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RESUMEN 

 

Antecedentes: La hipertensión arterial es la condición clínica más común en el cuidado 

médico primario, conlleva un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares, disminuye la 

calidad de vida y la supervivencia de la población. El propósito de este trabajo fue 

Determinar la prevalencia de hipertensión arterial según Guías clínicas de la AHA-2017 y 

de la JNC-7 en pacientes que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional 

Honorio Delgado. 

Métodos: La muestra estuvo constituida por 803 pacientes que acudieron a los consultorios 

externos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el mes de febrero del año 

2018. Se realizó la toma de presión arterial según recomendaciones de las guías clínicas 

además de llenar una ficha de recolección de datos diseñada para el estudio. Los datos son 

presentados como frecuencias absolutas y porcentuales.  

Resultados: Los consultorios con mayor cantidad de pacientes fueron: Ginecoobstetricia 

(10,8%), Oftalmología (9%) y Psiquiatría (6,5%). El 59,3% de pacientes fueron mujeres y 

40,7% varones. La mayoría se concentró en el rango de edades de 18-29 años (29,8%). El 

11,6% de los entrevistados tuvieron diagnóstico previo de HTA de los cuales el 91,3% 

reciben tratamiento regular. Según la guía JNC-7 el 13,3% son hipertensos. Según la guía 

AHA-2017 el 24,6% son hipertensos. La HTA es más frecuente en el sexo femenino en 

ambos criterios, con 60,7% (JNC-7), 55,7% (AHA-2017). De los pacientes hipertensos el 

62,2% (JNC-7), 32,2% (AHA-2017) ya sabían su diagnóstico. De los pacientes que ya sabían 

que eran hipertensos el 24,7% (JNC-7), 69,9% (AHA-2017) no presentan niveles de presión 

arterial dentro de las metas del tratamiento al momento de la evaluación. 

Conclusión: Se confirma la existencia de una mayor prevalencia de HTA según la nueva 

guía de la AHA-2017 con un 11,3% de diferencia. Siendo mayor en el sexo femenino 60,7% 

(JNC-7), 55,7% (AHA-2017), además de incrementarse progresivamente según el grupo 

etario.  

 

PALABRAS CLAVE: Hipertensión arterial, JNC-7, AHA-2017. 
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ABSTRACT 

 

Background: Hypertension is the most common clinical condition in primary medical care, 

carries a high risk of cardiovascular complications, lowers the quality of life and the survival 

of the population. The purpose of this work was to determine the prevalence of arterial 

hypertension according to the AHA-2017 and JNC-7 Clinical Guidelines in patients who 

attend the outpatient clinics of the Honorio Delgado Regional Hospital. 

Methods: The sample consisted of 803 patients who attended the outpatient clinics of the 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza during the month of February 2018. The blood 

pressure was taken according to recommendations of the clinical guidelines in addition to 

filling a collection form of data designed for the study. The data are presented as absolute 

and percentage frequencies. 

Results: The offices with the largest number of patients were: Obstetrics gynecology 

(10.8%), Ophthalmology (9%) and Psychiatry (6.5%). 59.3% of patients were women and 

40.7% were men. The majority was concentrated in the age range of 18-29 years (29.8%). 

11.6% of those interviewed had a prior diagnosis of hypertension, of which 91.3% received 

regular treatment. According to the JNC-7 guide, 13.3% are hypertensive. According to the 

AHA-2017 guide, 24.6% are hypertensive. HBP is more frequent in females in both criteria, 

with 60.7% (JNC-7), 55.7% (AHA-2017). Of the hypertensive patients, 62.2% (JNC-7), 

32.2% (AHA-2017) already knew their diagnosis. Of the patients who already knew they 

were hypertensive, 24.7% (JNC-7), 69.9% (AHA-2017) did not present blood pressure levels 

within the treatment goals at the time of evaluation. 

Conclusion: The existence of a higher prevalence of hypertension is confirmed according 

to the new guide of the AHA-2017 with an 11.3% difference. Being higher in the female sex 

60.7% (JNC-7), 55.7% (AHA-2017), in addition to increasing progressively according to the 

age group. 

 

KEYWORDS: High blood pressure, JNC-7, AHA-2017. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La hipertensión arterial es la condición clínica más común en el cuidado médico primario y 

conlleva un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares, disminuye la calidad de vida y 

la supervivencia de la población, considerada como la enfermedad que mata en silencio, por 

lo que es un reto importante para la salud pública. Para la disminución sobre todo del riesgo 

cardiovascular, es necesario determinar la prevalencia, el tratamiento y control de la 

hipertensión arterial en nuestro país, lo que permitirá conocer la realidad nacional y poder 

aplicar la prevención, método importante y económico difundido en todo el mundo, 

responsabilidad que pertenece a los organismos de Salud Pública del Estado. (1) 

 

Los beneficios de tratar la hipertensión son claros, concretos y costo efectivos. El tratamiento 

de la hipertensión es una estrategia apropiada para disminuir la mortalidad cardiovascular. 

El objetivo principal de tratar la hipertensión es reducir el riesgo cardiovascular global, en 

particular de enfermedades: cerebrovascular, isquémica del corazón y renal.  

 

Tras la publicación de la última guía clínica de la American Heart Association (AHA 2017), 

publicada el mes de noviembre del año 2017, a diferencia de su última publicación (AHA 

2014) y de la guía JNC-7 publicada en el año 2003 (5); incluye nuevas recomendaciones 

sobre la definición de hipertensión, umbrales de presión arterial sistólica y diastólica para 

iniciar el tratamiento con medicamentos antihipertensivos, y un nuevo objetivo en el 

tratamiento de la presión arterial.  

 

La definición de la presión arterial normal no se ha modificado con respecto al documento 

previo, pero las nuevas guías eliminan la clasificación de la pre-hipertensión, y dividen las 

cifras de presión arterial previamente consideradas pre-hipertensión, en presión arterial 

elevada, con una presión sistólica de entre 120 y 129 mm Hg, y una diastólica de menos 80 

mm Hg, e hipertensión en etapa 1, que ahora definen como una presión sistólica de 130 a 

139 mm Hg, o una diastólica de 80 a 89 mm Hg. (2,13) 
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El objetivo al bajar los umbrales de la presión arterial, claramente se aumenta el número de 

personas que debemos considerar hipertensas en la población general que requieren 

tratamiento.  Aplicando las guías anteriores menos exigentes, ya sabíamos que la mayor parte 

de los hipertensos del mundo o ignoraban su condición o no alcanzaban las metas de 

tratamiento, poniendo de manifiesto que los sistemas de salud no lograban hacer lo que 

predicaban. (13) 

 

 Más allá de discutir los niveles de los umbrales y las metas de presión arterial, estas nuevas 

Guías vuelven a remarcar la necesidad que si los médicos queremos salvar más vidas, 

debemos hacer un buen diagnóstico evaluando correctamente a nuestros pacientes como en 

la adecuada toma de presión arterial, diagnóstico y orientación en el tratamiento más aún si 

con estos nuevos valores dados por la AHA 2017 aumenta la prevalencia de los pacientes 

con HTA. 

 

Otro punto importante en el que hacen énfasis las guías son en que la hipertensión se puede 

prevenir modificando factores de riesgo relacionados y en intervenciones no farmacológicas 

para la disminución de la presión arterial. Se debe recomendar disminuir el peso en pacientes 

con sobrepeso u obesidad, dietas saludables para el corazón como la dieta DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension), reducción de la ingesta de sodio, incrementar la actividad 

física y moderar el consumo de alcohol. Estas intervenciones han mostrado reducir la presión 

arterial sistólica entre 5 y 10 mmHg en diferentes estudios aleatorizados. La pérdida de peso 

ha demostrado reducir 1 mmHg por cada kilogramo perdido mientras que la dieta DASH ha 

demostrado disminuir la presión arterial sistólica alrededor de 11 mmHg. (22) 

 

Por ser la Hipertensión Arterial un factor de riesgo cardiovascular que contribuye en forma 

significativa al aumento de la morbilidad y mortalidad a nivel mundial, se plantea la 

realización de esta investigación la cual se centrará en detectar la prevalencia de hipertensión 

arterial en pacientes que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el mes de febrero del año 2018, de acuerdo a los nuevos criterios 

clínicos de la última guía de AHA-2017 y comparar dicha prevalencia con criterios dados 

por la guía de la JNC-7, con la finalidad de dar nuevo enfoque en la toma de decisiones para 

el tratamiento, ya que de no ser tratada incorpora un aumento en el riesgo cardiovascular 

global, en particular de enfermedades: cerebrovascular, isquémica del corazón y renal; 
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además de comparar la prevalencia de hipertensión arterial en los diferentes consultorios, y 

conocer cuántos pacientes sabían si eran hipertensos, si reciben tratamiento regular 

(adhesión al tratamiento) y presentan un adecuado control. A si mismo brindar 

conocimiento, prevención y control de esta patología. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

 

Flores Farfán L. en Arequipa en el mes de enero y febrero del año 2017 realizó un estudio 

de prevalencia de hipertensión arterial y otros factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular en conductores del servicio público del distrito de Paucarpata, Arequipa 

2017. Hallando como prevalencia de hipertensión de un total de 157 conductores de 

transporte publico modalidad colectivo el 14.01% de hipertensos todos ellos del tipo I, el 

43.31% prehipertensos, el 59.09% de hipertensos se encontraban entre 54 a 65 años. (14) 

 

Talavera Huanqui A. en el año 2000 realizó un estudio de prevalencia de obesidad, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial e hipercolesterolemia en pobladores de Toquepala-Tacna, 

hallando una prevalencia de 16,3% de obesidad, 17,62% de obesidad central, 2,64% de 

diabetes mellitus, 9,25% de hipertensión arterial,  y 40, 97% tenían hipercolesterolemia. (15) 

 

Huajardo López G. en el año 1999 realizó un estudio de prevalencia de diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia y obesidad en pobladores de la Pampa – Camaná 

en 1999, donde encontró que el 4,61% tenía diabetes mellitus, 35,38% hipertensión arterial, 

el 33,33% hipercolesterolemia, un 37,95% obesidad (IMC>30) y el 46,66 obesidad central. 

(16) 

 

 Según el estudio “Epidemiología de la Hipertensión Arterial en el Perú” realizado en el año 

de 2006 publicada en el acta médica peruana. La prevalencia de hipertensión en la población 

general fue 23,7% (varones 13,4% y mujeres 10,3%). En la costa, la prevalencia fue 27,3%; 

en la sierra 18,8% y 22,1% en las altitudes menores y mayores de 3000 msnm, 

respectivamente; en la selva, 22,7%. A partir de la cuarta década de la vida, la posibilidad 

de desarrollar hipertensión fue mayor en la costa que en las otras regiones. Los hipertensos 

diastólicos fueron predominantes en la sierra, sobre los 3 000 msnm; 55% de la población 

no sabía que era hipertenso; de quienes recibían tratamiento, solo 45,1% estaba compensado; 
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la mayoría (82,2%) recibía tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora de la 

angiotensina (ECA) I. (1) 

 

La Sociedad Peruana de Cardiología realizó el Segundo Estudio de Factores de Riesgo de 

las Enfermedades Cardiovasculares en el Perú: TORNASOL II, entre Marzo 2010 y Enero 

2011, en todos los Departamentos del territorio nacional incluyendo la Provincia 

Constitucional del Callao y el puerto de Chimbote. Se utilizó la misma metodología de 

TORNASOL I, cuestionarios, manómetros de mercurio calibrados, en residentes mayores 

de 18 años de ambos sexos, con un mínimo de 500 sujetos por ciudad, en la vía pública lejos 

de hospitales o centros de salud. Participaron parejas de encuestadores, uno llenaba el 

formato de la encuesta y luego el otro medía el pulso, la presión arterial y la circunferencia 

de cintura. La prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú ha subido de 23.7% según 

TORNASOL I (T.I.) a 27.3% en TORNASOL II (T.II.), así como en todos los grupos según 

la clasificación del VII Reporte del JNC. En las regiones geográficas (costa, sierra y selva) 

se ha incrementado la hipertensión también en ambos sexos, con excepción en las ciudades 

ubicadas sobre los 3,000 msnm donde la variación es mínima en varones como en mujeres. 

La costa sigue teniendo más hipertensos y en segundo lugar la región selva. En los varones 

la prevalencia de la hipertensión es mayor que en las mujeres hasta los 55 años de edad 

donde se igualan (35.4% de prevalencia) y hacia los 70 años en la mujer sube a 57.1% y en 

el varón a un menor valor, 50.8% (en T.I. y T.II este fenómeno biológico es similar). La 

hipertensión Diastólica Aislada es la más prevalente a nivel nacional y sobretodo en la sierra 

en donde se encuentra acrecentada en T.II. (En la costa y selva son similares T.I. y T.II.) (17) 

 

Medina J, Zea H, Morey O, et al, realizaron un estudio poblacional que incluyó 1878 adultos 

andinos peruanos para determinar: la prevalencia, la conciencia y el control de la 

hipertensión y la frecuencia relativa de los subtipos de hipertensión (sistólica vs. 

diastólica). La prevalencia de hipertensión fue del 15,7% (intervalo de confianza [IC] del 

95%, 14,0% -17,4%), no difirió según el sexo y aumentó abruptamente con la edad, 

particularmente en las mujeres. Las tasas de concientización, tratamiento y control fueron 

47.9%, 39.5% y 14%, respectivamente. (18) 

 

Llibre J, Laucerique T, Noriega L, realizaron un estudio en el año 2011 de la “Prevalencia 

de hipertensión arterial, adhesión al tratamiento y su control en adultos mayores” dando 
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como resultados una prevalencia de hipertensión arterial de 74,3 (IC 95 % 71,7-76,9), con 

mayor prevalencia en las mujeres. La detección previa de hipertensión arterial resultó 

superior al 70 % en todos los policlínicos seleccionados, pero la adhesión al tratamiento 

osciló entre 47 y 68 %, y menos de la mitad de los hipertensos se encontraban 

controlados. (19) 

 

López R, Hurtado D, López L en su estudio: Una aproximación a conocer la prevalencia de 

hipertensión arterial, factores de riesgo cardiovascular y estilo de vida en Venezuela, 

realizado el año 2014 dieron como resultado, la prevalencia de hipertensión arterial fue de 

34,23 %, hombres 31,7 % y mujeres 36,4 %. El 17 % desconocía ser hipertenso, 68 % recibía 

tratamiento, 50,7 % bajo medicación no controlados incluidos 42 % adheridos al tratamiento. 

(20) 

 

Zubeldia L, Quiles J, Mañes J, Redon J. en su estudio “Prevalencia de hipertensión arterial 

y de sus factores asociados en población de 16 a 90 años de edad en la Comunidad 

Valenciana”, realizada en el año 2016, la prevalencia de hipertensión estimada para la 

Comunidad Valenciana fue de 38,2% [IC95% 34,9-41,5]; 40,7% en hombres [IC95%35,0-

45,5] y 35,7% en mujeres [IC95% 31,1-40,3]. La edad [45-64 años OR 4,3, IC 95% 2,1-8,8; 

≥65 años, OR 15,5, IC 95% 7,2-33,2)], la categoría ponderal [sobrepeso OR 2,1 IC95% 1,3-

3,2; obesidad OR 5,3, IC95% 3,3-8,5] y padecer diabetes mellitus [OR 2,4, IC95% 1,2-4,8] 

se constituyeron como variables asociadas con hipertensión. (21) 

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

2.1. DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial según las Guías clínicas de la AHA-2017 y 

de la JNC-7 en pacientes que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza durante el mes de febrero del año 2018? 
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2.2. HIPÓTESIS 

Existe mayor prevalencia de hipertensión arterial según las guías clínicas de la AHA-2017 

comparadas con las del JNC-7 en pacientes que acuden a los consultorios externos del 

Hospital Regional Honorio Delgado durante el mes de febrero del año 2018. 

 

2.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de hipertensión arterial según Guías clínicas de la AHA-2017 y 

de la JNC-7 en pacientes que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional 

Honorio Delgado durante el mes de febrero del año 2018. 

 

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 OBJETIVO 1: Describir las características de la población estudiada (sexo, 

edad, consultorio al que acuden, con diagnóstico de hipertensión, si recibe 

tratamiento). 

 OBJETIVO 2: Determinar la prevalencia de hipertensión arterial según la guía 

clínica del JNC-7 en pacientes que acuden a los consultorios externos del 

Hospital Regional Honorio Delgado durante el mes de febrero del año 2018. 

 OBJETIVO 3: Determinar la prevalencia de hipertensión arterial según la guía 

clínica de la AHA-2017 en pacientes que acuden a los consultorios externos del 

Hospital Regional Honorio Delgado durante el mes de febrero del año 2018. 

 OBJETIVO 4: Determinar la diferencia en la prevalencia de hipertensión arterial 

según las guías clínicas de la AHA-2017 y de la JNC-7 en pacientes que acuden 

a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado durante el 

mes de febrero del año 2018. 

 OBJETIVO 5: Determinar la prevalencia de hipertensión arterial según sexo en 

pacientes que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio 

Delgado durante el mes de febrero del año 2018. 

 OBJETIVO 6: Determinar la prevalencia de hipertensión arterial según edad en 

pacientes que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio 

Delgado durante el mes de febrero del año 2018. 
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 OBJETIVO 7: Determinar el porcentaje de pacientes que saben su diagnóstico 

de hipertensión arterial. 

 OBJETIVO 8: Determinar el porcentaje de pacientes que están manteniendo 

niveles de presión arterial dentro de la metas del tratamiento según lo establecido 

por la AHA 2017. 

 OBJETIVO 9: Determinar la diferencia de prevalencia de HTA en los pacientes 

que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado 

durante el mes de febrero del año 2018. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, 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 tensión 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 tensión, más 

esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. (6) 

 

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de mortalidad y discapacidad en el 

mundo. Estimaciones recientes calculan que en el mundo existen alrededor de 874 millones 

de adultos que tienen presión arterial sistólica de 140 mmHg o más. La hipertensión arterial 

acompañada de enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular cerebral, insuficiencia 

cardiaca y enfermedad renal crónica representan la segunda causa de muerte prevenible solo 

después del cigarro. Conforme la población va envejeciendo la prevalencia de la hipertensión 

aumenta (79% de los hombres y 85% de las mujeres mayores de 75 años tiene hipertensión) 

y con ella sus complicaciones. (22) 

 

1. CLASIFICACIÓN 

 

Tanto la Asociación Norteamericana del Corazón en el Séptimo Reporte del Comité 

Nacional Conjunto de Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión 

Arterial (JNC7, por sus siglas en inglés), así como Sociedad Europea de Hipertensión y 

Sociedad Europea de Cardiología han mantenido la definición de hipertensión comenzando 

a partir de 140/90 mm Hg para adultos de 18 años ó mayores. 
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A su vez, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Internacional de Hipertensión y 

la Sociedad Europea de Hipertensión / Sociedad Europea de Cardiología, en su publicación 

del 2007 consideran similarmente que la hipertensión arterial se diagnostica a partir de 

140/90 mmHg (inclusive), aunque a diferencia del JNC, consideran 3 categorías en los 

niveles menores a 140/90 mm Hg, con un nivel óptimo similar a lo que considera el JNC 

como normal y 2 categorías: normal y normal alta entre 120/80 y 139/89 mmHg. Estas 

asociaciones también dividen el estadio 2 de la clasificación del JNC7, con un estadio 3 que 

comienza en ≥ 180 y  ≥ 110 mm Hg. (7) 

 

El American College of Cardiology (ACC), y la American Heart Association (AHA) han 

dado a conocer una nueva guía sobre la hipertensión, la guía se dio a conocer en el Congreso 

de la American Heart Association (AHA)-2017, y fue publicada simultáneamente en Journal 

of the American College of Cardiology, y en la revista científica de la American Heart 

Association Hipertension; la nueva guía elimina la clasificación de la prehipertensión, y 

dividen las cifras de presión arterial previamente consideradas pre-hipertensión, en presión 

arterial elevada, con una presión sistólica de entre 120 y 129 mm Hg, y una diastólica de 

menos 80 mm Hg, e hipertensión en etapa 1, que ahora definen como una presión sistólica 

de 130 a 139 mm Hg, o una diastólica de 80 a 89 mm Hg. (2) 

La presión arterial alta se define ahora según la nueva guía AHA-2017, como lecturas de 

130 mm Hg y superiores para la medición de la presión arterial sistólica, o lecturas de 80 y 

superiores para la medición diastólica. (12) 

Clasificación de la presión arterial por la AHA 2017 

 

https://espanol.medscape.com/vercoleccion/590053
https://espanol.medscape.com/vercoleccion/590053
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CATEGORIA DE 

PRESIÓN ARTERIAL 

PRESIÓN ARTERIAL 

SISTÓLICA 

PRESIÓN ARTERIAL 

DIASTÓLICA 

Normal <120 mm Hg      y <80 mm Hg 

Elevado 120–129 mm Hg    y <80 mm Hg 

Hipertensión   

Estadio 1 130–139 mm Hg   ó 80–89 mm Hg 

Estadio 2 ≥140 mm Hg         ó ≥90 mm Hg 

 

Comparación de la presión arterial por JNC7, y las guías de hipertensión de ACC/AHA 2017. 

Presión arterial sistólica 

y diastólica (mm Hg) 
JNC7 ACC/AHA 2017 

<120 y <80 Presión arterial normal Presión arterial normal 

120 - 129, y /ó  <80 Pre-hipertensión Elevación de la Presión arterial 

130 - 139, u 80 – 89 Pre-hipertensión Hipertensión en etapa 1 

140 - 159, o 90 – 99 Hipertensión en etapa 1 Hipertensión en etapa 2 

≥160 o ≥100 Hipertensión en etapa 2 Hipertensión en etapa 2 

 

2. FISIOPATALOGIA (11) 

 

El concepto actual sobre la enfermedad hipertensiva es de una enfermedad vascular, arterial, 

sistémica, inflamatoria, crónica y progresiva. Partiendo de ese concepto genérico, se 

desprende que el vaso sanguíneo es el órgano primario de afección y dentro de esa estructura 

está el endotelio. Este órgano es vital en la homeostasis vascular ya que de su normal 

funcionamiento depende el equilibrio y, por ende, la salud integral vascular.  

 

La presión arterial está regulada por numerosos factores neuro-hormonales de acción 

sistémica y local, que funcionan en circuitos de autorregulación, manteniéndola dentro de 

límites estrechos. Diversos factores como herencia y estilo de vida, sistema nervioso 

simpático híper-activado, ingesta excesiva de sal, hormonas o sustancias liberadas por el 
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endotelio enfermo, pueden modificar el gasto cardiaco o la resistencia vascular periférica, lo 

que da inicio a la enfermedad. La angiotensina II (de acción sistémica o tisular), potente 

vasoconstrictora y facilitadora del crecimiento celular, es el principal determinante de la 

persistencia de la enfermedad hipertensiva. 

 

La disfunción endotelial, que acompaña a la enfermedad hipertensiva, promueve la 

proliferación celular así como la liberación de muchas sustancias vasoactivas, 

protrombóticas y procoagulantes que ulteriormente precipitarán en aterosclerosis precoz. En 

esta enfermedad, la hipertrofia e hiperplasia vascular, el aumento de la matriz extracelular y 

el incremento de la resistencia vascular periférica explican la hipertrofia miocárdica y el 

desarrollo de complicaciones vasculares (aterosclerosis), cardiacas (insuficiencia cardiaca, 

isquemia miocárdica y arritmias), cerebral (hemorragia, isquemia, encefalopatía), 

oftalmológicas (retinopatía hipertensiva), urológicas (disfunción eréctil) y nefrológicas 

(insuficiencia renal). 

 

3. EPIDEMIOLOGIA 

 

La HTA es la principal causa de enfermedad y mortalidad cardiovascular; y la primera carga 

de enfermedad a nivel mundial. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud estima 

que 12,8% de todas las muertes a nivel mundial se deben a esta enfermedad; y calcula que 

en personas de 25 años a más, alrededor del 40% padecen hipertensión, y 35% para la región 

de las Américas, siendo algo mayor en hombres (39%) que en mujeres (32%)2. La 

prevalencia a nivel mundial ha ido aumentando progresivamente, estimando que para el año 

2025 la padecerían 1.500 millones de personas. (9) 

 

La epidemiología de la hipertensión arterial en el Perú ha sido preocupación permanente de 

los investigadores peruanos, los que han realizado múltiples estudios en las distintas 

ciudades del país, con resultados variados, diferentes e inconsistentes, por haberse realizado 

en lugares y en grupos poblacionales distintos, aplicando metodología y criterios de 

definición diversos. 

 

De acuerdo a un estudio publicado en la acta medica del Perú en el 2004, el 23,7% de la 

población mayor de 18 años en el Perú, tiene hipertensión arterial, que representa alrededor 
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de 3 650 000 habitantes, población basada en el último censo de 2005. En las tres regiones 

del país, se encontró una mayor prevalencia de hipertensos en el sexo masculino (13,4%) 

sobre el sexo femenino (10,3%), lo que está de acuerdo con estudios nacionales previos. La 

prevalencia promedio de la HTA en mayores de 60 años fue 48%, lo que representa un alto 

porcentaje de la población. Además, la prevalencia de la HTA se incrementó a medida que 

avanzaba la edad, en toda la población, siendo mayor en la costa sobre los 60 años de edad, 

en comparación con las otras regiones del país. Esto nos lleva a considerar que, la 

probabilidad de desarrollar hipertensión arterial es mayor en la costa que en la sierra y selva, 

a edades equivalentes, lo que podría estar en relación con el estrés, la alimentación, el modo 

de trabajo y el sedentarismo, es decir el modo de vida en las grandes ciudades, 

independientemente de la herencia y la genética. La prevalencia de la hipertensión arterial 

es mayor en la costa (27,3%) que en la selva (22,7%) y la sierra (20,4%). El análisis de los 

resultados en la sierra demuestra que hay una mayor prevalencia en las ciudades situadas a 

mayor altura, sobre 3 000 msnm (22,1%), cuando se compara con las ciudades localizadas 

por debajo de los 3 000 msnm (18,8%). (5) 

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2013(ENDES 2013), realizada en 

personas de 15 años a más, mostró una prevalencia de presión arterial alta de 16,6% (IC 

95%; 15% - 18,2%); siendo esta prevalencia de 21,5% (IC 95%; 19% - 23,9%) en hombres 

y 12,3% (IC 95%; 10,5% — 14,2%) en mujeres. Además, encontró que solo el 12,2% de 

estos fueron diagnosticados por un médico. De este total, el 62% recibe tratamientos. (10) 

 

4. FACTORES DE RIESGO 

 

La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo en términos de mortalidad 

atribuible, por lo que se considera uno de los mayores problemas de salud pública. A escala 

mundial se estima que causa 7,5 millones de muertes lo que supone el 12,8% del total de las 

defunciones. Esto representa 57 millones de años de vida ajustados por discapacidad 

(AVAD) o 3,7% de los AVAD totales (4). 

 

 Medio ambiente: la polución está asociada a mayor riesgo cardiovascular 

 Estilo de vida: tabaquismo, sedentarismo, café, alcohol, dieta malsana.  

 Factores hereditarios: historia familiar de enfermedades cardiovasculares. 



 13 
 

 Riesgo cardiovascular: Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una 

enfermedad o evento cardiovascular durante un periodo de tiempo, generalmente 

por 10 años, el cual va a depender del número de factores de riesgo que estén 

presentes simultáneamente en el individuos. Para estratificar al paciente 

hipertenso y adjudicarle el riesgo cardiovascular total se consideran los siguientes 

elementos diagnósticos: Nivel de presión arterial, factores de riesgo, daño 

asintomático a órgano blanco, evento vascular. (11) 

 

5. CUADRO CLÍNICO 

 

La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello se le 

conoce como el "asesino silencioso". En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como 

dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y 

hemorragias nasales, pero no siempre. (7) 

 

6. DIAGNÓSTICO (12) 

 

La clasificación del JNC7 está basada en el promedio de ≥ 2 medidas de la presión arterial 

en posición sentado, correctamente realizadas con equipos bien mantenidos, en cada una de 

≥ 2 oportunidades. 

 

Debe utilizarse el método auscultatorio de medida de PA con un instrumento calibrado y 

adecuadamente validado. Los pacientes deben estar sentados y quietos en una silla durante, 

al menos 5 minutos (mejor que en la camilla de exploración), con los pies en el suelo, y el 

brazo a la altura del corazón. La medida de la PA en bipedestación está indicada 

periódicamente, especialmente en quienes tengan riesgo de hipotensión postural. Debería 

usarse para una correcta toma un tamaño adecuado de brazalete (que sobrepase al menos el 

80 % del brazo). La PAS es el primer punto que se oye el sonido (fase 1), y la PAD es el 

punto tras el que desaparece el sonido (fase 5). Los médicos deberían proporcionar por 

escrito y verbalmente a los pacientes sus cifras de PA y los objetivos deseables. 

 

Para la toma correcta de presión arterial se seguirán las recomendaciones de la AHA 2017: 
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Pasos clave para 

una toma de PA 

adecuada 

Instrucciones especificas 

 

Paso 1: prepare 

adecuadamente el 

paciente 

 

1. Hacer que el paciente se relaje, sentado en una silla (pies en el 

suelo, espalda apoyada) durante> 5min. 

2. El paciente debe evitar la cafeína, hacer ejercicio y fumar 

durante al menos 30 minutos antes de la medición. 

3. Asegúrese de que el paciente haya vaciado su vejiga. 

4. Ni el paciente ni el observador deben hablar durante el período 

de descanso o durante la medición. 

5. Retire toda la ropa que cubra la ubicación de la colocación del 

brazalete. 

6. Mediciones hechas mientras el paciente está sentado o acostado 

en un examen tabla no cumple estos criterios. 

 

Paso 2: usa la 

técnica adecuada 

para mediciones de 

PA. 

 

1. Use un dispositivo de medición de PA que haya sido validado, 

y asegúrese de que el dispositivo se calibra periódicamente.  

2. Sostenga el brazo del paciente (por ejemplo, apoyado en un 

escritorio). 

3. Coloque el manguito en la parte superior del brazo del paciente 

al nivel de la arteria derecha (a nivel del punto medio del esternón). 

4. Use el tamaño correcto del manguito, de modo que la vejiga 

rodee el 80% del brazo. 

5. O bien el diafragma del estetoscopio o la campana pueden 

usarse para la auscultación. 
 

Paso 3: tomar las 

medidas necesarias 

para diagnóstico y 

tratamiento de 

presión arterial 

elevada / 

hipertensión. 

 

1. Registre PA en ambos brazos. Usa el brazo que da el más alto. 

2. Separar mediciones repetidas por 1-2 min. 

3. Para la determinación auscultatoria, use una estimación palpada 

de pulso radial presión de obliteración para estimar PAS. Infle el 

brazalete 20-30 mm Hg arriba este nivel para una determinación 

auscultatoria del nivel de PA. 

4. Para las lecturas auscultatorias, desinfle la presión del manguito 

2 mm Hg por segundo, y escucha los sonidos de Korotkoff. 

 

Paso 4: documentar 

adecuadamente 

lecturas de PA 

precisas. 

 

1. Registre PAS y PAD. Si usa la técnica de auscultación, registre 

PAS y PAD como inicio del primer sonido de Korotkoff y 

desaparición del sonido de Korotkoff, respectivamente, usando el 

número par más cercano. 

2. Tenga en cuenta la hora de la medicación PA más reciente 

tomada antes de las mediciones. 

Paso 5: promedie las 

lecturas. 

Use un promedio de ≥2 lecturas obtenidas en ≥2 ocasiones para 

estimar el nivel de PA individual. 

Paso 6: Proporcione 

lecturas de PA. 

Proporcione a los pacientes las lecturas PAS / PAD tanto 

verbalmente como por escrito. 
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7. TRATAMIENTO (13, 12) 

 

La hipertensión es la condición más común vista en la atención primaria y conduce a infarto 

de miocardio, accidente cerebrovascular (actualmente se prefiere llamar ictus), insuficiencia 

renal y muerte si no se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. Los pacientes quieren 

estar seguros de que el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) reducirá su riesgo de 

morbilidad, mientras que los médicos quieren orientación sobre el manejo de la hipertensión 

utilizando la mejor evidencia científica. 

 

El tratamiento se basa en la modificación de estilos de vida para que sean saludables, esto 

en caso de la pre hipertensión y en los casos de hipertensión arterial lo anteriormente 

mencionado asociado a fármacos antihipertensivos. (13) 

 

Según la nuevo guía de la AHA 2017:  

Inicio de la terapia farmacológica  

 Muchas de las terapias no farmacológicas son efectivas para disminuir la presión 

arterial y se recomiendan en personas con presión arterial elevada o con hipertensión 

(estadio 1 y 2). 

 Los medicamentos para disminuir la presión arterial se recomiendan en pacientes con 

evidencia clínica de enfermedad cardiovascular o un riesgo estimado a 10 años de 

enfermedad cardiovascular del 10% o más y que además tienen cifras de presión 

arterial sistólica de 130 mmHg o más o una diastólica de 80 mmHg o más.  

 A los pacientes que no tienen historia de enfermedad cardiovascular o un riesgo 

estimado a 10 años de enfermedad cardiovascular menor a 10% el manejo 

farmacológico está recomendado solo para aquellos que tienen cifras de presión 

arterial sistólica mayor a 140 mmHg o de presión arterial diastólica de 90 mmHg o 

más.  
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 Metas: 

 En pacientes con enfermedad cardiovascular o riesgo estimado a 10 años de 

enfermedad cardiovascular de 10% o más se recomiendan cifras de presión arterial 

menores a 130/80 mmHg.  

 Los fármacos recomendados de primera línea en pacientes con hipertensión arterial 

son los diuréticos tiazídicos, calcio antagonistas, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina o los bloqueadores del receptor de angiotensina II. 

 Pacientes en estadio 2 de hipertensión y con un promedio de cifras de presión arterial 

mayores de 20/10 mmHg de la meta establecida deberán iniciar manejo 

farmacológico con 2 anti-hipertensivos de primera línea de diferente clase cada uno. 
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CAPITULO II 

 

MÉTODOS 

 

1.  AMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza ubicado 

en la ciudad de Arequipa- Perú, durante el mes de febrero del año 2018.  

 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, depende de la Gerencia Regional de Salud 

del Gobierno Regional de Arequipa. Hospital Central que corresponde al máximo nivel del 

sector público, Arequipa. Tiene 672 camas, 27 especialidades médicas. Los consultorios 

externos en promedio mensual presentan 13217 atenciones y 9585 pacientes atendidos, 

según información brindada por el centro de estadística. 

 

2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por pacientes que acudieron a los consultorios externos del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el mes de febrero del año 2018. 

 

2.1.CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

A) CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Pacientes que acuden a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el mes de febrero del año 2018.  

 Pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. 

 Pacientes que acepten participar y ser evaluados. 

 

B) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Pacientes que consuman esteroides. 

 Paciente que consuman aines. 
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3.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1.TIPO DE ESTUDIO 

 

SEGÚN ALTMAN, DOUGLAS: Es un estudio Observacional Descriptivo y Transversal o 

de cohorte. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL  

 

Se tomó como referencia la información que brindó el servicio de estadística al respecto de 

cuantos pacientes que acudieron a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el año 2017 (ANEXO 1) con lo cual se sacó un promedio de 

atenciones mensuales en cada consultorio; con estos datos se realizó el cálculo del tamaño 

muestral, usando la FÓRMULA PARA COMPARAR PROPORCIONES INFINITAS. 

 

𝑛 =
𝑍∝
2. 𝑝. 𝑞

𝑑2
 

Donde: 

  α: significancia: 0,01 

  Z α: Distribución Z a 0,01 de significancia= 2,57   

  p: proporción esperada: 12,5% 

  q: 1-p 

 d: precisión: 0,03 

Reemplazando: 

𝑛 =
2,572. 0,125.0,875

0,032
 

 

𝑛 =
0,7224

0,0009
 

 

𝑛 = 802,66 

Reemplazando los valores requeridos obtuvimos el tamaño muestral de los pacientes que 

acuden a los consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante 
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el mes de febrero del presente año.  El cual es de 803 pacientes, los cuales fueron evaluados 

durante el mes de febrero del presente año. 

 

La técnica de muestreo que se usó fue el muestreo estratificado con afijación proporcional, 

teniendo en cuenta la distribución porcentual de los pacientes que acuden a cada consultorio 

externo. 

 

Cuadro 1. Tamaño muestral por consultorio. Muestreo estratificado con afijación 

proporcional. 

 

Servicio Consultas promedio al 

mes 

Muestra 

 N % (803x%)/100 

1.       Medicina interna 513 3,9 31 

2.       Neumología 318 2,4 19 

3.       Reumatología 675 5,1 41 

4.       Cardiología 697 5,3 42 

5.       Gastroenterología 534 4,0 32 

6.       Endocrinología 370 2,8 22 

7.       Neurología 472 3,6 29 

8.       Psiquiatría 860 6,5 52 

9.       Psicología 443 3,4 27 

10.   Nefrología 204 1,5 12 

11.   Hematología 195 1,5 12 

12.   Dermatología 595 4,5 36 

13.   Geriatría 128 1,0 8 

14.   Infectologia 431 3,3 26 

15.   Anestesiología 208 1,6 13 

16.   Medicina física y de 

rehabilitación 

405 3,1 25 

17.   Neurocirugía 189 1,4 11 

18.   Oftalmología 1193 9,0 72 

19.   Traumatología y 

ortopedia 

788 6,0 48 

20.   Cirugía de tórax 150 1,1 9 

21.   Cirugía plástica 110 0,8 7 

22.   Urología 312 2,4 19 

23.   Cirugía general 568 4,3 35 

24.   Otorrinolaringología 758 5,7 46 
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25.   Oncología 259 2,0 16 

26.   Gineco-obstetricia 1422 10,8 87 

27.   Odontología 420 3,2 26 

 

El tamaño muestral calculado para los consultorios externos fueron los pacientes que fueron 

evaluados durante cada dos días del mes de febrero del 2018 (interdiario), contando con 25 

días laborales; se procedió a dividir dicho tamaño muestral hallado entre 12 días, que fueron 

los días que se evaluaron a los pacientes; obteniendo el número de pacientes que se 

requirieron evaluar durante los 12 días hábiles. Por lo tanto obtuvimos que: 

 

Servicio Muestra 

 N Rango de pacientes a 

evaluar cada día de 

evaluación. 

1.       Medicina interna 31 2-3 

2.       Neumología 19 1 

3.       Reumatología 41 3-4 

4.       Cardiología 42 3-4 

5.       Gastroenterología 32 2-3 

6.       Endocrinología 22 1-2 

7.       Neurología 29 2-3 

8.       Psiquiatría 52 4-5 

9.       Psicología 27 2-3 

10.   Nefrología 12 1 

11.   Hematología 12 1 

12.   Dermatología 36 3 

13.   Geriatría 8 1 

14.   Infectologia 26 2-3 

15.   Anestesiología 13 1-2 

16.   Medicina física y de 

rehabilitación 

25 2-3 

17.   Neurocirugía 11 1 

18.   Oftalmología 72 6 

19.   Traumatología y 

ortopedia 

48 4 

20.   Cirugía de tórax 9 1 

21.   Cirugía plástica 7 1 

22.   Urología 19 1-2 

23.   Cirugía general 35 2-3 

24.   Otorrinolaringología 46 3-4 
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25.   Oncología 16 1-2 

26.   Gineco-obstetricia 87 7-8 

27.   Odontología 26 2-3 

 

La selección aleatoria de los pacientes se hizo a través del muestreo aleatorio simple. 

Teniendo en cuenta las consultas programadas para cada día se eligió un número de forma 

aleatoria entre el número de pacientes que hayan programado consulta. El procedimiento se 

repitió los 12 días laborables del mes de febrero en los que se realizó el trabajo de 

investigación. 

  

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Cada 02 días del mes de febrero 2018, se acudió a los diferentes consultorios externos del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza donde se procedió a realizar sorteo y el 

numero “n” que se obtuvo fue el paciente seleccionado, de acuerdo al orden de llegada, para 

la evaluación, se pidió autorización a cada paciente; Además de contar con la autorización 

del Comité de Ética del Hospital para la realización de la investigación. 

 

Una vez que el paciente aceptó participar del estudio: 

 Se esperaron al menos 05 minutos en los cuales el paciente debió estar sentado en 

reposo, con la espalda apoyada, las piernas descruzadas y los pies en el suelo. En 

caso de que haya realizado esfuerzo físico o haya fumado se esperaron 30 minutos. 

 Mientras tanto se procedió a llenar  la ficha de recolección de datos simple (Anexo 

2), donde se consignó el consultorio al que acuden, sexo, edad, diagnóstico previo 

de HTA, si llevaba un tratamiento para diagnóstico de HTA, si recibió orientación 

en caso de ser diagnosticado de HTA.  

 Pasado el tiempo requerido con el paciente sentado, se tomó la PA con el 

tensiómetro previamente ya calibrado en el brazo derecho totalmente descubierto y 

apoyado en una superficie plana (mesa). Se colocó el manguito del tensiómetro, el 

borde inferior del manguito se colocó a 2,5cm por encima de la fosa cubital. 

 Se tomó el pulso braquial en la fosa cubital y se colocó el diafragma del estetoscopio 

sobre la arteria. 

 Se infló el manguito hasta 20-30mmHg por encima de la presión en que desaparece 

el pulso radial. 
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 Se desinfló el manguito de forma continua y constante. 

 Se tomó como presión sistólica a la que coincidía con la fase I del fenómeno de 

Korotkoff y como presión diastólica el punto de silencio que se oye a medida que 

la presión del brazalete cae debajo de la presión sanguínea diastólica (fase V del 

fenómeno de Korotkoff). 

 Se tomó la presión arterial también en el brazo izquierdo y se tomó en cuenta el 

valor más elevado. 

 Al terminar la consulta se volvió a repetir el procedimiento para nueva toma de 

presión arterial con las mismas indicaciones. 

 

Para catalogar a un paciente de nuestra población ya descrita como hipertenso, se midió la 

presión dos veces en diferentes oportunidades como ya se mencionó, y se tomó en cuenta el 

valor promedio de las mismas y se procedió a clasificarlas según los valores establecidos por 

la JNC-7 y la AHA 2017. En caso de encontrar una diferencia de 20 mmHg entre las dos 

presiones medidas se tomó en una tercera oportunidad la presión. 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis fue realizado con el paquete estadístico SPSS 20.0 y el programa Excel. Las 

variables categóricas se describieron como frecuencias absolutas y porcentuales, mientras 

que las numéricas como media y desviación estándar. Para comparar las prevalencias se hizo 

cálculo de los Intervalos de Confianza al 95% y de la prueba chi cuadrado. Se tomó como 

significativos valores de p< 0,05.  

6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se informó a las personas que fueron evaluadas sobre los objetivos y propósitos del estudio, 

las cuales dieron su consentimiento para la toma de presión arterial y llenado de encuestas. 

Además el proyecto de investigación fue evaluado y aprobado por el comité de ética del 

Hospital Regional Honorio Delgado. (ANEXO 3) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

Servicio de procedencia de los pacientes evaluados en consultorios externos del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

 

Servicio N % 

 

Ginecobstetricia 

 

87 

 

10,8 

Oftalmología 72 9,0 

Psiquiatría 52 6,5 

Traumatología 48 6,0 

Otorrinolaringología 46 5,7 
Cardiología 42 5,2 

Reumatología 41 5,1 

Dermatología 36 4,5 

Cirugía general 35 4,4 

Gastroenterología 32 4,0 

Medicina Interna 31 3,9 

Neurología 29 3,6 

Psicología 27 3,4 

Infectologia 26 3,2 

Odontología 26 3,2 

Medicina Física 25 3,1 

Endocrinología 22 2,7 

Neumología 19 2,4 

Urología 19 2,4 

Oncología 16 2,0 

Anestesiología 13 1,6 

Nefrología 12 1,5 

Hematología 12 1,5 

Neurocirugía 11 1,4 

Cirugía de Tórax 9 1,1 

Geriatría 8 1,0 

Cirugía Plástica 

 

7 

 

0,9 

 

Total 803 100,0 
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TABLA 2 

 

Distribución de acuerdo a edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

EDAD                               SEXO 

  Femenino Masculino Total 

    N % N % N % 

  

18-29 

 

131 

 

16,4 

 

108 

 

13,5 

 

239 

 

29,8 

 30-41 

42-53 

54-65 

>65 

 

Total 

101 

113 

67 

64 

 

476 

12,6 

14,1 

8,3 

7,9 

 

59,3 

47 

54 

55 

63 

 

327 

5,8 

6,7 

6,9 

7,8 

 

40,7 

148 

167 

122 

127 

 

803 

18,4 

20,8 

15,2 

15,8 

 

100 
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TABLA 3 

Distribución de acuerdo a pacientes que ya sabían que eran hipertensos y si reciben 

tratamiento regular (adhesión al tratamiento). 

 

 

 

 

 

 

RECIBE 

TRATAMIENTO 

REGULAR 

 

N 
% 

 

SI 
85 91,40 

NO 8 8,60 

 

Total 
93 100 
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TABLA 4 

 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en los servicios de consultorio externo en el Hospital 

Regional Honorio Delgado según JNC-7. 

 

 

 

 

 

 

Categoría según JNC-7 N % 

 

-NO HIPERTENSOS: 

 

          Normal 

 

696 

 

525 

 

86,7% 

 

65,4 

  Pre-hipertensión 171 21,3 

 

-HIPERTENSOS: 

 

          HTA I 

 

107 

 

13 

 

13,3% 

 

1,6 

          HTA II 1 0,1 

          HTA controlada 70 8,7 

          HTA no controlada 

 

23 2,9 

Total 803 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 
 

TABLA 5 

 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en los servicios de consultorio externo en el Hospital 

Regional Honorio Delgado según AHA-2017. 

 

 

 

 

 

 

Categoría de HTA según 

AHA-2017 
N % 

 

-NO HIPERTENSOS: 

 

          Normal 

 

609 

 

525 

 

75,8% 

 

65,4 

  Presión elevada 80 10,0 

 

-HIPERTENSOS: 

 

          HTA I 

 

198 

 

91 

 

24,6% 

 

11,3 

          HTA II 14 1,7 

          HTA controlada 28 3,5 

          HTA no controlada 

 

65 8,1 

Total 803 100,0 
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TABLA 6 

 

 Hipertensión Arterial según sexo en criterios de JNC-7 y AHA 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

DE HTA 

                                         SEXO 

  Femenino Masculino Total 

    N % N % N % 

 

JNC-7       

 No 411 59,1 285 40,9 696 100 

 Si 

 

65 

 

60,7 

 

42 

 

39,3 

 

107 

 

100 

 

AHA 2017       

 No 368 60,4 241 39,6 609 100 

  Si 108 55,7 86 44,3 194 100 
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TABLA 7 

 

Distribución de los pacientes con HTA según el JNC-7 de acuerdo a edad. 

 

 

 

 

 

 

EDAD                               HTA SEGÚN JNC-7 

  SI NO Total 

    N % N % N % 

  

18-29 

 

4 

 

0,5 

 

235 

 

29,3 

 

239 

 

29,8 

 30-41 

42-53 

54-65 

>65 

 

Total 

12 

18 

36 

37 

 

107 

1,5 

2,2 

4,5 

4,6 

 

13,3 

136 

149 

86 

90 

 

696 

16,9 

18,6 

10,7 

11,2 

 

86,7 

148 

167 

122 

127 

 

803 

18,4 

20,8 

15,2 

15,8 

 

100 
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TABLA 8 

 

Distribución de los pacientes con HTA según el AHA-2017 de acuerdo a edad. 

 

 

 

 

 

 

EDAD                               HTA SEGÚN AHA-2017 

  SI NO Total 

    N % N % N % 

  

18-29 

 

12 

 

1,5 

 

227 

 

28,3 

 

239 

 

29,8 

 30-41 

42-53 

54-65 

>65 

 

Total 

24 

44 

50 

64 

 

194 

3,0 

5,5 

6,2 

8,0 

 

24,2 

124 

123 

72 

63 

 

609 

15,4 

15,3 

9,0 

7,8 

 

75,8 

148 

167 

122 

127 

 

803 

18,4 

20,8 

15,2 

15,8 

 

100 
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TABLA 9 

 

Pacientes con HTA según los criterios de la JNC-7 y la AHA-2017 que tienen diagnóstico 

previo de HTA. 

 

 

 

 

 

 

Paciente con 

HTA según los 

critérios de: 

Pacientes con diagnóstico previo de HTA 

 
SI 

 

NO 

 

TOTAL 

 

 
N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

 

JNC-7 

 

23 62,2 14 37,8 37 100 

AHA 2017 

 

 

 

50 

 

 

 

32,3 105 

 

 

67,7 155 

 

 

100 
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TABLA 10 

 

Distribución de acuerdo a pacientes con diagnóstico previo de HTA según criterios clínicos 

de la JNC-7 y AHA-2017 e HTA controlada al momento de la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

Pacientes con 

diagnóstico previo de 

HTA según  

criterios de: 

HTA controlada al momento de la evaluación 

              Si            No            Total 

    N % N % N % 

 

 

      

 JNC-7 70 75,3 23 24,7 93 100 

 AHA-2017 

 

28 30,1 65 69,9 93 100 
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TABLA 11 

 

Hipertensión Arterial según consultorio externo en criterios de JNC-7 y AHA 2017. 

 

 

 

 

Servicio JNC-7 AHA-2017 

 
 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

Medicina Interna 5 4,7 7 3,6 

Neumología 1 0,9 5 2,6 

Reumatología 5 4,7 20 10,3 

Cardiología 16 15,0 25 12,9 

Gastroenterología 3 2,8 6 3,1 

Endocrinología 7 6,5 10 5,2 

Neurología 2 1,9 2 1,0 

Psiquiatría 4 3,7 9 4,6 

Psicología 2 1,9 2 1,0 

Nefrología 7 6,5 8 4,1 

Hematología 0 0,0 1 0,5 

Dermatología 1 0,9 9 4,6 

Geriatría 3 2,8 4 2,1 

Infectologia 0 0,0 0 0,0 

Anestesiología 0 0,0 0 0,0 

Medicina física 2 1,9 4 2,1 

Neurocirugía 0 0,0 3 1,5 

Oftalmología 17 15,9 20 10,3 

Traumatología 4 3,7 11 5,7 

Cirugía de Tórax 3 2,8 3 1,5 

Cirugía Plástica 1 0,9 2 1,0 

Urología 5 4,7 7 3,6 

Cirugía general 3 2,8 5 2,6 

Otorrinolaringología 5 4,7 14 7,2 

Oncología 3 2,8 5 2,6 

Ginecobstetricia 6 5,6 8 4,1 

Odontología 

 

2 1,9 4 2,1 

Total 107 100,0 194 100,0 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La población está conformado por 803 pacientes, los cuales acudieron a los diferentes 

consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado durante el mes de Febrero del 

año 2018 

 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de la población estudiada de acuerdo al consultorio 

externo al que acudieron, los cuales dentro de los criterios de inclusión, se consideraron a 

pacientes mayores de 18 años de edad, siendo así que se evaluó a 27 consultorios externos 

en total, de los cuales el 10,8% de nuestra población correspondieron a pacientes que 

acudieron al consultorio externo de ginecoobstetricia, el 9% a oftalmología, 6,5% a 

Psiquiatría, 6% a Traumatología, 5,7% a Otorrinolaringología, 5,2% a Cardiología, 5,1% a 

Reumatología, 4,5% a Dermatología, 4,4% a Cirugía General, 4,0% a Gastroenterología, 

siendo estos los 10 consultorios externos más concurridos. 

 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de acuerdo a edad y sexo donde 476 pacientes 

correspondieron al sexo femenino, lo cual representa el 59,3% del total, siendo esta mayor 

al 40,7% de población masculina evaluada; la mayoría de la población se concentró en el 

rango de edades de 18-29 años con un 29,8% seguida del rango de 42-53 años con un 20,8%. 

 

La hipertensión como enfermedad crónica exige el cumplimiento del tratamiento de una 

manera permanente y sistemática e implica cambios en el estilo de vida combinados o no 

con la toma de fármacos. En el caso de la hipertensión, por adherencia al tratamiento o 

seguimiento terapéutico podemos entender la incorporación en las rutinas de vida del 

paciente de los nuevos hábitos recomendados y el cumplimiento del plan farmacológico 

indicado (23). En la Tabla 3 tenemos la distribución de acuerdo a los pacientes con 

diagnóstico previo de HTA y si estos pacientes reciben tratamiento regular (adhesión al 

tratamiento), del total de nuestra población 93 pacientes que representa el 11,6% tienen 

diagnóstico previo de HTA de los cuales 85 pacientes reciben tratamiento regular; es decir 

del total de pacientes con diagnóstico previo de HTA el 91,3% reciben tratamiento regular 

(adhesión al tratamiento). Un estudio realizado en Cuba por los Doctores Alvares P, Huanca 

F, Caira B, Hanea J, Moreno O. donde se evaluaron a 1 216 adultos mayores de 4 áreas de 



 35 
 

salud seleccionadas, la detección previa de hipertensión arterial resultó superior al 70 % en 

todos los policlínicos seleccionados, pero la adhesión al tratamiento osciló entre 47 y 68 %, 

y menos de la mitad de los hipertensos se encontraban controlados (13). En comparación 

con nuestro estudio el valor de pacientes que ya tenían diagnóstico previo de HTA es menor 

y el valor de pacientes que reciben tratamiento regular es mayor, esto podría deberse a que 

la población del estudio en comparación corresponde a adultos mayores en los cuales hay 

mayor posibilidad de padecer de HTA ya que la presión arterial tiende a aumentar con la edad 

(15) y además son más propensos a no cumplir correctamente el tratamiento.   

 

Diferentes estudios disponibles realizados en otros países señalan que el porcentaje de 

pacientes hipertensos que no siguen adecuadamente las instrucciones del personal sanitario 

oscila entre el 20% y el 80%, más la mayoría de ellos ofrecen porcentajes en torno al 50% 

(23). Igualmente, estudios llevados a cabo en España han indicado que entre el 40% y el 

80% de los pacientes hipertensos no cumplen correctamente el tratamiento (24). Todos estos 

valores menores a lo hallado en nuestro estudio. 

 

Además, con respecto a otros estudios realizados en Latinoamérica la tasa de adherencia al 

tratamiento encontrada en nuestro estudio fue mayor. Así como, en comparación con 

estudios realizados en Perú por el doctor Soto C. donde se entrevistó a pacientes atendidos 

en consultorios externos del Hospital Nacional Cayetano Heredia la adherencia al 

tratamiento farmacológico fue de 37,9%.  En los hospitales de EsSalud en Trujillo y en Lima 

en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati encontraron tasas de adherencia entre 54 y 

63%(24). Esto podría deberse ya que en nuestro estudio nuestros pacientes no tuvieron como 

criterio de exclusión la base de no ser portadores de alguna otra enfermedad crónica 

metabólica, ni haber sufrido alguna complicación como consecuencia de la enfermedad, ya 

que se considera que estos pacientes estarían sensibilizados por el hecho de tener mayor 

riesgo por ser portadores de más de una enfermedad metabólica crónica o haber padecido 

alguna complicación (24). Por ello nuestro porcentaje de pacientes con adecuado 

cumplimiento de tratamiento es mayor. Sin embargo, no podemos llegar a una conclusión 

clara ya que estos estudios no utilizaron la misma metodología. 

 

En la Tabla 4 se muestra la prevalencia de hipertensión arterial en los consultorios externos 

del Hospital Regional Honorio Delgado según los criterios de la JNC-7, se halló que 525 
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pacientes que representa el 65,4% de nuestra población se encontraron dentro de la categoría 

normal, el 21,3% correspondieron a Pre-hipertensos, es decir en total el 86,7%  son pacientes 

no hipertensos. El 13,3% corresponde a pacientes hipertensos donde también se 

consideraron a los 93 pacientes con diagnóstico previo de hipertensión arterial en dos 

categorías: HTA controlada (8,7%) e HTA no controlada (2,9%) ya que de lo contrario se 

subestimaría la prevalencia de hipertensión arterial, porque al ser hipertensos y recibir 

tratamiento puede controlar o no su presión, obteniendo así cifras de presión arterial alteradas 

por el tratamiento. El 1,6% (13 pacientes) son hipertensos grado I y el 0,1% (01 paciente) 

Hipertenso grado II.   

 

En el ámbito nacional encontramos diferentes estudios como en Arequipa en el mes de enero 

y febrero del año 2017 donde la doctora Flores L. realizó un estudio de prevalencia de 

hipertensión arterial y otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en conductores 

del servicio público del distrito de Paucarpata. Hallando como prevalencia de hipertensión 

de un total de 157 conductores de transporte publico modalidad colectivo el 14.01% de 

hipertensos todos ellos del tipo I, el 43.31% pre-hipertensos (14). En otro estudio realizado 

por la Organización Panamericana de la Salud, en la población Arequipeña llamado 

“PREVENCION” realizado en el año 2009, la prevalencia de hipertensión constituyó el 

15.7% de la población (2.2% de la población total: estuvieron controlados 9.4% en estadio 

1 de hipertensión y 4.1 % en estadio 2). El 30.3% se catalogaron como pre-hipertensos y el 

54% de la población tuvo valores óptimos de presión arterial (27). Según el estudio del 

doctor Soto V. en la ciudad de Chiclayo la prevalencia de HTA poblacional es de 29,2% en 

el año 2000 (25), en la capital de Lima se obtuvo 14,7% en 9983 pacientes mayores de 18 

de años que solicitaron atención médica especial, en un estudio de Iza y colaboradores(26).  

En pobladores de Toquepala-Tacna el doctor Talavera Huanqui A. realizó un estudio en el 

año 2000 donde se halló una prevalencia de HTA de 9,25% (15). Según el estudio 

“Epidemiología de la Hipertensión Arterial en el Perú” realizado por el doctor Régulo A. en 

el año de 2006 publicada en el acta médica peruana la prevalencia de hipertensión en la 

población general fue 23,7% (1). La Sociedad Peruana de Cardiología realizó el Segundo 

Estudio de Factores de Riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares en el Perú: 

TORNASOL II, entre Marzo 2010 y Enero 2011, en todos los Departamentos del territorio 

nacional hallando una prevalencia de HTA de 27.3% (17).  La Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar del año 2013(ENDES 2013), realizada en personas de 15 años a más, mostró 
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una prevalencia de HTA de 21,5%. En comparación con estos estudios el porcentaje de 

hipertensos encontrados es similar e excepción de los estudios realizados en la ciudad de 

Chiclayo y en los estudios realizados en todo el Perú (“Epidemiología de la Hipertensión 

Arterial en el Perú”, TORNASOL II, ENDES 2013) donde la prevalencia es mayor, esto 

podría deberse a que en estos estudios se consideraron dentro de la población, personas 

provenientes de la costa lo cual aumente la prevalencia, ya que la probabilidad de desarrollar 

hipertensión arterial es mayor en la costa que en la sierra y selva del Perú a edades 

equivalentes (5), lo que podría estar en relación con el estrés, la alimentación, el modo de 

trabajo y el sedentarismo, es decir el modo de vida en las grandes ciudades, 

independientemente de la herencia y la genética.  

 

En el ámbito internacional un estudio realizado por Lopez R, Hurtado D, Lopez L, en 

Venezuela en el año 2014 Zubeldia L, Quiles J, Mañes J, Redon J, hallaron una prevalencia 

de hipertensión arterial de 34,23 % (20). En España en el año 2016 la prevalencia de 

hipertensión estimada para la Comunidad Valenciana fue de 38,2% (21). En México se 

encontró una prevalencia de hipertensión de 27,1% (28). Gonzáles y col. Encuentran en 

Paraguay una prevalencia de 26% (29). El doctor Piccini, en Brasil, encontró 19,8% (20).  

 

En 2008, la Organización Mundial de la Salud hallaron prevalencia de hipertensión en 

aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 25 años. La máxima prevalencia de 

hipertensión se registra en la Región de África, con un 46% de los adultos mayores de 25 

años, mientras que la más baja se observa en la Región de las Américas, con un 35%. En 

general, la prevalencia de la hipertensión es menor en los países de ingresos elevados (35%) 

que en los países de otros grupos de ingresos, en los que es del 40% (30).  En los países de 

ingresos bajos y medianos la hipertensión no solo es más prevalente, sino que también hay 

más personas afectadas por ella porque el número de habitantes de esos países es mayor que 

el de los países de ingresos elevados. Además, a causa de la debilidad de los sistemas de 

salud, el número de personas hipertensas sin diagnóstico, tratamiento ni control de la 

enfermedad también es más elevado en los países de ingresos bajos y medianos que en los 

países de ingresos elevados. 

 

En la Tabla 5 se muestra la prevalencia de hipertensión arterial según los criterios de la 

AHA-2017, se halló que 525 pacientes que representan el 65,7% se encuentran dentro de la 
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categoría normal, 80 pacientes (10%) corresponden a pacientes con presión elevada, es decir 

en total 75,4% son pacientes no hipertensos. El 24,6% son hipertensos donde 91 pacientes 

(11,3%) son hipertensos grado I, 14 pacientes (1,7%) son hipertensos grado II y el 11,6% 

son pacientes con diagnóstico previo de hipertensión de los cuales 28 pacientes (3,5%) son 

hipertensos controlados y 65 pacientes (8,1%) no controlados. No se han encontrado estudios 

donde se evalué la prevalencia de hipertensión arterial según los criterios de la nueva guía 

de la AHA-2017. 

 

Es importante mencionar que mientras que las recomendaciones de la guía  JNC-7 2003 

están basadas principalmente en la opinión y recomendación de expertos(2), en la nueva 

categorización AHA 2017 se hicieron revisiones sistemáticas de la evidencia que incluían 

ensayos clínicos y estudios observacionales sobre la asociación entre PA y riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, evidencia que fue usada en la construcción de esta 

clasificación (13). Además se muestra la comparación de la prevalencia de hipertensión 

arterial según criterios del JNC-7 y AHA-2017. El 13,3% de la población son hipertensos 

según la guía de la JNC-7 donde el 1,6% son hipertensos grado I y el 0,1% son hipertensos 

grado II, el 8,7% son hipertensos con diagnóstico previo controlados y el 2,9% son 

hipertensos con diagnóstico previo no controlados. A diferencia del 24,6% de hipertensos 

según la guía de la AHA-2017 donde el 11,3% son hipertensos grado I y el 1,7 hipertensos 

grado II, el 3,5% son hipertensos con diagnóstico previo controlados y el 8,1 hipertensos con 

diagnóstico previo no controlados.  Es decir la diferencia del nivel de hipertensión arterial 

seria de 11,3%. 

 

Un estudio realizado en el 2017 por los doctores Segura L, Agusti R, Ruiz E, donde se hizo 

un análisis secundario de datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

realizada el año 2016, se halló que la prevalencia de HTA en el Perú sería de 12,0% según 

los criterios JNC-7 2003, y de 28,5% según los criterios de AHA-2017 (13), como vemos se 

encontró un aumento en 16,5% con los nuevos criterios establecidos por la AHA-2017. 

Según un estudio realizado en enero del presente año publicado en el Journal of the American 

College of Cardiology se tuvo como resultado según las guías AHA2017 y JNC7, la 

prevalencia bruta de hipertensión entre los adultos de EE. UU. Fue del 45,6 y 31,9% 

respectivamente (31). Hallando un aumento de la prevalencia del 13,7%. En comparación 

con la guía JNC7, la guía AHA de 2017 da como resultado un aumento sustancial en la 



 39 
 

prevalencia de hipertensión, en nuestro estudio encontramos un porcentaje similar a los 

hallados en los estudios realizados tanto en Perú como en E.E.U.U. En conclusión, al dejar 

de usar los criterios de JNC-7 2003 y adoptar los criterios de AHA 2017, la prevalencia de 

HTA aumentaría. Una posible limitación a la implementación de esta guía en nuestro país, 

podría ser que el sistema de salud no se encuentre preparado para garantizar el cumplimiento 

del tratamiento no farmacológico, además que los costos alrededor del manejo de la 

enfermedad podrían incrementarse. Sin embargo, su implementación, podría resultar en la 

disminución de complicaciones cardiovasculares al lograr un manejo temprano de la HTA. 

(13) 

 

La mujer al igual que el hombre, con la edad experimenta un aumento significativo de las 

cifras medias de la presión arterial. Sin embargo, hasta la quinta década de la vida y 

correspondiendo con el inicio de la menopausia, la prevalencia de hipertensión arterial es 

significativamente menor en la mujer que en varón. Esta relación se invierte a partir de dicho 

momento encontrando mayor prevalencia de HTA en la mujer a partir de los 50 años que en 

el hombre (32). Se considera que las hormonas sexuales, sobre todo los estrógenos, juegan 

un papel importante (tanto en la regulación del tono vascular y en el crecimiento de las 

células miocitarias vasculares como en el incremento de la sensibilidad a la sal) (33); desde 

la adolescencia estas diferencias son detectables y persisten en el adulto en todos los grupos 

étnicos. 

 

 En la Tabla 6 se muestra hipertensión arterial según el sexo en criterios de JNC-7 y AHA 

2017, donde encontramos que hay mayor prevalencia de HTA en el sexo femenino en ambos 

criterios, con 60,7% y 55,7% según la JNC-7 y la AHA-2017 respectivamente. Al igual que 

en un estudio realizado por los doctores Llibre J,Laucerique T, Noriega L, en Chiclayo en el 

año 2011 donde se obtuvo mayor prevalencia de HTA en las mujeres (19). Así mismo, Lopez 

R, Hurtado D, Lopez L, en Venezuela realizaron un estudio en el año 2014 donde la 

prevalencia de hipertensión arterial fue mayor en mujeres con 36,4 % (20). A diferencia de 

otros estudios donde la prevalencia de HTA fue mayor en varones, como el estudio realizado 

en México en el año 2008 mediante la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000) en el 

que inicialmente la prevalencia de hipertensión es superior en el género masculino (34.2%) 

que en la mujer (26.3%). Así mismo, en el estudio “Epidemiología de la Hipertensión 

Arterial en el Perú” realizado en el año de 2006 publicada en el acta médica peruana, donde 
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la prevalencia de hipertensión fue mayor en varones con un 13,4% que en mujeres (10,3%) 

(1). Además, en España según los doctores Zubeldia L, Quiles J, Mañes J, Redon J. la 

prevalencia de hipertensión estimada para la Comunidad Valenciana fue de mayor en 

varones con un 40,7% y 35,7% en mujeres (21). Mientras la Organización Mundial de la 

Salud estima que para la región de las Américas, la prevalencia de HTA es mayor en hombres 

(39%) que en mujeres (32%) (9). A pesar de que nuestra bibliografía indica que hasta la 

quinta década de la vida y correspondiendo con el inicio de la menopausia, la prevalencia de 

hipertensión arterial es significativamente menor en la mujer que en varón, la mayor 

prevalencia de HTA en mujeres obtenida en nuestro estudio podrían explicarse debido a que 

nuestra población esta mayormente conformada por mujeres las cuales son el 59,3% del total 

de pacientes evaluados además el 27,5% son mujeres mayores a los 50 años lo cual aumenta 

la probabilidad de HTA. 

 

En la Tabla 7 y Tabla 8 se muestra la distribución de los pacientes con HTA según criterios 

de la JNC-7 y de la AHA-2017 de acuerdo al grupo etario, donde se observa un incremento 

en su prevalencia a medida que avanza la edad de los pacientes evaluados, llegando a su pico 

en la población mayor de 65 años con una prevalencia del 4,6% según la JNC-7  y del 8,0% 

según la AHA-2017 en ese grupo de edad, aspecto reconocido y reafirmado en varios 

estudios. Se menciona que estos hallazgos son debidos no solo la existencia de un fenómeno 

de regresión (los varones mueren en mayor número y más precozmente que las mujeres) sino 

también a la influencia sobre presión arterial del déficit estrogénico ovárico y de factores 

ambientales como el sobre peso. (25) 

 

En la Tabla 9 se muestra pacientes con HTA según la JNC-7 y la AHA-2017 de acuerdo a 

si ya sabían diagnóstico de HTA, tenemos que de acuerdo a los criterios de la JNC-7 el 

62,2% de pacientes ya sabían su diagnóstico a comparación del 32,3% según la AHA-2017. 

Nuestros resultados de pacientes ya sabían su diagnóstico es mayor en comparación con un 

estudio realizado en el año 2006 “Epidemiologia de hipertensión arterial en el Perú” 

publicada en la acta medica peruana donde se encuentra que del total de la población de 

hipertensos 55,1% no sabían que eran hipertensos, y quienes sí conocían su condición de 

hipertensos fueron 44,9% (35).Este resultado por lo tanto es importante ya que con los 

nuevos criterios establecidos por la AHA-2107 se incrementa la prevalencia de hipertensos 

y además el porcentaje de pacientes que ignora su diagnóstico. Esto se puede atribuir a la 
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falta de conocimiento e interés por la medición anual de su presión arterial, a que la persona 

es asintomática durante un buen tiempo y a las limitaciones de accesibilidad a una toma de 

la presión arterial, lo que implica que existe un grave riesgo a complicaciones de la 

enfermedad; en Lima el 23,8% de hipertensos no conocían que tenían HTA (32), en Monsefú 

el 53% de hipertensos no conocía su situación y solo 14% llevaba con regularidad un 

tratamiento (33); Por ello se establece que la guía AHA 2017 está orientada a identificar a la 

población en riesgo tempranamente para lograr cambios en el estilo de vida de los pacientes 

que reduzcan de forma efectiva el riesgo de complicaciones cardiovasculares, como 

implementar patrones de alimentación saludable, programas estructurados de actividad 

física, y reducir la ingesta de sodio y de bebidas alcohólicas (13). Esto demandaría de parte 

del sistema de salud incrementar las acciones orientadas a promover un estilo de vida 

saludable, no sólo como medida general, sino como tratamiento de la HTA. Del mismo modo 

será necesario evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes antes de iniciar el 

tratamiento, para evaluar la necesidad de brindar terapia farmacológica, lo que podría 

incrementar los costos en el manejo de la enfermedad.  

 

En la Tabla 10 se muestra a pacientes con diagnóstico previo de HTA según criterios 

clínicos de la JNC-7 y AHA-2017 de acuerdo a HTA controlada al momento de la 

evaluación, donde el 24,7% según la JNC-7 no presentan niveles de presión arterial dentro 

de las metas del tratamiento y el 69,9% según la guía de la AHA-2017. Nuestros resultados 

son mayores en comparación con un diferentes estudios realizados en nuestro país; Hoyos y 

col, encontraron un porcentaje de pacientes no controlados de 42.88 % en el Hospital 

Edgardo Rebagliati M., mientras que Sosa y Alegre encontraron un 90 % de pacientes no 

controlados en el Hospital Sabogal resultados similares a los nuestros. En el Hospital 

Regional Docente de Trujillo en 1997 se encontró que el 56.1% de pacientes, todos ellos con 

hipertensión arterial I y II, tuvieron controles de presión adecuados (34). Los niveles de 

presión arterial de control no fueron óptimos en nuestra población estudiada, esto constituye 

un hallazgo con profundas implicaciones. En principio, se debe lograr la detección precoz 

de esta afección y el control de la misma y más aún si tenemos en cuenta que los tratamientos 

son eficaces y extensamente disponibles en nuestro país con una cobertura de salud que 

debería de alcanzar el 100 % de la población.  
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Lo más saltante de quienes recibían tratamiento la mayoría corresponde a hipertenso no 

controlado. Esto demuestra la ineficacia del tratamiento que se presenta en ambos sexos y 

más aún cuando contamos con criterios más estrictos dados en la última publicación de la 

AHA-2017. 

 

En la Tabla 11 se muestra la hipertensión arterial según consultorio externo en criterios de 

JNC-7 y AHA 2017. Donde los 05 consultorios externos la mayor prevalencia de HTA según 

la JNC-7 fue los consultorios de Oftalmología 15,9%, Cardiología 15%, Endocrinología 

6,5%, Nefrología 6,5% y Gineco-obstetricia 5,6%. Según la guía de la AHA-2017 fueron los 

consultorios de Cardiología 12,9%, Reumatología 10,3%, Oftalmología 10,3%, 

Otorrinolaringología 7,2, Traumatología 5,7%. En la mayoría de consultorios externos se 

han encontrado diferente número de personas con diagnóstico de HTA y esta cifra aumenta 

más aun con los nuevos criterios de la AHA-2017, por lo que la correcta toma de presión 

arterial, con los instrumentos debidamente calibrados, las personas capacitadas y medidas 

apropiadas debería de ser prioridad en la evaluación durante la visita del paciente a cualquier 

consultorio externo, por lo que también resulta clave fortalecer la atención primaria de salud 

para mejorar la atención y el control de la hipertensión arterial en la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

 

La alta prevalencia de hipertensión y más aun con los nuevos criterios de la AHA-2017, 

unida a una dudosa proporción de pacientes con pobre adhesión al tratamiento y un muy bajo 

nivel de control de su enfermedad de base, como resultados prioritarios de nuestra 

investigación, es un hecho que refleja la necesidad urgente de actuar sobre esta población en 

riesgo con el propósito de reducir la mortalidad y elevar aún más la expectativa de vida de 

los peruanos. 

 

El éxito en conseguir este objetivo debe ser, sin duda alguna, un indicador de funcionalidad 

en lo que respecta al enfrentamiento de las enfermedades crónicas no trasmisibles. Una 

publicación reciente en Lancet identificó como requisito para el logro de estos objetivos la 

presencia de un sistema de salud con buen funcionamiento y la existencia de una atención 

primaria equitativa, por lo que con una correcta aplicación de los protocolos de HTA se 

podrían alcanzar niveles de control superiores a la meta trazada. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: La mayoría de pacientes estudiados fueron de sexo femenino con 

un 59,3%, según el grupo etario la mayoría correspondió al rango de 18-29 años 

(29,8%), los consultorios con mayor cantidad de pacientes fueron: 

Ginecoobstetricia, Oftalmología y Psiquiatría. El 11,6% de los entrevistados 

tuvieron diagnóstico previo de HTA de los cuales el 91,3% reciben tratamiento 

regular. 

 SEGUNDA: La prevalencia de HTA según JNC-7 es de 13,3%. 

 TERCERA: La prevalencia de HTA según la guía clínica de la AHA-2017 es de 

24,6%. 

 CUARTA: La diferencia prevalencia de hipertensión arterial según las guías 

clínicas de la AHA-2017 y de la JNC-7 fue de 11,3% 

 QUINTA: La HTA es más frecuente en el sexo femenino en ambos criterios con 

60,7% (JNC-7), 55,7(AHA-2017). 

 SEXTA: La prevalencia de HTA en ambos sexos se incrementó progresivamente 

según el grupo de edad. 

 SEPTIMA: Un bajo porcentaje de pacientes (32,2%) según la AHA-2017 sabían 

que eran hipertensos  

 OCTAVA: Más de la mitad (69,9%) de los pacientes que ya sabían su 

diagnóstico de HTA no presentan niveles de presión arterial dentro de las metas 

del tratamiento al momento de la evaluación. 

 NOVENA: Se halló pacientes hipertensos en casi todos los consultorios con 

mayor prevalencia en cardiología y oftalmología. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debería implementar la adecuada toma de presión arterial en todos los consultorios 

externos del hospital, ya que al realizar el estudio se omitió la toma en algunos 

consultorios, no habiendo así un adecuado seguimiento, diagnóstico y por lo tanto 

adecuado tratamiento en caso de ser hipertenso. 

 Implementar campañas en las cuales se informe a la población para un adecuado 

estilo de vida ya que la hipertensión se puede prevenir modificando factores de riesgo 

relacionados con el comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del 

alcohol o la inactividad física. Si no se emprenden acciones para reducir la exposición 

a estos factores, aumentará la incidencia de enfermedades cardiovasculares, incluida 

la hipertensión. 

 Elaborar estrategias preventivas y programas educativos y persuasivos en la 

población, para que tomen conciencia sobre esta enfermedad y sus posibles 

consecuencias, resaltando la importancia de la detección precoz de la misma y el 

control anual de la presión arterial. 

  Difundir la información en la población sobre los diferentes factores de riesgo 

asociados a la HTA, realizando actividades para la prevención de la obesidad y el 

control frecuente en los que tienen antecedente familiar. 

 Nuestro estudio sirve de base para realizar uno nuevo en los siguientes años para 

evaluar la repercusión que busca la nueva guía dela AHA-2017, con respecto a 

disminuir la prevalencia de hipertensión gracias a un diagnóstico oportuno, adecuada 

adhesión al tratamiento y mediante controles del nivel de presión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

1. Régulo A. Epidemiología de la Hipertensión Arterial en el Perú. Acta Médica Peruana 

2006, 23(2):69-75. 

2. Susan J.  El American College of Cardiology y la American Heart Association emiten 

nuevas guías más rigurosas sobre la hipertensión. Medscape. 17 de noviembre de 2017. 

Disponible en: https://espanol.medscape.com/verarticulo/5902091#vp_2  (fecha de 

acceso: 16 de diciembre del 2017). 

3. Susan J.  El American College of Cardiology y la American Heart Association emiten 

nuevas guías más rigurosas sobre la hipertensión. Medscape. 17 de noviembre de 2017. 

Disponible en: https://espanol.medscape.com/verarticulo/5902091#vp_1  (fecha de 

acceso: 16 de diciembre del 2017). 

4. World Health Organization. Prevention of cardiovascular diseases. Guidelines for 

assessment and management of cardiovascular risk. Geneva: WHO; 2007.  

5. Chobanian A V., Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, et al. Seventh 

Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003;42(6):1206–52. 

6. Preguntas y respuestas de hipertensión. Organización Mundial de la Salud. Septiembre 

2015. Disponible en: http://www.who.int/features/qa/82/es/ (fecha de acceso: 13 de 

diciembre). 

7. Clasificación de hipertensión. DoctorsMagazine. diciembre 20, 2011. Disponible en: 

https://doctorsmagazine.wordpress.com/2011/12/20/clasificacion-de-la-hipertension-

arterial/ (Fecha de acceso: 16 de diciembre del 2017). 

8. Muntner P, Whelton PK. Using predicted cardiovascular risk in conjunction with blood 

presure to guide antihypertensive medication treatment. JAMC. 2017; 69(19): 2446-56. 

9. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, et al. (2005) Global 

burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 365: 217-223. 

10. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar 2013 (ENDES 2013) Lima. Ministerio de Salud. Disponible en: 

http://www.inei.qob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones diqita les/Est/Lib 

1152/libro. pdf  (Fecha de acceso: 15 de diciembre del 2014). 

 

https://doctorsmagazine.wordpress.com/2011/12/20/clasificacion-de-la-hipertension-arterial/
https://doctorsmagazine.wordpress.com/2011/12/20/clasificacion-de-la-hipertension-arterial/
https://doctorsmagazine.wordpress.com/2011/12/20/clasificacion-de-la-hipertension-arterial/


 46 
 

11. Guía técnica: guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la 

enfermedad hipertensiva. MINSA. Perú. 19 de enero del 2015. Disponible en:  

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/Guias/RM031-2015-Minsa.pdf (fecha de 

acceso: 19 de diciembre del 2017). 

12. Whelton K, Carey M, Aronow W, Casey D,Collins K, Himmelfarb C. 2017 

ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for 

the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in 

Adults. Noviembre Del 2017. 

13. Alvares P, Huanca F, Caira B, Hanea J, Moreno O. Prevalencia de Hipertensión Arterial 

en el Perú según AHA 2017. Análisis secundario de ENDES-2016. RPMESP 2018[En 

Prensa]. 

14. Flores L. 2017, Prevalencia de hipertensión arterial sistémica y otros factores de riesgo 

en enfermedad cardiovascular en conductores de servicio público Paucarpata, Arequipa, 

2017. Tesis para optar el bachiller de medicina, Arequipa- Perú 2017, UNSA. 

15. Talavera Huanqui A. Prevalencia de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia en pobladores de Toquepala, 2000. Tesis para optar el grado de 

Bachiller en Medicina, Arequipa – Perú 2000, UNSA. 

16. Huajardo G. Prevalencia de diabeltes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia 

y obesidad en pobladores de la pampa –Camana, 1999. Tesis para optar el grado de 

Bachiller en medicina, Arequipa – Perú 1999, UNSA. 

17. Segura L, Agusti R, Ruiz E, et al. Factores de Riesgo de las Enfermedades 

Cardiovasculares en el Perú II. Estudio TORNASOL II comparado con TORNASOL I 

después de cinco años. Revista Peruana de Cardiología, 2013. 27(1):5- 59. 

18. Medina J, Zea H, Morey O, Bolaños J, et al. Prevalencia y patrones e hipertensión en 

hispanos andinos peruanos: el estudio PREVENCION.  Journal of the American Society 

of Hipertension.20017. 1 (3): 216-225. 

19. Llibre J,Laucerique T, Noriega L. Prevalencia de hipertensión arterial, adhesión al 

tratamiento y su control en adultos mayores. Revista cubana de  medicina, 2011. 50 

(3):242-251. 

20. Lopez R, Hurtado D, Lopez L, et al. Una aproximación a conocer la prevalencia de 

hipertensión arterial, factores de riesgo cardiovascular y estilo de vida en Venezuela. 

Avances Cardiol 2014;34(2):128-134. 



 47 
 

21. Zubeldia L, Quiles J, Mañes J, Redon J. “Prevalencia de hipertensión arterial y de sus 

factores asociados en población de 16 a 90 años de edad en la Comunidad Valenciana”, 

Revista Española de Salud Pública, 2016. 50(1): 1-11. 

22.  Espinoza A. Resumen de las nuevas directrices de la AHA para la prevención, detección, 

evaluación y manejo de la Hipertensión Arterial Sistémica 2017. Sinapsis 2017: 1: 1-4. 

23. Granados G, Roales J, Moreno E, Ybarra J. Creencias en síntomas y adherencia al 

tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión. International Journal of Clinical 

and Health Psychol 2007: 7( 3): 697-707. 

24. Soto C. Prevalencia de hipertensión arterial en la ciudad de Chiclayo en el 2000: Estudio 

poblacional. Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna  2001; 14(3): 121-180. 

25. Iza A, Reina Farie Z, Abad S, Luna E, Ruiz R, Salcedo V Conocimiento y control de la 

hipertensión arterial en Lima. Hipertensión 1997; 3 (3): 181. 

26. Medina J. Aspectos epidemiológicos y hemodinámicos de la hipertensión y de la pre-

hipertension arterial en arequipa. Resultados del estudio de prevención. Revista peruana de 

cardiología 2015, 7:2 

27. Organización Panamericana de la Salud. La Hipertensión Arterial como problema de Salud 

Comunitaria Serie Paltex N° 3, 1984. 

28. 17. Gonzáles J, Sanabria S, Soto C. Investigación sobre tensión arterial en una comunidad 

del Paraguay. IICS Rev 1994; 1(2):32-37 

29. Información general de la hipertensión en el mundo. Organización mundial de la salud. Día 

mundial de la salud 2013. Disponible 

en:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87679/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_spa.pdf 

(fecha de acceso: 19 de diciembre del 2017). 

30. Muntner P, Carey R, Gidding S, Jones D, Taler S, Wright J, Whelton P. Potential U.S 

Popultion Impact of the 2017 ACC/AHA High Blood Pressure Guideline. Journal of the 

American College of Cardiology, 2018. 71 (2). 

31. Barrera J, Osorio S. Hipertension arterial en mujeres climatéricas. Revista Cubana Invest 

Biomed (online), 2006. 25(4): pp. 0-0. ISSN 1561-3011. 

32. Medina O, Chirinos J, Zea H, Morey O, Bolaños J, Cuba C, et all. Aspectos 

epidemiologicos y hemodinamicos de la hipertensión y de la prehipertension arterial en 

arequipa. Resultados del estudio prevención. Revista Peruana de Cardiología, 2009. 35(1): 

30-43. 



 48 
 

33. Llibre J, Laucerique T, Noriega L, Guerra M. High blood pressure prevalence, adherence 

to treatment and its control in elderly patients. Revista Cubana de Medicina. 

2011;50(3):242-25. 

34. Régulo Agusti C. Epidemiología de la Hipertensión Arterial en el Perú. Acta méd. Peruana, 

2006. 23(2): 69-75.  

 

 



 49 
 

ANEXOS  

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Prevalencia de hipertensión arterial según la Guía clínica de la American Heart Association 2017 y JNC-7 en pacientes que acuden a 

los consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, febrero 2018. 

(Ficha que se usara en el día) 

CONSULTORIO EXTERNO SEXO EDAD PATOLOGIA TTO PRESION JNC7 AHA2017 N° de Historia Clínica 

0. Medicina interna 

                  

                  

                  

1. Neumología                   

2. Reumatología 

                  

                  

                  

                  

3. Cardiología 

                  

                  

                  

                  

4.  Gastroenterología 

                  

                  

                  

5. Endocrinología 
                  

                  

6. Neurología 

                  

                  

                  

7.  Psiquiatría                   
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8. Psicología 

                  

                  

                  

9. Nefrología                   

10. Hematología                   

11. Dermatología 

                  

                  

                  

12. Geriatría                   

13. Infectologia 
                  

                  

14. Anestesiología 
                  

                  

15. Medicina física  
                  

                  

16. Neurocirugía                   

17. Oftalmología 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

18. Traumatología 

                  

                  

                  



 55 
 

                  

19. Cirugía de tórax                   

20. Cirugía plástica                   

21. Urología 
                  

                  

22. Cirugía general 

                  

                  

                  

23. Otorrinolaringología 

                  

                  

                  

                  

24. Oncología 
                  

                  

25. Gineco-obstetricia 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

26. Odontología 
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ANEXO 3 

 

 


