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RESUMEN 

 
Las Crisis hipertensivas son un motivo frecuente de atención en los 

servicios de emergencia, que requieren de una reducción inmediata de las 

cifras de Presión Arterial, para evitar un daño agudo de los órganos diana 

o un compromiso potencial para la vida del paciente. 

El presente trabajo se realizó en una paciente de 60 años, casada, católica, 

ama de casa, que procede de Ica y que ingresó al Servicio de Emergencia 

del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, con diagnóstico médico de Crisis 

Hipertensiva, y D/C ACV Isquémico; Tuvo como objetivo: brindar cuidados 

de enfermería oportunos con calidad y calidez en paciente por crisis 

hipertensiva en el servicio de emergencia del hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez, Ica - 2019. 

Se aplicó el Plan de cuidados estandarizado NANDA NIC/NOC teniendo en 

cuenta todos los aspectos de la dimensión biopsicosocial y así proporcionar 

cuidados individualizados, vigilando y monitoreando constantemente a la 

paciente y evitando cualquier complicación, teniendo como base la Teoría 

del cuidado humanizado de Jean Watson. Se Obtuvo como resultados 

mejoras considerables en el Gasto cardiaco, Presión Arterial, patrón 

respiratorio, disminución del dolor, se observó más tranquila y comunicativa 

y con niveles de ansiedad disminuidos notablemente, así, como la 

concientización sobre los cuidados que le ayudaran a disminuir su peso y 

mejorar su calidad de vida. 

Al finalizar el estudio, se observó que fue importante la aplicación del plan 

de atención de enfermería, facilitando el cuidado de la paciente 

garantizando la calidad y la calidez, logrando el restableciendo de su salud. 

 

 
Palabras Clave: Hipertensión Arterial, Cuidado de enfermería, crisis 

hipertensiva. 
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I. INTRODUCCION 

 
La hipertensión arterial (HTA) constituye una de las enfermedades crónicas 

más frecuentes, afecta más del 30% de la población mundial adulta, es el 

factor de riesgo más importante en la génesis de enfermedad 

cardiovascular, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, enfermedad 

cerebrovascular y la demencia.1 Tan solo en Perú La mortalidad por 

enfermedad hipertensiva paso del puesto 15 en 1986 al puesto 10 en 2015, 

y la tasa especifica de mortalidad paso de 9,6 a 14,2 por 100 mil, en ese 

mismo periodo. Más de 3 millones de peruanos viven con hipertensión 

arterial. Y además según los resultados de la ENDES de 2014 a 2017, solo 

un 60 % de las personas con hipertensión recibieron tratamiento. 

Aunque las cifras peruanas comparados con otros países es media, sigue 

siendo un porcentaje muy elevado y otro aspecto relevante a considerar es 

que una gran mayoría de hipertensos no saben que lo son, debido a que 

es una enfermedad que puede pasar inadvertida y otros no llevan una 

enfermedad controlada. 

La HTA es una enfermedad vascular, arterial, sistémica, inflamatoria- 

crónica, sin etiología definida en la mayoría de los casos; y cuya 

manifestación clínica indispensable es la elevación anormal y persistente 

de la presión arterial sistólica (PAS) o diastólica (PAD). En la población 

adulta, el punto de corte para la presión arterial sistólica es mayor o igual a 

140 mmHg y para la diastólica mayor o igual a 90 mmHg.3 

Su exacerbación es conocida como crisis hipertensiva, la cual es un motivo 

muy común de atención en el servicio médico de primer contacto, las cuales 

pueden ser una verdadera emergencia médica responsable de un aumento 

de morbilidad y defunciones en los pacientes. La Joint National Committee 

(JNC) define a la crisis hipertensiva como una elevación de la presión 

arterial sistólica a >180 mmHg y una presión arterial diastólica >110 

mmHg.4 

En muchos personas la primera manifestación clínica es la aparición de un 

evento agudo como es la crisis hipertensiva, que puede deberse a múltiples 
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muchas causas, entre las más importantes se tiene la falta de adherencia 

al tratamiento (ya sea interrupción o disminución de la medicación), 

tratamiento inadecuado, enfermedades endocrinas, renales, embarazo e 

intoxicación por drogas,5 aparecer en cualquier tipo de HTA y constituye 

una amenaza para la vida, capaz de producir, alteraciones funcionales o 

estructurales en los órganos diana de la HTA (corazón, cerebro, riñón, 

retina y arterias).6 

La crisis hipertensiva abarca un amplio espectro de síndromes clínicos con 

variada expresividad, desde los pacientes asintomáticos hasta 

manifestaciones multisistémicas. Debido a esto solemos encontrar muy 

frecuente estos casos en el servicio de emergencia de los hospitales y 

donde es importante que los profesionales de la salud sepan identificar 

adecuadamente esta patología con una correcta anamnesis, exploración 

física, cuidados y su tratamiento de esta forma se podría mejorar la 

atención, minimizar el tiempo de espera evitando largas e innecesarias 

estancias. 

En el hospital Félix Torrealva Gutierrez diariamente se trata un elevado 

número de pacientes con crisis hipertensivas que debutan como tal, que 

surgen a raíz de una falta de adherencia al tratamiento o que simplemente 

desconocían de la existencia de padecer de hipertensión arterial, por lo que 

se ha visto que es importante aumentar los controles periódicos de la 

presión arterial. 

El presente trabajo titulado CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE 

POR CRISIS HIPERTENSIVA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ, ICA - 2019, tiene como 

finalidad brindar un óptimo e individualizado cuidado enfermero a través del 

Proceso de Atención de enfermería (PAE) a una paciente con crisis 

hipertensiva. La participación del personal de enfermería de Emergencia 

sin duda alguna es una de las más importantes, ya que es quien tiene el 

primer contacto con los pacientes, colaborando en el diagnóstico de las 

crisis hipertensivas mediante la valoración, identificando las cifras elevadas 
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por encima de los parámetros normales y también con el seguimiento de 

los paciente para posteriormente conseguir una buena adherencia al 

tratamiento, de la mano con la educación sanitaria orientando a los 

pacientes acerca de la importancia de mantener controlada su presión 

arterial, brindándole apoyo emocional para reducir los niveles de tensión o 

estrés. Y así poder evitar posibles complicaciones que ocasionarían daños 

irreversibles. 
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II. OBJETIVOS 

 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Brindar cuidados de enfermería oportunos con calidad y calidez en 

paciente por crisis hipertensiva en el servicio de emergencia del hospital 

Félix Torrealva Gutiérrez, Ica - 2019.

 
1.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 
 

 Describir el Caso Clínico de enfermería en paciente por crisis 

hipertensiva en el servicio de emergencia.

 Aplicar el proceso de atención de enfermería según la taxonomía 

NANDA NIC y NOC y teniendo como base la Teoría del cuidado 

humanizado de Jean Watson en la paciente con crisis hipertensiva del 

servicio de emergencia.

 Evaluar los cuidados de enfermería en paciente por crisis hipertensiva 

en el servicio de emergencia.
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

 
 

3.1. DATOS DE FILIACIÓN 

 
Nombre y Apellido: A. A. B 

 

Etapa de vida: Adulto mayor 
 

Edad: 60 años 
 

Lugar de nacimiento: Ica 
 

Estado civil: Casada 
 

Religión : católica 
 

Grado de instrucción: Primaria 
 

Ocupación: Ama de casa 
 

Procedencia: Ica 
 

Antecedentes personales: Psoriasis 
 

Antecedentes patológicos 

 Enfermedades anteriores: Hipertensión arterial

 Intervenciones Quirúrgicas: Cesárea

 Transfusiones sanguíneas: si

 Alergias: Penicilina

Motivo de ingreso: Crisis Hipertensiva. 

3.2. DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 CRISIS HIPERTENSIVA

 D/C ACV ISQUEMICO

3.3. TRATAMIENTO 

 Furosemida 20mg 1 ampollas vía ev.

 Losartan 50 Mg C/12 H

 Metoclopramida 10 Mg C/8 H

 Nitroglicerina 25mg 8 h, 1 ampolla en 50 ml de glucosa al 5%
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3.4. EXÁMENES AUXILIARES 

Examen de laboratorio 

Examen solicitado Valores encontrados Valores normales 

Glucosa 80 mg/dl 70 y 110 mg por 

decilitro 

Urea 25 mg/dl 7 y 20 mg por decilitro 

Creatinina 2.5. mg/dl hombres: 0,7 y 1,3 

mg/dl 

mujeres: 0,5 y 1,2 mg/dl 

Hematocrito 40% Hombres: 47+-6 % 

Mujeres: 42+- 5 % 

Hemoglobina 12.5 Hombres: 13.8 a 17.2 

g/d 

Mujeres: 12.1 a 15.1 g/d 

 
 

AGA Valores encontrados Valores normales 

PaO2 68 mmHg 75 – 100 mmHg 

PaCO2 55 mmHg 35 – 45 mmHg 

pH 7.37 7.35 - 7.42 

O2 90% 94 - 100% 

HCO3 22 mEq/litro 22- 26 mEq/litro 

 

3.5. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Paciente adulta mayor de sexo femenino de 60 años de edad, ingresa al 

servicio de emergencia junto a su esposo quien refiere que “a mi esposa le 

dolía la espalda, el pecho y la cabeza quiso desmayarse y no podía 

mantenerse en pie, además tenía dificultad para poder hablar, ella es 

hipertensa varios años, pero muchas veces se olvida de tomar su 

medicación” Presenta dificultad para respirar, disartria disminución de 

fuerza muscular pupilas mioticas, piel pálida y fría, Glasgow de 10. 
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3.6. FUNCIONES VITALES: 

 Tª= 37.3 °C

 P. A= 210/105 mm/hg

 FC= 120x´

 FR= 30x´

 satO2= 88%

3.7. FUNCIONES BIOLÓGICAS: 

 Apetito : Disminuido

 Sueño : Disminuido

 Diuresis : Disminuido antes del evento

 Deposiciones : 2 vez por día

 Sed : Conservado

 Peso : 87 Kg

 Talla : 1.55 cm

 

3.8. EXAMEN FÍSICO: (CÉFALO – CAUDAL) 

 CABEZA:

 Cráneo: Normocefálico, simétrico, móvil de consistencia uniforme, 

ausencia de nódulos y masas.

 Cuero cabelludo: con lesiones de psoriasis.

 Cabello: largo, distribuido uniformemente.

 CARA

 Ojos: simétricos, escleras pálidas, pupila drecha miotica.

 Nariz: fosas nasales permeables.

 Boca: mucosas orales secas

 CUELLO: Simétrico, no se palpan nódulos ni masas, no ingurgitación 

yugular.

  TÓRAX: Tórax simétrico, presencia de ambas mamas simétricas, a uso 

de músculos accesorios de la respiración.

 Corazón: Aumento de la frecuencia cardiaca

 Pulmones: murmullo vesicular patológico
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 ABDOMEN: Blando, depresible.

 Riñones: no doloroso, micción en pocas cantidades antes del evento.

 EXTREMIDADES: Simetría en ambas extremidades, con déficit motor 

de miembros inferiores.

 Genitales: sin alteraciones.

 Ano: sin alteraciones.

 Piel: pálida, fría y diaforética, disminución de la sensibilidad.

3.9.  VALORACION DE ENFERMERÍA ETANDARIZADA 

VALORACION POR DOMINIOS Y CLASES DE LA NANDA 

DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

DOMINIO N° 1 

Promoción de la 

salud. 

Clase 1: 

Toma de 

conciencia de la 

salud 

Clase 2: 

Manejo de la salud 

Paciente incumple tratamiento 

de hipertensión. 

También controles a 

cardiología y enfermería 

DOMINIO N° 2 

Nutrición 

Clase 1: 

Ingestión. 

Clase 5: 

Hidratación 

Paciente con obesidad 

Familiar refiere consumo de 

harinas, grasas y sal, además 

de no practicar actividad física. 

Peso de 87 kg y talla de 1.55 

m, con IMC de 30 

DOMINIO N° 3 

Eliminación 

Clase 1 

Función urinaria 

Diuresis esta disminuido antes 

del evento 

Creatinina: 2.5mg/dl 

DOMINIO N° 4 

Actividad/ 

Reposo 

Clase 2 

Actividad/ ejercicio 

Clase 4: 

Respuestas 

Cardiovasculares/ 

respiratorias 

Paciente refiere: “Me agito un 

poco al respirar” 

Disnea, taquicardia, causado 

por la hipertensión arterial. 

P. A= 210/105 mm/hg, FC= 

120x´, FR= 30x´, satO2= 88% 
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DOMINIO N° 5 

Percepción/ 

Cognición 

Clase 4 

Cognición 

Presenta deterioro neurológico 

asociado a cuadro de disartria, 

disminución de la fuerza 

muscular en miembros 

inferiores y agnosia. Glasgow: 

10/15 

DOMINIO N° 6 

Autopercepción 

 Sin alteraciones 

DOMINIO N° 7 

Rol / Relaciones 

 Sin alteraciones 

DOMINIO N° 8 

Sexualidad 

 Sin alteraciones 

DOMINIO N° 9 

Afrontamiento 

tolerancia al 

estrés 

Clase 2 

Respuestas de 

afrontamiento. 

Paciente manifiesta tengo 

miedo, no puedo hablar bien. 

Datos objetivos: disartria, 

desviación de la comisura 

labial 

DOMINIO N° 10 

Principios vitales. 

Clase 2 

Creencias 

Religión Católica 

DOMINIO N° 12 

Confort 

Clase 1 

Confort físico 

Paciente refiere me duele la 

cabeza fuerte. 

Datos objetivos: Paciente con 

expresión facial y verbal de 

dolor 

DOMINIO N° 13 

Crecimiento / 

Desarrollo 

 No Aplica 
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3.10. DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA NANDA PRIORIZADOS 

a) (00029) Disminución del gasto cardiaco R/C resistencia vascular 

periférica + alteración de la frecuencia cardiaca, taquicardia + aumento 

de la presión arterial. 

b) (00032) Patrón respiratorio ineficaz R/C ansiedad S/C cefalea intensa 

6/10 por disnea + taquipnea 

c) (00132) Dolor agudo R/C aumento de la presión de los capilares 

cerebrales por aumento de la presión arterial, de la respiración, y la 

frecuencia cardiaca. 

d)  (00204) Perfusión tisular cerebral ineficaz r/c alteración de la función 

motora por hipertensión arterial con escala de Glasgow 10/15 

e) (00203) Riesgo de Perfusión tisular inefectiva: renal r/c deterioro del 

transporte de O2 y Bajo gasto cardiaco evidenciado elevación de la 

creatinina 

f) (00146) Ansiedad R/C estado de salud m/p inquietud, angustia, 

palpitaciones, aumento de la respiración 

g) (00001) Desequilibrio nutricional por exceso r/c aporte excesivo en 

relación con las necesidades metabólicas evidenciado con IMC 33,2. 
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3.11. PLAN DE CUIDADOS NANDA NIC Y NOC A LA PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA 

NOMBRE DEL PACIENTE: A. A. B. DX MÉDICO: Crisis hipertensiva EDAD: 60 años 

DIAGNOSTICOS 

DE ENFERMERIA 

OBJETIVOS DE 

RESULTADO (NOC) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

ACTIVIDADES Y /O PROCEDIMIENTOS 

(00029) 

Disminución del 

gasto cardiaco R/C 

resistencia 

vascular periférica 

+ alteración de la 

frecuencia 

cardiaca, 

taquicardia + 

aumento de la 

presión arterial. 

(0400) Efectividad de 

la bomba cardiaca 

-Presión  sanguínea 

sistólica y  diastólica, 

frecuencia cardiaca, y 

fracción de eyección 

en rango esperado 

(0401) Estado 

circulatorio. 

-Saturación de oxígeno 

en rango esperado y 

estado cognitivo dentro 

de los límites 

normales. 

(006680) 

Monitorización de 

los signos vitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2300) 

Administración de 

medicación 

- Control continuo de SV: T, P, FR, TA, con mayor 

énfasis en la TA Y la FC. c/2 horas 

- Administración de antihipertensivos, orales y 

endovenoso, 

- Valoración de llenado capilar y pulsos c/2 horas. 

- Realizar control de la diuresis c/ 6 hrs. 

- Vigilar el estado neurológico de la paciente. 

- Proporcionar tranquilidad y reposo en cama a la 

paciente en posición semifowler. 

 
- Orientar a la paciente y sus familiares sobre el 

tratamiento que recibirá y el estado actual de su 

patología, indicando los cuidados que debe tener. 

- Indicarle a la paciente y familiares sobre la 

necesidad de mantenerse en reposo. 
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(00032) Patrón 

respiratorio 

ineficaz R/C 

ansiedad S/C 

cefalea intensa 

6/10 por disnea + 

taquipnea. 

 
(00403) Estado 

respiratorio: 

ventilación 

- Frecuencia 

respiratoria en el 

rango esperado. 

- Ausencia de 

dificultad respiratoria. 

 
(01402) Control de la 

ansiedad 

- Elimina precursores 

de la ansiedad 

 
(3320) 

Oxigenoterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5820) 

Disminución de la 

ansiedad 

 
- Control de signos vitales 

- Administración de O2 a 2 lts/min por cánula nasal 

- Cuidados de los sitios de presión de la cánula 

- vigilar el flujo de litro de oxígeno. 

- Posición semifowler 

- Valorar llenado capilar 

- Vigilar coloración de la piel 

- Auscultar campos pulmonares 

 
 

Observar la ansiedad de la paciente relacionada 

con la necesidad de terapia de oxígeno. 

- Tratar de comprender la perspectiva de la paciente 

sobre una situación estresante. 

- Manejo de la ansiedad a través de la comunicación 

con el personal de salud y su acompañante 

 

(00132) Dolor 

agudo R/C 

 

(01605) Control del 

dolor 

 

(1400) Manejo del 

dolor 

 
- Toma de signos vitales TA, P, FR c/2horas 

- Valoración del dolor según escala. 
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aumento de la 

presión de los 

capilares 

cerebrales por 

aumento de la 

presión arterial, 

aumento de la 

respiración, 

aumento de la 

frecuencia 

cardiaca. 

- Utiliza analgésicos 

de forma apropiada 

- Refiere dolor 

controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6482) Manejo 

ambiental: confort 

- Proporcionar a la persona un alivio óptimo del dolor 

mediante analgésicos prescritos 

- Utilizar medidas de control del dolor antes de que el 

dolor sea severo 

- Verificar el nivel de molestia con la paciente, anotar 

los cambios en el registro médico e informar a otros 

cuidadores que trabajen con la paciente. 

 
- Monitorizar el grado de satisfacción de la paciente 

con el control del dolor a intervalos especificados 

- Proporcionar ambiente tranquilo y cómodo 

- Evitar interrupciones innecesarias y permitir periodos 

de reposo. 

- Colocar a la paciente de forma que se facilite la 

comodidad 
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(00204) Perfusión 

tisular cerebral 

ineficaz r/c 

alteración de la 

función motora 

por hipertensión 

arterial con escala 

de Glasgow 10/15 

(0406) Perfusión 

tisular: cerebral 

- Ausencia deterioro 

cognitivo 

(0912) Estado 

neurológico: 

consciencia 

- Glasgow Normal 

(2550) Mejora de la 

perfusión cerebral 

 
 
 
 
 
 
 
(6650) Vigilancia 

- Monitorización de funciones vitales 

- Evaluación la escala de glasgow 

- Administración de oxígeno 4 litros x min. para 

mayor ventilación. 

- Administración de fármacos inmediatos para evitar 

mayores complicaciones, según prescripción 

médica. 

- Observar efectos terapéuticos de la medicación 

en la paciente 

(00203) Riesgo de 

Perfusión tisular 

inefectiva: renal r/c 

deterioro del 

transporte de O2 y 

Bajo gasto 

cardiaco 

evidenciado 

elevación de la 

creatinina 

(0404) Perfusión 

tisular: órganos 

abdominales 

- Diuresis dentro de 

los límites normales 

(0504) Función renal 

- Creatinina en rango 

esperado 

(0590) Manejo de 

la eliminación 

urinaria. 

 
 

(4130) 

Monitorización de 

líquidos. Balance 

hídrico estricto. 

- Vigilar los signos vitales. 

- Controlar la respuesta de la paciente a la terapia de 

electrolitos prescrita. 

- Control de resultados de laboratorio 

- Control estricto de Balance Hídrico 
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(00146) Ansiedad 

R/C estado de 

salud M/P 

inquietud, 

angustia, 

palpitaciones, 

aumento de la 

respiración 

(01402) 

Control de la 

ansiedad 

- Monitoriza la 

intensidad de la 

ansiedad 

- Refiere ausencia de 

manifestaciones 

físicas de ansiedad 

(5240) 

Asesoramiento 

- Promover la escucha activa 

- Brindar información acerca de su estado y tratamiento 

- Enseñar técnicas de relajación 

- Orientar a la familia en cuanto a la comunicación para 

mantenerla distraída. 

(00001) 

Desequilibrio 

nutricional por 

exceso r/c aporte 

excesivo en 

relación con las 

necesidades 

metabólicas 

evidenciado con 

IMC 30. 

(01802) 

Conocimiento: dieta 

 
 

- Descripción de la 

dieta recomendada 

- Explicación del 

fundamento de la 

dieta recomendada 

(1280) 

Ayuda para 

disminuir el peso 

- Determinar el deseo y motivación de la paciente para 

reducir el peso o grasa corporal. 

- Determinar con la paciente la cantidad de pérdida de 

peso deseada. 

- Fomentar la asistencia a grupos de apoyo de pérdida 

de peso. 

- Remitir a algún programa de control de peso 

comunitario, si procede. 

- Ayudar a ajustar las dietas al estilo de vida y nivel de 

actividad. 
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3.12. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

a) (00029) Disminución del gasto cardiaco R/C resistencia vascular 

periférica + alteración de la frecuencia cardiaca, taquicardia + 

aumento de la presión arterial. 

 Se controlan continuamente los SV: T, P, FR, TA, con mayor énfasis en 

la TA Y la FC. c/2 horas

 Se Administra los antihipertensivos, orales y endovenoso, prescritos

 Se valora el llenado capilar y pulsos c/2 horas.

 Se realiza el control de la diuresis c/ 6 hrs.

 Se vigila el estado neurológico de la paciente.

 Se proporciona tranquilidad y reposo en cama en posición semifowler.

 Se Orienta al paciente y sus familiares sobre el tratamiento que recibirá 

y el estado actual de su patología, indicando los cuidados que debe 

tener.

 Se recomienda a la paciente y familiares sobre mantenerse en reposo.

b) (00032) Patrón respiratorio ineficaz R/C ansiedad S/C cefalea 

intensa 6/10 por disnea + taquipnea 

 Se controla signos vitales

 Se Administra O2 a 4lts/min por cánula nasal

 Se valora los puntos de presión de la cánula

 Se vigila el flujo de litro de oxígeno.

 Se coloca en Posición semifowler

 Se valora el llenado capilar

 Se vigila la coloración de la piel

 Se ausculta campos pulmonares

 Se observa la reducción de la ansiedad de la paciente relacionada con 

la necesidad de terapia de oxígeno.

 Se comprende la perspectiva de la paciente sobre una situación 

estresante.

 Manejo de la ansiedad a través de la comunicación con el personal de 

salud y su acompañante
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c) (00132) Dolor agudo R/C aumento de la presión de los capilares 

cerebrales por aumento de la presión arterial, aumento de la 

respiración, aumento de la frecuencia cardiaca. 

 Se controla signos vitales TA, P, FR c/2horas

 Se valora el dolor según escala.

 Se administra los analgésicos prescritos

 Se utilizará medidas de control del dolor antes de que el dolor sea 

severo

 Se Verifica el nivel de molestia con la paciente, anotando los cambios 

en el registro médico.

 Se monitoriza el grado de satisfacción de la paciente con el control del 

dolor a intervalos especificados

 Se proporciona ambiente tranquilo y cómodo

 Evitar interrupciones innecesarias y permitir periodos de reposo.

 Se Coloca a la paciente de forma que se facilite la comodidad

d)  (00204) Perfusión tisular cerebral ineficaz r/c alteración de la 

función motora por hipertensión arterial con escala de Glasgow 

10/15 

 Se monitoriza las funciones vitales

 Se evalúa constantemente la escala Glasgow

 Se administra oxigeno 4 litros por min. para mayor ventilación.

 Administración de fármacos indicados para evitar complicaciones

 Se observa y analiza posibles efectos adversos

e) (00203) Riesgo de Perfusión tisular inefectiva: renal r/c deterioro 

del transporte de O2 y bajo gasto cardiaco evidenciado elevación 

de la creatinina 

 Se realiza un Control estricto de Balance Hídrico

 Se vigilan los signos vitales.

 Se controla la respuesta de la paciente a la terapia de electrolitos 

prescrita.

 Se controla y analiza los resultados de laboratorio
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f) (00146) Ansiedad R/C estado de salud M/P inquietud, angustia, 

palpitaciones, aumento de la respiración 

 Se promueve la escucha activa

 Se brinda información acerca de su estado y tratamiento.

 Se enseña sobre técnicas de relajación

g) (00001) Desequilibrio nutricional por exceso r/c aporte excesivo en 

relación con las necesidades metabólicas evidenciado con IMC 30 

 Se conversa con el paciente sobre su deseo y motivación para reducir 

el peso o grasa corporal.

 Se fija con la paciente la cantidad de pérdida de peso deseada.

 Se ayuda a ajustar las dietas al estilo de vida y nivel de actividad
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IV. MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 
 

García L., Pederzani L., Fretes A., Centurión O. 7 (2020) Paraguay, en 

su estudio Características clínicas de los pacientes con crisis hipertensivas 

que acuden a un servicio de emergencias médicas. Concluyen que las 

complicaciones y los hallazgos más significativos en estos pacientes con 

crisis hipertensivas fueron los accidentes vasculares encefálicos y el 

síndrome coronario agudo, así como la hipertrofia del ventrículo izquierdo 

y la elevación del segmento ST dentro de las alteraciones 

electrocardiográficas. 

Vargas M.8 (2019) Perú, en su estudio “Actitud de enfermería y percepción 

del cuidado en los pacientes con crisis hipertensiva en el Servicio de 

Emergencias del Hospital Belén de Trujillo”. Concluyendo que existe 

relación altamente significativa entre la actitud de la enfermería y la 

percepción del cuidado por arte del paciente con crisis hipertensiva. 

Ramos J.9 (2019) Perú, en su estudio Factores de riesgo y crisis 

hipertensiva en pacientes del servicio de emergencia hospital Augusto 

Hernández Mendoza EsSalud - Ica, 2017. Se concluye que los Factores de 

riesgo en las dimensiones; antecedentes familiares, hábitos nocivos y el 

manejo del estrés de los pacientes, no se relacionan con los conocimientos 

de la variable crisis hipertensiva. Se encontró relación significativa de los 

antecedentes familiares y manejo del estrés con respecto a la medicación 

usada por los pacientes con crisis hipertensiva. 

Cachay E.10 (2018) Perú, en su estudio “Cuidado de enfermería en 

pacientes adultos con crisis hipertensiva del Servicio de Emergencia del 

hospital Marino Molina Scippa Comas 2015-2016”. Concluye que Los 

pacientes presentaron síntomas como cefalea, disnea y somnolencia, estas 

personas no fueron tratadas con antihipertensivos sino con diuréticos. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

1.1. DEFINICIÓN 

La hipertensión, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una 

tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el 

corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las 

partes del cuerpo. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. 

Cuanta más alta es la presión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón 

para bombear. 

Muchas personas con hipertensión no presentan síntoma alguno. Y en las 

personas sintomáticas puede causar dolor de cabeza, dificultad 

respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y 

hemorragias nasales, etc. 11 

Cuando los niveles altos de la presión arterial no se controlan con el tiempo 

puede provocar muchas complicaciones (infarto, ensanchamiento del 

corazón o una insuficiencia cardiaca), motivo por el cual es importante ser 

diagnosticado a tiempo. 

1.2. TIPOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

a. Hipertensión primaria (esencial o idiopática) 

En este tipo de hipertensión no existe una causa reconocible; existen 

múltiples factores relacionados o asociados pero no con categoría de causa 

y efecto; está descrito un componente familiar, pero aún no está definido 

un único gen responsable. De manera general, corresponde a más del 95% 

de casos de hipertensión arterial. 

b. Hipertensión secundaria 

En este tipo de hipertensión si existe causa identificable; cuya remoción o 

corrección desencadena un control óptimo de la PA y, en muchos casos, la 

curación de la enfermedad. Corresponde a menos del 5% del total de casos 

de hipertensión arterial.3 
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1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL DE ACUERDO A LA JOINT NATIONAL COMMITTE 

(JNC) 
 

Categoría Sistólica mmHg Diastólica mmHg 

Normal <120 <80 

Pre hipertensión 120-139 80-90 

Hipertensión ≥140 ≥90 

Estadio 1 140-159 90-99 

Estadio 2 ≥160 ≥100 

 
1.4. DIAGNÓSTICO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Para el diagnóstico de la hipertensión arterial no está aún definido o 

aceptado un número de mediciones de presión arterial aceptadas. El 

informe norteamericano Joint National Committe (JNC) VI establece que el 

diagnóstico de HTA debe estar basado en el promedio de 2 o más visitas 

después de una inicial de tamizaje y que lecturas adicionales deberían ser 

tomadas en cada visita si las 2 primeras difieren en >5mmHg. 12 

La American Heart Association (AHA) señala que es bien reconocido que el 

poder predictivo de múltiples mediciones de la PA es mucho mayor que una 

sola medición en la consulta, y que cuando se toma una serie de 

mediciones, la primera es típicamente la más alta. La AHA recomienda un 

mínimo de 2 mediciones que deben realizarse a intervalos de al menos 1 

minuto, y el promedio de esas lecturas debe ser usado para representar la 

PA del paciente. Si hay diferencia entre la primera y la segunda medición 

mayor a 5mmHg, deben ser obtenidas 1 o 2 mediciones adicionales, y a 

continuación, se utiliza el promedio de estas lecturas múltiples.13 

En general podemos ver que todas las guías internacionales no tienen 

especificidad, sin embargo, todas recomiendan varias mediciones en la 

consulta en días diferentes. 



25  

1.5. TRATAMIENTO 

Según Fernández A, Hall J y Appel L, una vez que se ha Confirmado el 

Diagnostico de HTA se da inicio a un plan de tratamiento, empezando con 

las medidas higiénico- dietéticas, independientemente del grado de HTA. 

1.5.1. MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS 

 Ejercicio físico: realizar ejercicio físico de 30 – 60 min, es saludable, 

La práctica regular de ejercicio puede conseguir una disminución de la 

PA de entre 4 y 9 mmHg. Se puede recomendar muchos ejercicios, pero 

dependerá también de cada paciente como montar en bicicleta (estática 

o no), nadar a ritmo suave, hacer carrera continúa tipo footing, etc. Este 

ejercicio puede completarse con otras actividades como Pilates, 

gimnasia de mantenimiento, yoga, etc. o incluso baile u otro tipo de 

prácticas similares.

 Dieta: la dienta es una aspecto base en el control de la hipertensión en 

especial la disminución de ingesta de sal Se trata de un elemento 

primordial, en cuanto a las características generales de la dieta como a 

la clásica restricción en la ingesta de sal, y la influencia que esta puede 

tener en el peso del paciente. La evidencia científica demuestra que la 

reducción de la ingesta de sal por sí misma supone un descenso de la 

PA de entre 2 y 8 mmHg. hay que ser estricto en el control del peso, ya 

que el control del mismo puede reducir las cifras de PA entre 5 y 20 

mmHg

2. Tratamiento farmacológico: El fármaco de primera elección en una 

HTA esencial, especialmente en menores de 55 años sin otras 

comorbilidades, debería ser un IECA. En caso de mala tolerancia 

(especialmente por tos mediada por el sistema de las bradicininas) la 

alternativa será un ARA II, En mayores de 55 años, especialmente en 

ancianos, el fármaco de inicio debería ser un diurético tiazídico, Otra 

opción de primera línea en mayores de 55 años son los antagonistas 

del calcio, Normalmente, con cualquiera de estos dos grupos de 

fármacos se consigue un buen control de la HTA, pero en caso de no 

conseguirse los objetivos antes descritos debemos recurrir a las 
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combinaciones fijas antes de aumentar las dosis de los fármacos hasta 

alcanzar dosis plenas, En este escalón terapéutico, incluso antes en 

pacientes cardiópatas, debemos considerar los betabloqueantes (BB). 

Si al llegar a este punto no se controla adecuadamente la PA, nos 

plantearemos si el paciente está realizando una correcta adherencia 

terapéutica, si cumple con las medidas higiénico - dietéticas o si existen 

factores externos que pueden interferir en el proceso.14 

La aplicación de las medidas higiénico - dietéticas son un punto 

importante en el control de la Hipertensión arterial y prevención de 

complicaciones, lograr este trinomio es la mejor forma de llevar un 

tratamiento adecuado y de la misma forma la deficiencia en cualquiera 

de las tres medidas no logrará un adecuado control. 

3. CRISIS HIPERTENSIVA: 

3.1. DEFINCION 

Las Crisis Hipertensivas se pueden definir como el aumento grave de la 

presión arterial que puede llegar a dañar o alterar estructuras y funciones 

de los órganos diana. Según el Joint National Committee (JNC) las cifras 

para considerar una crisis hipertensiva son una PAS ≥ 180 mm Hg y una 

PAD ≥ 110 mm Hg. Aquí, tiene más relevancia la velocidad del incremento 

o la situación clínica del paciente que las propias cifras de PA. 15 

Las crisis hipertensivas ponen en riesgo la vida de los pacientes, en el 

hospital Félix Torrealva Gutiérrez, un paciente hipertenso por lo general 

desarrolla una crisis hipertensiva en algún momento de su vida y su 

incidencia va en aumento en los últimos años, también podemos apreciar 

que es más común en varones adultos mayores y su gran mayoría 

corresponde a la falta de adherencia al tratamiento médico. 

3.2. CLASIFICACIÓN 

a. Urgencias hipertensivas: El ascenso de la presión arterial no se 

acompaña de lesión aguda sobre órgano diana. El paciente puede estar 

asintomático o con síntomas inespecíficos (cefalea, mareo, ansiedad, 

etc.) que en ningún caso pueden comprometer su vida de forma 

inmediata. Su tratamiento será oral y no suelen precisar asistencia 
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hospitalaria. No es conveniente reducir las cifras de PA demasiado 

rápido, pues podría producir hipoperfusión en órganos diana. Las 

situaciones más habituales son la crisis asintomática idiopática, la HTA 

acelerada-maligna no complicada, HTA pre y postoperatorio y el 

abandono terapéutico. 

Es decir, se trata de una situación en que la presión arterial esta elevada 

y debe ser controlada de forma rápida pero no de forma inmediata. (en 

hora o días). 

b. Emergencias hipertensivas: En una emergencia hipertensiva la 

presión arterial se eleva de tal forma que se asocia a lesión aguda de 

órganos diana y puede llegar a comprometer la vida del paciente de 

forma inminente. Requiere un descenso rápido de las cifras de PA con 

tratamiento específico preferentemente por vía parenteral, precisando 

ingreso hospitalario. Las formas clínicas de presentación más 

habituales son: el dolor torácico (27%), disnea (22%) y déficit 

neurológico (21%). La mayoría de los sujetos que presentan una 

emergencia hipertensiva son hipertensos conocidos con tratamiento 

antihipertensivo.15 

Es decir, se trata de una situación en que la vida del paciente y sus 

órganos vitales están amenazados y necesita de un control inmediato 

en minutos u horas. 

3.3. FISIOPATOLOGIA 

Cuando la presión arterial esta elevada tiene una elevación súbita existe un 

daño arteriolar caracterizado por necrosis fibrinoide de la pared vascular y 

formación de trombos, lo que se traduce en el órgano afectado como un 

daño por hiperflujo e isquemia. Sin embargo, la autorregulación vascular de 

flujo en cada órgano permite que en situaciones de PA baja exista 

vasodilatación y en situaciones de PA elevada exista vasoconstricción, de 

manera que ante cambios significativos de PA el flujo sanguíneo en los 

tejidos sea más o menos constante. En casos de PA elevada solo habrá 

daño de órgano blanco si es que la PA se eleva a un nivel por encima de lo 

que este mecanismo de autorregulación vascular pueda compensar. 
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Es necesario señalar que en las personas hipertensas esta autorregulación 

vascular funciona con valores más altos de PA. Por tanto, cuando se 

atiende a un paciente con PA muy alta, se debe recordar que es muy 

probable que tenga esta curva de autorregulación vascular hacia la derecha 

y que, si se lo lleva a una presión normal, puede caer ya por debajo de lo 

que su autorregulación vascular puede compensar y, de esta manera, se 

provocaría un daño por hipoperfusión. 

Por lo que cuando hay un paciente con PA muy alta, lo que debe hacerse 

es descender la PA a un nivel seguro es decir un descenso de un 20% 

aproximadamente, mas no normalizarla. En el caso de una emergencia 

debe ser en una hora; y en una urgencia hipertensiva, este descenso será 

en 24 horas. 16 

FORMA DE DETERMINAR SI HAY DAÑO DE ÓRGANO BLANCO O SI 

SOLO HAY RIESGO DE DAÑO SEGÚN A BERNEDO-VALDEZ 

Daño agudo de órgano blanco 

(emergencia) 

Riesgo de daño de órgano blanco 

(urgencia) 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

– Encefalopatía hipertensiva 

– Infarto cerebral 

– Hemorragia intracraneal 

– Hemorragia subaracnoidea 

APARATO CARDIOVASCULAR 

– Disfunción aguda del ventrículo 

izquierdo 

– Edema agudo pulmonar 

– Disección de aorta 

– Infarto de miocardio 

RIÑÓN 

– Insuficiencia renal 

OTROS 

– Retinopatía 

– Eclampsia 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

– Antecedente de enfermedad 

cerebrovascular previa asociada a 

hipertensión arterial 

 
APARATO CARDIOVASCULAR 

Cardiopatía hipertensiva 

– Cardiopatía coronaria 

Insuficiencia cardiaca 

Angina de pecho 

RIÑÓN 

– Cualquier grado de compromiso 

renal 
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3.4. CAUSAS DE CRISIS HIPERTENSIVAS 

 Olvidar tomar el medicamento para la presión arterial

 Accidente cerebrovascular

 Ataque cardíaco

 Insuficiencia cardíaca

 Insuficiencia renal

 Rotura de la arteria principal del cuerpo (aorta)

 Interacción entre medicamentos

 Convulsiones durante el embarazo (eclampsia)17

3.5. SIGNOS Y SINTOMAS DE CRISIS HIPERTENSIVAS 

 Dolor de pecho intenso

 Dolor de cabeza intenso, acompañado por confusión y visión borrosa

 Náuseas y vómitos

 Ansiedad grave

 Dificultad para respirar

 Convulsiones

 Falta de reacción 17

3.6. DIAGNÓSTICO DE CRISIS HIPERTENSIVAS 

El diagnóstico de las crisis hipertensivas se realiza mediante tres partes, la 

historia clínica, la exploración física y la confirmación con estudios 

auxiliares. 4 

a. Historia clínica: Para poder realizar un abordaje eficaz y efectivo la 

historia clínica debe ser lo más clara y concisa. Se tomará en cuenta si 

ya tenía antecedentes de ser hipertensa y desde cuando fue 

diagnosticada, cifras de presión arterial habitual, adherencia al 

tratamiento. Descripción de los síntomas Inicio de los síntomas que 

ocasionaron hacerla venir a la consulta de emergencia, la evolución de 

estos, etc. Indagar sobre los antecedentes de comorbilidad (diabetes, 

obesidad, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, asma, EPOC, etc.), 

factores de riesgo cardiacos (tabaquismo, uso de drogas, alcoholismo, 

cocaína), dieta (consumo de sal), hacer preguntas dirigidas buscando 

una afección de órgano blanco y consumo de medicamentos que eleven 
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la presión arterial (esteroides, anticonceptivos, eritropoyetina, 

inhibidores de la MAO, etc.). y considerara la carga genética de 

familiares con dislipidemias, obesidad, patologías cardiovasculares. 

b. Exploración física: Se debe realizar la toma de presión arterial en 

ambos brazos, calcular el índice de masa corporal, perímetro 

abdominal, exploración ordenada céfalo caudal: Exploración 

neurológica (alteraciones sensitivas o motoras indican que el órgano 

diana afectado es el encéfalo), oftalmoscopia (retinopatía hipertensiva: 

hemorragias, papiledema, exudados), palpación de cuello (soplo 

carotídeo es característico de estenosis aórtica, palpar tiroides y 

ganglios), cardiaca (descartar soplos, ruido de galope, etc.), pulmonar 

(descartar edema pulmonar si el paciente tiene crépitos y cuadro de 

disnea), abdominal (un soplo abdominal es un indicio clínico de 

coartación aórtica o hipertensión renovascular, detectar alguna masa 

puede orientar a pensar en un aneurisma o poliquistosis renal), evaluar 

lesiones cutáneas (las estrías cutáneas son características del 

síndrome de Cushing), se evalúa el pulso y presencia de edema en 

extremidades torácicas y pélvica (ya que hay un retraso característico 

en el pulso en extremidades torácicas en comparación a las pélvicas en 

coartación aórtica). 

c.  Pruebas de laboratorio e imagen: En cualquier crisis hipertensiva, el 

abordaje general para detectar daño a órgano blanco debe incluir los 

siguientes estudios de laboratorio: Biometría hemática (valoración de 

una posible anemia hemolítica microangiopática), química sanguínea 

(creatinina, glucosa, urea y ácido úrico), electrolitos séricos (sodio, 

potasio y calcio) y examen general de orina (evaluación de hematuria y 

proteinuria). Algunos autores recomiendan la cuantificación de 

catecolaminas (valores anormales son sugestivas de estrés intenso, 

ansiedad o incluso una feocromocitoma) y aldosterona (evaluación 

hiperaldosteronismo). 

Los estudios de imagen recomendados en el abordaje inicial son: 

Electrocardiograma (hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones 
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patológicas del segmento ST), radiografía de tórax (mediante esta se 

calcula el índice cardiotorácico, se evalúa la dilatación de cavidades, el 

arco aórtico, los hilios y la trama pulmonar, de este modo se descarta la 

posibilidad de una congestión pulmonar, dilatación aortica, se descarta 

que el mediastino esté aumentado de tamaño, lo que es común en 

disección aórtica). El resto de los estudios se pedirán de acuerdo a la 

sospecha clínica del cuadro. 4 

El diagnostico de las crisis hipertensivas en el servicio de emergencia 

constituye un importante desenvolvimiento del personal médico y de 

enfermería que labora en dicho servicio ya que debe estar capacitado para 

poder establecer de forma rápida un diagnostico que sea diferencial entre 

una urgencia y una emergencia ya que su abordaje dependerá y diferirá 

en función de ello, por lo que es importante que sea correcto para así 

poder evitar cualquier complicación grave como el daño de un órgano diana 

o hasta incluso la vida . 

 
3.7. TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS: 

De acuerdo a las definiciones presentadas, se calcula que menos de 10% 

de los pacientes que se presentan a un servicio de emergencias con PA 

muy alta tiene en realidad una emergencia hipertensiva. La emergencia 

hipertensiva es un cuadro muy peligroso. El paciente está grave y luce mal. 

En esos casos se inicia el tratamiento en la unidad de trauma-choque de 

manera inmediata, incluso antes de contar con los exámenes que nos 

confirmen el daño de órgano blanco. Pero, si el paciente no luce mal ni 

grave, nos da tiempo para evaluar dos puntos importantes: 16 

1) ¿hay una causa obvia que le eleve la PA? 

El miedo, la tensión, el dolor, la fiebre y la retención urinaria elevan 

grandemente la PA. De esta manera, en un paciente con PA muy alta y 

fiebre, es más urgente controlarle la fiebre que disminuirle la PA. De 

manera similar, si el paciente tiene una crisis de migraña, o quizás cefalea 

tensional, el mismo dolor le provoca elevación de la PA. 
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2) ¿tiene riesgo de daño de órgano blanco por esa PA muy alta? 

Es necesaria la solicitud de algunos exámenes auxiliares. Para evaluar 

riesgo de daño en corazón, un electrocardiograma y una radiografía de 

tórax son útiles. Para evaluar riñón, un examen completo de orina y una 

bioquímica sanguínea para medir urea y creatinina son necesarios. La 

evaluación de sistema nervioso central (SNC) requerirá tomografía solo en 

caso de encontrar signos de focalización neurológica. 

Cuando se trata de una emergencia hipertensiva, el paciente se encuentra 

grave y tiene un elevado riesgo de morir. Por lo que el manejo debe ser en 

la unidad de trauma-choque. 

Se utilizará medicamentos de rápida acción pero que puedan ser titulados, 

de manera que podamos estar seguros de lograr el descenso de la PA al 

ritmo más adecuado. Cuando se trata de urgencias hipertensivas, el 

tratamiento es en base a medicamentos de administración oral. 

 
 

FÁRMACOS USADOS EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS 

HIPERTENSIVAS SEGÚN A BERNEDO-VALDEZ 

Fármaco Dosis Inicio/duración 

URGENCIAS HIPERTENSIVAS 

– Captopril 6,25-25 mg c/6 h, VO 15-30 min/6 h 

– Clonidina 0,1-0,2 mg c/h, VO 30-60 min/6-12 h 

– Labetalol 100-200 mg c/12 h, VO 30-120 min/8-12 h 

EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS 

– Nitroprusiato 0,25-10 ug/kg/min, infusión IV Instantáneo/1-2 min 

– Nitroglicerina 5-100 μg/min, infusión IV 1-5 min/3-5 min 

– Nicardipino 5-15 mg/h IV 5-10 min/1-4 h 

– Hidralazina 10-20 mg IV 5-15 min/3-8 h 

– Enalaprilato 1,25-5 mg c/6 hs IV 30 min/6 h 

– Fenoldopam 0,1-0,3 μg/kg/min, infusión IV 5 min/10-15 min 

– Labetalol 20-80 mg bolo IV c/10 min 5-10 min/3-6 h 

– Esmolol 200-500 μg/kg/min, infusión IV 1-2 min/10-20 min 

– Fentolamina 5-15 mg IV 1-2 min/3-10 min 
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3.7.1. URGENCAS HIPERTENSIVAS 

 Captopril

Se presenta en comprimidos de 25 y 50 mg. Inicia su acción en 15 min y 

dura unas 2 h. Se administra un comprimido por vía sublingual y podemos 

repetirlo cada 30 min una o dos veces más. Está contraindicado en 

pacientes con hiperpotasemia o con insuficiencia renal. 

 Clonidina

Es un alfa agonista de acción central que reduce la PA disminuyendo el 

tono vascular y el tono simpático. Está contraindicada en pacientes con 

alteraciones neurológicas, ya que produce una gran disminución del flujo 

cerebral. Se presenta en ampollas y comprimidos de 0,15 mg y se aplica 

en bolos de 0,075-0,150 mg que pueden repetirse en 15 min, con dosis de 

mantenimiento similares a las ya mencionadas pero administradas cada 4 

horas. 

 Labetalol

Se presenta en ampollas de 100 mg (20 ml) y comprimidos con la misma 

cantidad de compuesto. Es un bloqueador beta no selectivo y bloqueador 

alfa. Puede usarse por vía oral, 200-400 mg cada 2-3 h; su efecto se inicia 

a los 30 min y su acción dura unas 2 h. Si usamos la vía ev. se usa en bolo 

lento a dosis de 20 mg (4 ml) cada 5 min hasta que se controlen las cifras 

tensionales o hasta que se llegue a 100 mg (una ampolla). Podemos 

también aplicarlo en perfusión ev. continua, para lo cual diluimos 2 ampollas 

en 200 ml de suero glucosado al 5% y perfundimos a un ritmo de 30-120 

ml/h hasta alcanzar las cifras de PA deseadas, sin sobrepasar la dosis total 

de 300 mg; posteriormente, una vez controlado el paciente, podemos pasar 

a la vía oral a dosis de 100 mg cada 12 h. Está contraindicado en la 

insuficiencia cardíaca, la isquemia arterial periférica y en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).18 
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3.7.2. EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS 

 Nitroprusiato

Requiere de monitorización permanente. Es un vasodilatador arterial y 

venoso de vida media muy corta. Se presenta en ampollas de 50 mg y se 

usa en perfusión continua y protegido de la luz. Para su administración se 

diluye una ampolla en 250 ml de suero glucosado al 5% (200 µg/ml) y se 

comienza a prefundir con 0,5 µg/kg/min (aproximadamente 30 µg/min), 

elevando cada 2-3 min (20-30 ml/h) hasta conseguir las cifras tensionales 

deseadas o alcanzar los 800 µg/min. Si existe insuficiencia renal o si la 

perfusión es muy prolongada, puede producir intoxicación cianhídrica por 

acumulación de tiocianato. Está contraindicado en la comunicación 

arteriovenosa y en la coartación aórtica. 

 Nitroglicerina

Se usa en perfusión disolviendo 50 mg en 500 ml de suero glucosado, 

comenzando a un ritmo entre 10 y 30 ml/h. Está indicada en el síndrome 

coronario agudo y en el edema agudo de pulmón, dado que produce una 

venodilatación y dilatación arteriolar. 

 Labetalol

Se indica prácticamente en todas las situaciones, especialmente en la 

eclampsia y en casos de hiperactividad adrenérgica, contraindicándose en 

caso de insuficiencia cardíaca, alteraciones de la conducción cardíaca y en 

la EPOC. 

 Esmolol

Se trata de un bloqueador beta cardioselectivo de vida media muy corta (9 

min). Se usa sobre todo en la disección aórtica. Se aplica en bolo ev. de 

500 µg/kg. Debido a su mecanismo de acción (inhibe de forma selectiva los 

receptores beta), no debe usarse de forma aislada, sino asociado a 

vasodilatadores. Tiene las mismas contraindicaciones que el labetalol. 

 Enalapril

Se trata de un inhibidor de la enzima conversiva de la angiotensina que 

puede aplicarse por vía ev., teniendo un efecto hipotensor rápido sin afectar 

a la frecuencia cardíaca; además, dicho efecto se consigue de forma 
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gradual, por lo que evita hipotensiones bruscas. Está indicado sobre todo 

en crisis hipertensivas con insuficiencia cardíaca y en pacientes ancianos. 

No obstante, tiene una efectividad baja (sólo responde el 60-65% de los 

pacientes). Los efectos secundarios y las contraindicaciones son similares 

a las de Captopril. Se usa a dosis de 0,625-1,25 mg i.v. cada 6 h. 

 Hidralazina

Se presenta en ampollas de 20 mg. Se usa en casos de hipertensión del 

embarazo y la eclampsia. En la primera situación se administra una dosis 

de 20 mg (una ampolla) por vía intramuscular. En la eclampsia se 

administra por vía ev. a 0,5-1 mg/min, para lo cual diluimos una ampolla en 

100 ml de suero fisiológico y lo perfundimos a un ritmo de 50-100 gotas/min, 

o sea, en 20-40 min. 

 Fentolamina

Se usa exclusivamente en las crisis hipertensivas del feocromocitoma, ya 

que es un inhibidor adrenérgico; no es un fármaco de primera elección. Se 

aplica administrando 1-15 mg ev. cada 5-15 min. 18 

3.8. PREVENCIÓN DE CRISIS HIPERTENSIVAS E HIPERTENSION 

ARTERIAL 

a. Prevención primaria: Son acciones dirigidas para evitar factor de 

riesgo (HTA). La PA es una variable continua, de modo que aumenta el 

riesgo de enfermedad cardiovascular y en particular el accidente 

cerebrovascular a medida que aumentan las cifras tensionales. Por lo 

tanto, la disminución de la PA media de la comunidad, disminuya la 

morbimortalidad cardiovascular y posiblemente la mortalidad total. 

Son actividades dirigidas a toda la comunidad, con la finalidad de evitar 

el desarrollo de HTA. Como estrategias se tiene la disminución del 

aporte calórico de la dieta, aumentando la fibra; evitar la ingesta 

excesiva de grasas en concreto las saturadas; evitar las dietas con alto 

contenido en sodio y fomentar el consumo de potasio, magnesio y 

calcio; y favorecer y fomentar el ejercicio físico de carácter aeróbico 

moderado. 
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b. Prevención secundaria: Reducir el impacto del factor de riesgo (HTA) 

una vez desarrollado, por medio de la detección precoz y su tratamiento. 

Múltiples estudios han demostrado la eficacia de las medidas de 

prevención secundaria en la reducción de la morbimortalidad 

cardiovascular en concreto en la HTA moderada y severa. Su eficiencia 

en cambio dentro de la HTA ligera es menor si tenemos en cuenta 

además que constituye el núcleo principal de hipertensos. Las 

estrategias de prevención secundaria deben estar dirigidas hacia 

poblaciones de riesgo, en las cuales la intervención aporte más 

beneficios. 

c. Prevención terciaria: Medidas destinadas a reducir los efectos 

producidos por la aparición de las complicaciones secundarias a la HTA. 

En esta fase se debe minimizar los efectos de las complicaciones ya 

establecidas y evitar la aparición de otras nuevas. En este momento, la 

actuación con medidas farmacológicas adquiere en la mayoría de los 

casos un papel primordial, sin olvidar la intervención sobre otros 

factores de riesgo.19 

La prevención es una medida universalmente importante y la menos 

costosa y debe ser un punto clave y prioridad para todas las instituciones 

de salud para desarrollar estrategias o programas para evitar las crisis 

hipertensivas, evitando que las personas desarrollen la enfermedad o 

detectando a hipertensos, para que sean tratados y normo tensados, por lo 

que todas las actividades deben ser multifactoriales. 

3.9. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN CIRISIS HIPERTENSIVA 

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

obligatoriamente las cuatro etapas siguientes: 20 

 Confirmar que se trata de una verdadera crisis hipertensiva.

 Discriminar si se trata de una emergencia o de una urgencia 

hipertensiva.

 Evaluar, etiológica y fisiopatológicamente, el cuadro clínico de la 

paciente.

 Iniciar el tratamiento más adecuado en cada situación.
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La mayoría de las crisis hipertensivas, sobre todo las urgencias, no 

requieren pruebas complementarias, mientras que las emergencias 

hipertensivas necesitan un examen más exhaustivo. La clínica del paciente 

(asintomático o no), la anamnesis inicial, y, por supuesto la toma de la TA, 

consiste principalmente la evaluación inicial del paciente. 

a. Anamnesis: 

La evaluación de enfermería debe ser dirigida a la búsqueda de la 

afectación de órganos diana. Conocer sobre la paciente si es hipertensa o 

aun no etc. Indagar sobre la presencia de otras enfermedades, la 

medicación habitual que toma y la adherencia al tratamiento, así como sus 

cifras habituales de PA. En personas más jóvenes, existe la posibilidad de 

consumo de drogas. Y también saber si existe el consumo de fármacos 

como antinflamatorios no esteroideos (AINES) o el abandono de la 

medicación hipertensiva habitual o la supresión brusca de 

betabloqueantes. 

b. Examen físico: 

En esta etapa la actitud del profesional de enfermería está destinada 

fundamentalmente a la toma de la PA y a la valoración de síntomas y signos 

que nos hagan sospechar lesiones de órganos diana. 

 Toma de la tensión arterial:

Uno de los primeros pasos en la evaluación de la HTA es determinar si la 

lectura de PA es fiable. De esta técnica tan sencilla depende que a la 

paciente se le administre un tratamiento u otro, o que sea un signo 

importante de algunos padecimientos. 

La paciente no debe haber realizado ningún tipo de actividad, se debe estar 

en sedestación, con la espalda y brazo apoyados, piernas no cruzadas, 

además de evitar medir la PA en casos de disconfort, vejiga llena, etc. Se 

debe reposar durante 5 minutos antes de la medida. 

La presión arterial se debe tomar en ambos brazos. Se debe revisar la 

efectividad del funcionamiento del tensiómetro para que nos dé una medida 

exacta. Aunque la toma de PA es uno de los predictores más potentes de 

la morbilidad cardiovascular, la predicción para el paciente individual es 
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relativamente débil. Una razón para esto es la variabilidad de la PA y las 

distorsiones asociadas con la medición clínica. 

Para determinar que sea una verdadera crisis hipertensiva, debemos 

descartar      las      llamadas       falsas       crisis       hipertensivas. 

Además también hay que mencionar la hipertensión de la bata blanca, 

donde el paciente presenta valores más elevados de cifras de PA en el 

consultorio que en su domicilio. 

Con todo esto, cuando un paciente llega a urgencias o a consulta, se le 

toma la PA y la tiene elevada, a no ser que sea una patología urgente, 

sugestiva de tratamiento, o que sospechemos de una emergencia 

hipertensiva, el paciente permanecerá en la sala de espera, sentado 

durante unos minutos, a la espera de que le sea tomada de nuevo la PA. 20 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA: JEAN WATSON – El cuidado 

Para Watson el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más 

primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este 

ser es un ser en relación a otro que lo invoca. Este llamado es la base 

fundadora del cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio 

de la enfermería. Este cuidado profesional es estructurado, formalizado y 

destinado a satisfacer las necesidades del ser humano con el propósito de 

promover, mantener o recuperar la salud, el cuidado sanitario tiene metas 

específicas, se apoya en un contexto epistemológico, y se formaliza y 

desarrolla por medio de una serie de técnicas aprendidas en la formación 

profesional de enfermería. 21 

4.1. UNA VISIÓN DE LA FILOSOFÍA Y TEORÍA DE WATSON 

Jean Watson basa la confección de su teoría en siete supuestos y diez 

factores de cuidados o factores caritativos de cuidados. 

a. SUPUESTOS 

– El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersonal, y en enfermería considerando las necesidades 

humanas sociales e institucionales. 

Los cuidados son contextuales a la época, al lugar geográfico, a las 

necesidades de una población o de un individuo en particular, y a los 
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elementos con que se cuenta y por ello requieren de un conocimiento del 

ambiente que rodea al individuo y del conocimiento del individuo en sí. 

– El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a 

satisfacer necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y 

objetivos. 

– El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. 

El cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por tanto, propende a 

la relación armónica del individuo consigo mismo y su ambiente. 

– Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del 

potencial que permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, en 

un momento preciso. 

– La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa. El 

cuidado no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento biomédico 

o biofísico con el comportamiento humano para generar, promover, o 

recuperar la salud. 

– La práctica del cuidado es central en la enfermería. Un individuo debe 

ser acompañado en las fases de toma de decisiones. 21 

En el presente trabajo Académico La teoría de Watson ayuda a fortalecer 

en el cuidado humanizado al paciente con crisis hipertensiva, en la que 

involucran los valores, conocimientos, voluntad y compromisos en la acción 

de cuidar de forma holística , humana para su pronta recuperación. 

b. FACTORES DE CUIDADOS ORIGINALES 

La base de la teoría de Watson es la práctica enfermera en los siguientes 

10 factores de cuidados.22 

1. Formación de un sistema humanístico-altruista de valores 

Los valores humanísticos y altruistas se aprenden pronto en la vida, Sin 

embargo, las enfermeras pueden influir. Este factor se puede definir como 

una satisfacción a través de la cual se puede dar una extensión del sentido 

de uno mismo. 

2. Inculcación de la fe-esperanza 

Este factor, que incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la 

promoción del cuidado enfermero holístico y del cuidado positivo dentro de 
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la población de pacientes. Aquí la enfermera promueve el bienestar a la 

hora de desarrollar interrelaciones eficaces. 

3. Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás 

El reconocimiento de los sentimientos lleva a la auto actualización a través 

de la auto aceptación tanto para la enfermera como para el paciente. 

4. Desarrollo de una relación de ayuda-confianza 

Para un cuidado transpersonal debe existir una relación ayuda confianza 

Que fomente y acepte la expresión de sentimientos positivos o negativos 

Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y comunicación eficaz. 

La coherencia implica ser real, honesto, genuino y auténtico y empático 

5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos 

positivos y negativos 

La enfermera debe estar preparada tanto para sentimientos positivos como 

negativos. La enfermera debe reconocer la comprensión intelectual y 

emocional de una situación distinta de las demás. 

Es decir, comprender la mutua relación entre pensamientos, emociones 

y comportamiento. 

6. Uso sistemático del método científico de solución de problemas 

para la toma de decisiones 

El proceso enfermero es similar al proceso de investigación en lo que se 

refiere a la sistematización y a la organización. Cualidad que cuando está 

presente se expresa en el deseo de estudiar y adquirir nuevos 

conocimientos para perfeccionar la práctica diaria. 

7. Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal 

Lograr que el paciente esté informado y cambia la responsabilidad por el 

bienestar y la salud del paciente. La enfermera facilita este proceso con las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje diseñadas para permitir que los 

pacientes realicen el autocuidado, determinar las necesidades personales 

y ofrecer oportunidades para su crecimiento personal. 

8. Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, 

físico, sociocultural y espiritual 
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Un entorno interno incluye el bienestar mental y espiritual, y las creencias 

socioculturales de un individuo. Así como la comodidad, la privacidad, la 

seguridad y los entornos limpios, estéticamente agradables. 

9. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas 

La enfermera reconoce sus propias necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e intrapersonales y las del paciente. Los pacientes tienen que 

satisfacer las necesidades de menor rango antes de intentar cubrir las de 

un rango superior. 

10. Permisión de fuerzas existenciales-fenomenológicas 

Este factor es difícil de comprender. Se incluye para ofrecer una 

experiencia que estimule el pensamiento a una mejor comprensión de uno 

mismo y de los demás. 

Para lograr los 10 factores debe haber cambios personales a los pacientes 

para fomentar la salud, ofreciendo apoyo situacional, enseñando métodos 

de resolución de problemas y reconociendo las capacidades de superación 

y la adaptación a la pérdida. 

c. AFIRMACIONES TEÓRICAS 

 Enfermería

La enfermería consiste en «conocimiento, pensamiento, valores, filosofía, 

compromiso y acción, con cierto grado de pasión». Las enfermeras se 

interesan por entender la salud, la enfermedad y la experiencia humana, 

fomentar y restablecer la salud, y prevenir la enfermedad y deben ir mas 

allá de toda actividad o tarea. 

 Personalidad (ser humano)

Considera a la persona como «una unidad de mente/ 

cuerpo/espíritu/naturaleza», y describe que la «personalidad va unida a las 

ideas de que el alma posee un cuerpo que no está confinado por el tiempo 

y el espacio objetivos 

 
 

 Salud
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Unidad y armonía en la mente, el cuerpo y el alma; se asocia con el grado 

de congruencia entre el yo percibido y el yo experimentado» Dolencia no 

es necesariamente enfermedad; es una confusión o desarmonía subjetiva 

en el yo interior o el alma de una persona en cierto nivel de desarmonía en 

las esferas de la persona. 

 Entorno

Los espacios de curación pueden usarse para ayudar a otros a superar la 

enfermedad, el dolor y el sufrimiento», el entorno y la persona están 

conectados: Cuando la enfermera entra en la habitación del paciente, se 

crea un campo magnético de expectativa». 22 

LA TEORIA DE JEAN WATSON EL LA APLICACIÓN DEL TRABAJO 

ACADEMICO 

En el presente caso clínico relacionando con la teoría Jean Watson el 

cuidar es un valor fundamental como profesional de enfermería, relación 

ideal de cuidar enfermera-paciente como un encuentro total, Los pacientes 

requieren unos cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la salud 

y la calidad de vida se trata de una atención humanizada en el servicio de 

emergencia. Es aquí donde existe una alta demanda de atención a 

pacientes con diferentes enfermedades, los múltiples procedimientos para 

salvar la vida de cada paciente necesitan de un cuidado esencial. Que 

solo puede ser brindado por el profesional de enfermería especialista quien 

está siempre a lado del paciente durante su estancia. 
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VI. RESULTADOS 

 
 

 La paciente ha mejorado de manera considerable el Gasto cardiaco, 

evidenciándose con Presión Arterial de 140/85 mmHg, pulso de 83 p/mi

 La paciente presentó mejoría del patrón respiratorio encontrándose FR: 

20 Rep./min, se observó más tranquila y comunicativa.

 La paciente tuvo disminución del dolor, manifestado verbalmente 

teniendo una escala de evaluación de 2/10

 El paciente aumenta su escala de Glasgow a 13/15

 Paciente presenta niveles de creatinina y Diuresis en los valores 

normales.

 Los niveles de ansiedad disminuyeron notablemente y Se observó una 

conversación más tranquila con la paciente

 El paciente recibió ayuda para poder disminuir su peso
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VII. CONCLUSIONES: 

 
 EL presente caso clínico se realizó en una paciente adulta mayor que 

presentó un cuadro de crisis hipertensiva, siendo esta una de las 

patologías que tiene mayor número de demanda en los servicios de 

emergencia y que en cuestión de segundos puede comportarse como 

un riesgo vital inmediato, en donde la actuación del personal profesional 

y especialista de enfermería junto al equipo multidisciplinario logran 

oportunamente estabilizar a la paciente.

 La aplicación del plan de atención de enfermería ha permitido que la 

paciente pueda recibir un cuidado humanizado, teniendo como base la 

teoría de jean Watson y que inicia desde la valoración y posteriormente 

una análisis que dio como respuesta la identificación de los diagnósticos 

y las intervenciones de enfermería, que van de la mano con el método 

científico y donde es importante contar con los conocimientos 

farmacocinéticas , fármaco dinámicos, de efectos adversos y de 

antihipertensivos y del manejo de cualquier complicación que se pueda 

dar.

 Se lograron los objetivos propuestos en el plan de cuidados de 

enfermería y además se observó la calidad del cuidado enfermero 

brindado a la paciente con crisis hipertensiva..
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ANEXOS 



ANEXO 1 

 
Tac cerebral: Pequeño sangrado en lóbulo parietal izquierdo. 

 

 

 
Radiografía de tórax: Congestión pulmonar. 

 
 
 
 



Electrocardiograma: Segmento ST elevado, taquicardia, arritmia 

cardiaca. 

 
 



ANEXO 3 

FLUXOGRAMA DE ATENCIÓN 

 
 



ANEXO 5 

ESCALAS DE VALORACION 

Escala de coma de Glasgow 

 
Definición: Se divide en tres grupos puntuables de manera independiente 

que evalúan la apertura de ojos sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 

5 y la motora sobre 6, siendo la puntuación máxima y normal 15 puntos y 

la mínima 3 

 



ESCALA DE DOLOR DE EVA 

 
Definición: La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir la intensidad 

del dolor que describe el paciente con la máxima reproducibilidad entre los 

observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos 

extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el 

izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor 

intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique 

la intensidad y se mide con una regla milimetrada. La intensidad se expresa 

en centímetros o milímetros. 

La valoración será: 

 
1 Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3. 

2 Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7. 

3 Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8. 
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