOXIDIL 

Aunque su vida media es de cuatro horas, su efecto hipotensor se 

prolonga durante 24 a 72 horas por su metabolismo activo; la mayoría 

de la eliminación es hepática. Puede tener efectos indeseables por 

hipertricosis, retención de líquidos (incluso derrame pericárdico), por 

lo que debe usarse acompañado de diuréticos y BBs o clonidina. Su 

uso está indicado en HTA resistente de difícil manejo. (9) 

 

TERAPIA COMBINADA 

 
Existe evidencia creciente que sugiere que las metas de control de la 

PA en el tratamiento de la HTA, según su grado de severidad, solo 

son alcanzadas mediante la combinación de al menos dos 

hipotensores. Se considera recomendación aceptable la adición de un 

medicamento de otro grupo de hipotensores. La combinación de dos 

hipotensores ofrece ventajas para el inicio de terapia, sobre todo en 

pacientes con alto riesgo cardiovascular, en quienes se requiere 

control estricto. El uso de la combinación de hipotensores en un solo 

comprimido, debe ser preferido cuando sea posible, para disminuir 

problemas de adherencia. 

 

Las Guías Europeas de 2007 sugieren el beneficio de la combinación 

de hipotensores, especialmente con el uso de diuréticos con IECAs o 

ARAs II o CAs. La combinación de BBs y diuréticos puede favorecer 

la aparición de diabetes, por lo que se debe evitar. 

 

La combinación de IECAs y ARAs II no aumenta el beneficio 

terapéutico y en cambio aumenta los efectos adversos como la 

hipercaliemia. Cuando no se obtiene el control de PA (15 - 20% de los 

pacientes) y se requieren tres o más hipotensores, la combinación 

más recomendada es usar bloqueadores del sistema renina- 

angiotensina, un CA y diurético en dosis efectivas. (9)
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RESULTADOS 

 
1. El personal de enfermería logro mejorar el manejo de este tipo de 

pacientes brindando calidad de atención y recuperándolo con 

referencia al diagnóstico NANDA - Negación ineficaz el paciente 

logro reconocer la realidad de la situación de su salud tomando 

decisiones adecuadas con referencia a su salud. 

 

2. Resultado diagnóstico NANDA - Disposición para mejorar los 

conocimientos logro que el paciente conozca la definición correcta 

sobre la hipertensión arterial, signos y síntomas las posibles 

complicaciones y la importancia del uso correcto de la medicación 

prescrita del tratamiento, y los beneficios de mejorar su estilo de 

vida a condiciones saludables. 

 

3. Resultado diagnóstico NANDA – disposición para mejorar la 

gestión de la propia salud logro que el paciente conozca el control 

del riesgo de salud cardiovascular reconociendo los riesgos de la 

enfermedad tomando en cuenta el control de la presión arterial 

diseñando estrategias de control adecuado de peso siguiendo una 

dieta recomendada cumpliendo con los medicamentos prescritos 

acompañado de rutinas de ejercicio. 

 

4. Resultado diagnóstico NANDA – Incumplimiento logro que el 

paciente se sienta motivado mejorando la su conducta de 

autorresponsabilidad. 

 

5. Resultado diagnóstico NANDA – deterioro de la integridad 

cutánea logro que el paciente cuide la piel donde se ubica la 

fistula arteriovenosa y palpando el shunt. 

 

6. Resultado diagnóstico NANDA – riesgo de desequilibrio de 

volumen de líquidos logro que el paciente tome conciencia sobre 

el consumo de líquidos para evitar la sobre carga hídrica de tal 

manera mejorando las condiciones intradialiticas. 



 

pág. 34  

7. Resultado diagnóstico NANDA – riesgo de infección logro que el 

paciente realice una adecuada limpieza de la piel en el acceso 

vascular. 

 

8. los diagnósticos realizados lograron mejoran el mantenimiento de 

la presión arterial mejorando la sostenibilidad de las funciones 

vitales y mejorando la estabilidad del paciente en las tres horas y 

30 minutos. 

 

9. El paciente tolera de manera adecuada la sesión de hemodiálisis 

y tomo conciencia sobre la forma adecuada de tomar su 

antihipertensivo y mejorar el consumo de sodio y líquidos. 
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V. CONCLUSIONES 

 
En conclusión, el control sostenido de la presión arterial previene de 

enfermedades cardiovasculares y mejora con el mantenimiento 

adecuado de la medicación protegiendo al organismo de un 

incremento de presión arterial indeseable. 

 

Se llega a la conclusión que la reducción de la ingesta de sal es una 

de las medidas más eficaces para mejorar la situación del paciente. 

 

En nuestro paciente detectamos un efecto negativo de estos estados 

de sobrehidratación, no sólo sobre el control de la PA, sino también 

sobre otros parámetros como el apetito o la corrección de la anemia, 

usualmente atribuidos a diálisis inadecuada en términos de Kt/V. 

Llevados por esta observación, decidimos analizar el efecto del 

descenso gradual del peso seco en nuestro paciente en hemodiálisis 

con sospecha de sobrehidratación se confirmó en ellos la buena 

tolerancia al descenso progresivo del peso seco para mantener los 

niveles normales hemodinámicos. 

 

Con el presente plan de cuidados que elaboramos buscamos 

mantener niveles de presión arterial dentro de los parámetros 

normales realizando actividades que complementen su salud como la 

progresión de la actividad física y la alimentación adecuada baja en 

sal y beber poca cantidad de agua para mantener un peso sin sobre 

hidratación y posterior a eso la descompensación del paciente, 

brindándole de forma adecuado educación sobre la enfermedad y 

orientación sobre las complicaciones tomando conciencia y mejorando 

el estilo de salud. 

 

El paciente al mejorar su salud prolonga el estado de vida y mejora 

las condiciones intradialiticas con el mantenimiento de sus constantes 

vitales de tal manera evita complicaciones y efectos indeseables. 

 

Con ayuda del personal de enfermería el paciente mejoró su función 
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renal trascurrida su estancia en el servicio. 

 
El personal de enfermería logro mejorar su frecuencia respiratoria, 

ritmo respiratorio, potasio sérico, pH sérico, albúmina sérica, 

creatinina sérica, bicarbonato sérico, CO2 sérico, osmolaridad sérica, 

glucosa sérica, nitrógeno ureico sanguíneo, cociente nitrógeno 

ureico/creatinina en sangre.
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