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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo por objetivo establecer los cuidados de 

enfermería en un paciente con crisis hipertensiva, así mismo hace 

referencia en la diferencia entre la urgencia hipertensiva y la emergencia 

hipertensiva, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento 

médico, aplicación del PAE. Se tomó el caso de un paciente adulto mayor 

de sexo masculino de 79 años de edad, con tratamiento ambulatorio, se le 

ubicó en una camilla y se controló signos vitales. El profesional de 

enfermería aseguró una atención adecuada al saber identificar 

correctamente las características que presenta un paciente con crisis 

hipertensiva. El Proceso de Atención de Enfermería constituye una 

herramienta que identifica el trabajo de enfermería teniendo en cuenta las 

taxonomías NANDA, NIC Y NOC durante la atención del paciente. Se 

logró con éxito los objetivos propuestos, determinando las necesidades 

básicas del paciente y logrando que este desarrollara el autocuidado para 

su recuperación. Se realizaron todas las intervenciones y actividades 

prescritas en el plan de cuidados, teniendo en cuenta las medidas de 

bioseguridad y el conocimiento específico sobre crisis hipertensiva para 

evitar complicaciones. Se observó una mejor calidad en el cuidado y 

atención humanizado del paciente; la familia estuvo tranquila y satisfecha 

con buenas expectativas sobre la recuperación y tuvieron la disponibilidad 

de ayudar en el proceso de recuperación del paciente. 

 

Palabras Clave: Crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, emergencia 

hipertensiva, presión arterial, cuidado de enfermería. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La HTA es una enfermedad de alta prevalencia. Afecta al 25% de la 

población adulta, con porcentajes más elevados en personas de mayor 

edad. Si se consideran las UH, su prevalencia se sitúa entre el 1 y el 7% 

del total de urgencias atendidas en medios ambulatorios u hospitalarios. 

Un estudio realizado por el Grupo de HTA de la Sociedad Andaluza de 

Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) encontró que la prevalencia 

de CH representó el 2% del total de asistencias atendidas en un período 

de 6 meses en un punto de urgencias extrahospitalarias de un centro de 

salud rural. 

Según la Organización Mundial de la Salud dice que uno de los factores 

de riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión 

(tensión arterial elevada). La hipertensión afecta ya a mil millones de 

personas en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y 

accidentes cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la 

hipertensión es la causa por la que mueren anualmente nueve millones de 

personas. En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son 

responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi 

un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión 

causan anualmente 9,4 millones de muertes. La hipertensión es la causa 

de por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías, y el 51% de las 

muertes por accidente cerebrovascular. 

América Latina vive una transición epidemiológica, con coexistencia de 

enfermedades infecciosas agudas y enfermedades cardiovasculares 

crónicas. La mortalidad cardiovascular representa el 26% de las muertes 

por todas las causas. Factores demográficos, como el envejecimiento 

poblacional, y sociales, como la pobreza y el proceso de aculturación, 

condicionan una alta prevalencia de hipertensión arterial. 

Aproximadamente la mitad de los hipertensos ignoran que lo son, y sólo 

una pequeña fracción de los tratados están controlados. En Chile, la 

hipertensión y la obesidad tienen tasas de prevalencia de 12.1% y 21.5%, 
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respectivamente, en el estrato socioeconómico superior y de 21% y 

40.1% en el inferior. Además, los años de escolaridad se correlacionan 

inversamente con la mortalidad cardiovascular y cerebrovascular, 

correlación más evidente en las mujeres. 

En Argentina, la prevalencia de HTA aumenta de 19% entre las personas 

más instruidas, a 50% entre las carentes de instrucción. Factores 

socioculturales parecen incidir en la diferente prevalencia de la HTA en 

determinados grupos étnicos, como la población negra de Cuba y de 

Brasil. Diferentes estilos de vida también contribuyen a la menor 

prevalencia de hipertensión en poblaciones andinas de Chile y Venezuela. 

En Venezuela, la prevalencia de la HTA es de 21% en la región andina y 

de 36% en la región oriental. En el litoral del Perú, el 18% de la población 

tiene HTA, mientras que en el Cuzco o región andina, la prevalencia es de 

7%. 

En relación a la información oficial de nuestro país, un estudio realizado el 

año 2005 por el CENAN-INS en personas de 20 años a más, mostró una 

prevalencia de hipertensión arterial del 9,5 % y un auto-reporte de 14,3 %. 

De estas últimas, el 60,9 % no tomaba medicación para controlar su 

hipertensión. En la encuesta demográfica y de salud familiar del año 2010 

(ENDES 2010) realizada en adultos de 50 años a más, la prevalencia de 

pre-HTA y HTA fue del 41,2 % y 25,2%, respectivamente. Asimismo, del 

total de hipertensos, el 59,7 % no conocía esa condición, siendo mayor en 

el área rural (71,9 %) que urbana (53,4 %). De la misma manera, de las 

personas que conocían su enfermedad, el 23,2 % no recibía tratamiento. 

Por otro lado, según un estudio realizado por la Sociedad Peruana de 

Cardiología en adultos residentes de las ciudades del Perú, el 27,3 % 

padecía de hipertensión arterial (HTA). 

En cuanto a los factores de riesgo: género masculino, edad (varones, ≥ 55 

años; mujeres, ≥ 65 años), tabaquismo (al menos un cigarrillo el último 

mes), dislipemias: Colesterol total > 200 mg/dl, o LDL> 130 mg/dl, o HDL: 

varones, < 40 mg/dl; mujeres, < 50 mg/dl, o triglicéridos >150 mg/dl, 
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hiperglicemia en ayunas de 100-125 mg/dl, Intolerancia a la glucosa, 

diabetes mellitus, obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2), obesidad abdominal 

(perímetro abdominal: varones, ≥ 94 cm; mujeres, ≥ 90 cm), historia 

familiar en primer grado de enfermedad coronaria prematura o 

equivalente (varones, < 55 años; mujeres, < 65 años). 

El presente trabajo académico hace referencia en la diferencia entre la 

urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, así mismo de su 

fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento médico, como la 

aplicación del PAE en un paciente con crisis hipertensiva. La participación 

del personal de enfermería sin duda alguna es una de las más 

importantes ya que somos los que tenemos el primer contacto con los 

pacientes, y la toma de la presión arterial la llevamos a cabo nosotros, 

identificando las cifras elevadas por encima de los parámetros normales, 

además aplicamos nuestro juicio crítico identificando la problemática de 

salud de los pacientes para evitar posibles complicaciones que ocasionan 

daños irreversibles. Así, como el tratamiento preparado y administrado 

por nosotros, valorando el resultado del mismo y de ejercer nuestra labor 

docente orientando al paciente acerca de la importancia de mantener 

controlada su presión arterial, brindándole apoyo emocional para reducir 

los niveles de tensión y estrés. También como profesionales de la salud 

es de suma importancia reforzar los conocimientos acerca de la 

presentación, dosis y forma de preparación y administración ya que los 

antihipertensivos son fármacos muy peligrosos, es por ello la importancia 

de conocer su adecuada utilización. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS DE FILIACIÓN  

- Nombre y Apellido:  Cesar F. P. 

- Etapa de vida:  Adulto mayor. 

- Edad:  79. 

- Lugar de nacimiento: Huancavelica. 

- Estado civil:  Viudo. 

- Religión:  Católico. 

- Grado de instrucción:  Secundaria. 

- Ocupación:  Jubilado. 

- Procedencia:  Ica. 

- Motivo de ingreso:  Crisis hipertensiva. 

- Antecedente patológico:  Hipertensión arterial. 

2. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- Crisis hipertensiva. 

- D/C ACV hemorrágico. 

- D/C edema pulmonar. 

3. TRATAMIENTO 

Nitroglicerina 50mg 1amp. En Dextrosa 5% 100cc perfundiendo a 10cc/h. 
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4. EXÁMENES AUXILIARES 

4.1. Examen de laboratorio 

Examen solicitado Valores encontrados Valores normales 

Glucosa 97 mg/dl 70 y 110 mg por decilitro 

Urea 33 mg/dl 7 y 20 mg por decilitro 

Creatinina 3.1mg/dl hombres : 0,7 y 1,3 mg/dl 

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

Hematocrito 45% Hombres: 47+-6 %  

Mujeres: 42+- 5 % 

PaO2 

A PaCO2 

G pH 

A O2 

 HCO3 

70 mmhg 

50mmhg 

7.40 

92% 

24 mEq/litro 

75 - 100mmHg 

35 - 45mmHg 

7.35 - 7.42 

94 - 100% 

22 - 26 mEq/litro 

4.2. Radiografía de tórax 

Congestión pulmonar. 

4.3. Electrocardiograma 

Segmento ST elevado, taquicardia, arritmia cardiaca. 
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4.4. Tac cerebral 

Pequeño sangrado en lóbulo parietal izquierdo.  

5. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Paciente adulto mayor de sexo masculino de 79 años de edad, con 

tratamiento ambulatorio ingresa a sala de emergencia en silla de ruedas en 

compañía de su hija quien refiere “Mi papá es hipertenso y no tomó sus 

pastillas hoy, en la casa le dolía la cabeza y el pecho, luego se desmayó”. 

Se le observa quejumbroso, con dificultad para respirar, estridor, piel 

pálida, diaforética, déficit motor en hemicuerpo derecho, somnoliento, con 

escala de Glasgow 12/15, mucosas secas, edema en miembros inferiores. 

Se le ubica en una camilla y se controla signos vitales. 

6. FUNCIONES VITALES 

- Tª= 36.6 °C 

- P.A= 230/110  

- Fc= 122x´ 

- FR= 32x´ 

- satO2= 89% 

7. FUNCIONES BIOLÓGICAS 

- Apetito:    Conservado. 

- Sueño:    Normal. 

- Diuresis:   Disminuido antes del evento. 

- Deposiciones:   1 vez por día. 

- Sed:    Conservado. 
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- Peso:    80 Kg. 

- Talla:    1.60 cm. 

8. EXAMEN FÍSICO: (CÉFALO – CAUDAL) 

8.1. Cabeza 

- Cráneo: Normocefálico, simétrico, móvil de consistencia uniforme, 

ausencia de nódulos y masas. 

- Cuero cabelludo: sin lesiones. 

- Cabello: distribuido uniformemente, seborrea, presencia de canas. 

8.2. Cara 

- Ojos: ptosis palpebral derecha, conjuntivas pálidas. 

- Nariz: fosas nasales permeables. 

- Boca: mucosa oral seca, lengua saburral, caries dental. 

8.3. Cuello 

Simétrico, no se palpan nódulos ni masas, no ingurgitación yugular. 

8.4. Tórax 

- Tórax simétrico, presencia de ambas mamas simétricas, se observa 

uso de músculos accesorios de la respiración, dolor toráxico. 

- Corazón: frecuencia cardiaca aumentada, ritmo irregular. 

- Pulmones: pasaje de aire ruidosa y dificultosa en ambos campos 

pulmonares. 

8.5. Abdomen  

- Blando, depresible, presencia de RHA. 
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- Riñones: no doloroso, micción en pocas cantidades antes del evento. 

8.6. Extremidades  

Simetría en ambas extremidades, con déficit motor en el lado derecho. 

8.7. Genitales 

Escaso vello pubiano, sin alteraciones. 

8.8. Ano 

Sin alteraciones. 

8.9. Piel 

Pálida, fría y diaforética, disminución de la sensibilidad en hemicara derecha. 

9. ANTECEDENTES DEL CASO 

VALORACIÓN 

Se realizó la valoración de enfermería por dominios y clases de la NANDA. 

DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

DOMINIO N° 1 

Promoción de la salud. 

00099 Mantenimiento 

ineficaz de la salud 

Clase 1:  

Toma de conciencia 

de salud 

Clase 2: 

Manejo de la salud 

Paciente no tiene conciencia 

de su enfermedad, con 

tratamiento irregular. 

Paciente no cumple con 

indicaciones médicas. Hija 

refiere “vive solo y a veces 

se le olvida, no bebe, no 

fuma, yo voy seguido a 

visitarlo”. 
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DOMINIO N° 2 

Nutrición 

00001 Desequilibrio 

nutricional por exceso. 

00025 Riesgo de 

desequilibrio de volumen 

de líquidos 

Clase 1: 

Ingestión. 

 

 

 

Clase 5: 

Hidratación 

Paciente con sobrepeso, 

hija refiere que “consume 

comida chatarra con 

frecuencia”. Peso: 80 Kg, 

talla: 1.60 cm. 

Se observa la piel húmeda, 

pálida, mucosa oral seca. 

DOMINIO N° 3 

Eliminación  

00016 Deterioro de la 

eliminación urinaria. 

Clase 1 

Función urinaria 

Diuresis: Hija refiere que 

“orina poco”. Úrea: 33 mg/dl. 

Creatinina: 3.1 mg/dl. 

Tambien refiere evacuación 

normal, 1 vez por día, heces 

con características 

normales. 

DOMINIO N°4 

Actividad/ Reposo 

00108 Déficit de 

autocuidado: Baño/Higiene 

(00024) Perfusión tisular 

inefectiva 

Clase 2 

Actividad/ ejercicio 

 

 

 

Clase 4:  

Respuestas 

cardiovasculares/ 

respiratorias. 

Hija refiere “no tiene 

problemas para dormir, 

duerme 8 horas diarias”. Se 

le observa con debilidad 

generalizada.  

Pulso periférico presente, 

P.A 230/110 mmHg, FR: 32 

x` satO2= 89% 

DOMINIO N°5 

Percepción / Cognición 

00126 Conocimientos 

Deficientes. 

Clase 4 

Cognición 

Paciente somnoliento, 

confuso y desorientado con 

Glasgow 12/15. Paciente 

con sensibilidad disminuida 

en hemicara derecha, déficit 

motor en extremidades de 

lado derecho. Con 

conocimiento de su 

enfermedad y tratamiento, 
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pero sin interpretación 

efectiva. 

DOMINIO N° 6 

Autopercepción 

00120 Baja autoestima 

situacional 

Clase 2 

Autoestima 

Hija refiere “mi papá es una 

persona optimista” “a veces 

a mi papá le preocupa su 

salud, pero lo supera 

rápidamente” 

DOMINIO N° 7 

Rol / Relaciones 

00061 Cansancio del rol de 

cuidador. 

Clase 1. 

Roles del cuidador 

Hija refiere “él solo hace sus 

cosas, es una persona 

independiente y cuando le 

decimos sobre sus pastillas 

se enoja con nosotros por-

que dice que él no es viejo” 

DOMINIO N° 8 

Sexualidad 

Clase 1 

Identidad sexual 

Paciente de sexo masculino 

no presenta ningún 

problema a nivel del sistema 

reproductor, viudo hace 8 

años. 

DOMINIO N° 9 

Afrontamiento tolerancia 

al estrés 

00146 Ansiedad 

Clase 2 

Respuestas de 

Afrontamiento. 

Hija refiere “él no ha tenido 

episodios traumáticos pero 

tiene episodios de ansiedad 

cuando se le sube la 

presión” 

DOMINIO N°10 

Principios vitales. 

00068 disposición para 

mejorar el bienestar 

espiritual 

Clase 2 

Creencias 

Hija refiere que pertenece a 

la religión católica y con su 

fe cree se recuperarse 

rápidamente. 

DOMINIO N° 11 

Seguridad / Protección 

00004 Riesgo de infección 

00035 Riesgo de lesión 

Clase 1: 

Infección 

 

 

Paciente con 2 catéteres 

periféricos permeables en 

miembro superior izquierdo, 

presencia de sonda Foley nª 



14 

 

Clase 2: 

Lesión física o daño 

corporal 

16. 

Paciente con déficit motor 

en extremidades del lado 

derecho, requiere 

barandales. 

DOMINIO N° 12 

Confort. 

00132 Dolor agudo 

Clase 1 

Confort físico 

Se realizó según escala de 

EVA 6/10. 

DOMINIO N° 13 

Crecimiento / Desarrollo 

 No aplica 

Para la implementación del PAE en la atención del paciente post-operado 

de hernia inguinal, se priorizo 6 necesidades de atención, de la siguiente 

manera. 

DOMINIO N° 12: CONFORT 

Clase 1: Confort físico: En la evaluación se realizó según escala de EVA 

6/10. 

Dx Enfermería: (00132) Dolor agudo r/c agente biológico manifestado 

con escala de EVA 6/10 

DOMINIO N° 4: ACTIVIDAD/ REPOSO 

Clase 2: Actividad/ ejercicio: Hija refiere “no tiene problemas para dormir, 

duerme 8 horas diarias”. Se le observa con debilidad generalizada. 

Dx Enfermería: (00108) Déficit de Autocuidado: baño, higiene r/c 

disminución de la capacidad física. 

Clase 4: Respuestas cardiovasculares/ respiratorias.- Pulso periférico 

presente, P.A 230/110 mmHg, FR: 32 x` satO2= 89%. 

Dx Enfermería: 

- (00024) Perfusión tisular inefectiva: cardiopulmonar r/c deterioro del 
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transporte de O2 evidenciado por alteración de la FR, broncoespasmo, 

dolor torácico, arritmias. 

- (00024) Perfusión tisular inefectiva: renal r/c deterioro del transporte 

de O2 evidenciado por oliguria, anuria, hematuria alteración de la 

Presión arterial, elevación de la creatinina. 

- (00024) Perfusión tisular inefectiva: cerebral r/c deterioro del 

transporte de O2 evidenciado por anomalías del habla, cambio en la 

respuesta motora y el comportamiento. 

- (00029) Deterioro del gasto cardiaco r/c desequilibrio ventilación – 

perfusión m/p taquipnea, estridor. 

DOMINIO N° 2: NUTRICIÓN 

Clase 1: Ingestión.- Paciente con sobrepeso, hija refiere que “consume 

comida chatarra con frecuencia”. Peso: 80 Kg, talla: 1.60 cm. Se observa 

la piel húmeda, pálida, mucosa oral seca. 

Dx Enfermería: (00001) Desequilibrio nutricional con exceso r/c aporte 

excesivo en relación con las necesidades metabólicas evidenciado con 

IMC 31.25. 

DOMINIO N° 11: SEGURIDAD/ PROTECCIÓN 

Clase 2: Lesión física o daño corporal.- Paciente con 2 catéteres 

periféricos permeables en miembro superior izquierdo, presencia de 

sonda Foley nª 16. Paciente con déficit motor en extremidades del lado 

derecho, requiere barandales. 

Dx Enfermería: 

- (035) Riesgo de lesión r/c deterioro del sensorio 

- (004) Riesgo de infección r/c procedimiento invasivos: catéter periférico. 

- (004) Riesgo de infección r/c procedimiento invasivos: sonda Foley. 



PLAN DE CUIDADOS PARA EL PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA 

NOMBRE DEL PACIENTE: Cesar F. P. 

DX MÉDICO: Crisis hipertensiva 

EDAD: 79 años 

DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVOS DE 

RESULTADO (NOC) 
INTERVENCIONES        (NIC) 

ACTIVIDADES Y /O               

PROCEDIMIENTOS 

(00132) Dolor agudo 

r/c agente biológico 

manifestado con 

escala de EVA 6/10 

Control del dolor 

(1605) 

el paciente refiere 

control del dolor 

(1400) Manejo del dolor  - Alentar al paciente a que discuta la 

experiencia dolorosa. 

- Asegurarse de que el paciente reciba los 

cuidados analgésicos correspondiente. 

- Considerar el tipo y la fuente del dolor al 

seccionar una estrategia de alivio del 

mismo. 

- Enseñar el uso de técnicas no 

farmacológicas como la relajación. 

- Evaluar la eficacia de las medidas de 
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alivio del dolor a través de una valoración 

continua de la experiencia dolorosa. 

(00024) Perfusión 

tisular inefectiva: 

cardiopulmonar r/c 

deterioro del transporte 

de O2 evidenciado por 

alteración de la FR, 

broncoespasmo, dolor 

torácico, arritmias. 

(0405) Paciente 

mejorará perfusión 

tisular cardiaca. 

(0408) Paciente 

mejorará perfusión 

tisular pulmonar. 

(0740) Cuidados del paciente 

encamado. 

(0840) Cambio de posición. 

- Aplicar antiembolismo 

- Cambiarlo de posición según lo indique el 

estado de la piel 

- Colocar al paciente en un colchón 

terapéutico. 

- Movilizar cada 2 horas al paciente. 

- Subir las varillas. 

- Vigilar el estado de la piel. 

- Colocar respaldo. 

- Girar al paciente inmovilizado. 

- Vigilar el estado de oxigenación antes y 

después del cambio de posición. 

(00024) Perfusión 

tisular inefectiva: renal 

r/c deterioro del 

transporte de O2 

evidenciado por 

(0407) Paciente 

mejorará perfusión 

tisular periférica. 

(4130) Monitorización de 

líquidos. Balance hídrico 

estricto. 

(2080) Monitorización de 

electrolitos. (1910) Manejo 

- Controlar los valores de 

laboratorio(niveles de hematocrito, BUN, 

albumina, proteínas totales, osmolaridad 

del suero y gravedad especifica de la 

orina) 
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oliguria, anuria, 

hematuria alteración de 

la Presión arterial, 

elevación de la 

creatinina. 

ácido – base. - Control de BHE estricto. 

- Monitorio del estado hemodinámico. 

- Vigilar los signos vitales. 

- Controlar la respuesta del paciente a la 

terapia de electrolitos prescrita. 

(00024) Perfusión 

tisular inefectiva: 

cerebral r/c deterioro 

del transporte de O2 

evidenciado por 

anomalías del habla, 

cambio en la respuesta 

motora y el 

comportamiento. 

(0406) Paciente 

mejorará perfusión 

tisular cerebral. 

(912) Estado 

neurológico. 

Paciente mejorará 

estado de conciencia. 

(2550) Mejora de la perfusión 

cerebral. 

(2620) Monitoreo neurológico. 

(4720) Estimulación 

cognoscitiva. 

- Observar los efectos terapéuticos de la 

medicación en el paciente. 

- Control de pupilas, escala de Glasgow. 

- Estimularlo con llamado, sonidos, 

movimientos, etc. 

(00029) Deterioro del 

gasto cardiaco r/c 

desequilibrio 

ventilación – perfusión 

m/p taquipnea, 

(0402) Estado 

respiratorio: 

Intercambio de gases 

FR, Sat O2, gases 

arteriales. 

(6680) Monitorización de 

signos vitales. 

(3140) Manejo de vías aéreas. 

(1910) Manejo ácido – base. 

(3350) Monitorización 

- Control de las funciones vitales. 

- Vigilar el estado hemodinámico, 

incluyendo (PVC, PAM, PAP). 

- Vigilancia de la Piel. 

- Vigilancia respiratoria constante. 
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estridor. respiratoria. 

(3320) Oxigenoterapia 

(3230) Fisioterapia respiratoria. 

(00108) Déficit de 

Autocuidado: baño, 

higiene r/c disminución 

de la capacidad física. 

(0301) Autocuidado 

baño. 

(0305) Autocuidado 

higiene. 

(0302) Autocuidado 

vestido. 

(1801) Ayuda con los cuidados: 

baño/higiene. 

(1802) Ayuda con autocuidado: 

vestir/arreglo personal. 

- Ayudar al paciente con su higiene. 

- Ayudar al paciente aceptar las 

necesidades de baño, higiene, vestido y 

arreglo personal 

- Facilitar que el paciente se cepille los 

dientes. 

- Proporcionar los objetos personales 

deseados. 

(00001) Desequilibrio 

nutricional con exceso 

r/c aporte excesivo en 

relación con las 

necesidades 

metabólicas 

evidenciado con IMC 

31.25. 

(1612) Control del 

peso. 

(1100) Manejo de la nutrición.  

(1280) Ayuda para disminuir el 

peso.  

- Ajustar la dieta al estilo del paciente. 

- Asegurarse que la dieta incluya alimentos 

ricos en fibra para evitar el estreñimiento. 

- Ayudar al paciente a recibir asistencia de 

los programas nutricionales. 

- Ayudar en la selección de actividades de 

acuerdo con la cantidad de gasto 

cardiaco energético deseada. 
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- Colocar indicaciones estrictas y de ánimo 

para conseguir conductas que favorezcan 

la salud. 

- Colocar la meta semanal escrita en un 

sitio estratégico. 

(035) Riesgo de lesión 

r/c deterioro del 

sensorio 

(1913) Estado de 

seguridad: lesión 

física. 

(6610) Identificación de 

riesgos. 

(6480) Manejo ambiental. 

(6486) Manejo ambiental: 

seguridad. 

(6490) Prevención de caídas. 

Colocación de barandales en la 

cama y/o sujetación de MS. 

- Ayudar a la deambulación. 

- Controlar la marcha y el equilibrio. 

- Disponer de barandillas. 

- Evitar la presencia de objetos 

desordenados en la superficie del piso. 

- Identificar déficits cognitivos o físicos. 

- Determinar el nivel de instrucción del 

paciente. 

- Determinar la presencia y calidad del 

apoyo familiar. 

- Determinar el grado de vigilancia 

requerido por el paciente en función del 

nivel de funcionamiento y de los peligros 

presentes en el ambiente. 
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(004) Riesgo de 

infección r/c 

procedimiento 

invasivos: catéter 

periférico. 

(704) Estado de 

infección 

(2411) Control del 

riesgo 

(6680) Monitorización de 

signos vitales.  

(6550) Protección contra 

infecciones. Análisis de 

laboratorio a pie de cama  

(6540) control de la infección. 

Mantenimiento de dispositivo 

de acceso venoso. 

Monitorización de la 

gasometría. 

(6480) manejo ambiental 

- Control de las funciones vitales. 

- Administrar un agente de inmunización. 

- Facilitar el descanso. 

- Inspeccionar el estado de la piel. 

- Observar signos de alarma. 

- Observar el grado de vulnerabilidad del 

paciente a las infecciones. 

(004) Riesgo de 

infección r/c 

procedimiento 

invasivos: sonda Foley. 

(704) Estado de 

infección 

(2411) Control del 

riesgo 

(6680) Monitorización de 

signos vitales.  

(6550) Protección contra 

infecciones. manejo de líquidos 

(6540) control de la infección. 

(6480) manejo ambiental 

- Cuidado de catéter urinario. 

- Observar si hay algún signo y síntoma de 

infección sistemática y localizada. 

- Observar si hay algún malestar. 
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III. ANTECEDENTES 

Montes, E. (2012), Guayaquil-Ecuador, en el trabajo de investigación 

titulado “Protocolo de Atención de Enfermería de Crisis Hipertensivas, 

atendidas en el área de emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano De 

Manta". Su objetivo fue proponer un protocolo, el mismo que serviría como 

un medio de manejo al personal de Enfermería para disminuir las 

complicaciones y mortalidad. Investigación de tipo descriptivo, no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 280 pacientes 

diagnosticados con Crisis Hipertensivas ingresados en el área de 

Emergencia. Los resultados evidenciaron la prevalencia y filiación de los 

pacientes, se registraron 9 defunciones que equivalen al 32.1%, los hábitos 

alimenticios fueron la principal causa y factor de riesgo de desarrollo de crisis 

hipertensiva, el 18.93% de pacientes registro que la atención de Enfermería 

es buena, el área no cuenta con los equipos e insumos necesarios. En el 

personal del área el sexo que predomina es femenino, cuenta con poco 

personal profesional en enfermería, el personal auxiliar no posee 

conocimiento del tema, ni cuenta con un Protocolo, por lo que se realizó la 

respectiva propuesta. 

Avila, Sujelx (2017) en el trabajo titulado “Percepción del paciente adulto 

mayor sobre la educación recibida en el programa de hipertensión y su 

implicancia en la adherencia al tratamiento en el Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren marzo a junio – 2017”, se obtuvieron como resultados 

que del 100% (50), respecto a la percepción del paciente adulto mayor 

sobre la educación recibida en el Programa de Hipertensión y su 

implicancia en la adherencia al tratamiento, a cargo de Personal de 

Enfermería; del 100% (50), se evidencia que cuando la percepción de la 

educación es deficiente presenta una adherencia al tratamiento mala 30% 

(15), cuando la percepción de la educación es media presenta una 

adherencia al tratamiento regular 54% (27), y cuando la percepción de la 

educación es eficiente presenta una adherencia al tratamiento buena 12% 

(06). 
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Reyes, Sandra (2014) en el trabajo titulado “Efectividad de un programa 

educativo en el incremento de conocimientos sobre la enfermedad coronaria 

en los pacientes que acuden al programa de hipertensión del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza Lima 2014”, cuyo objetivo fue determinar la 

efectividad de un programa educativo en el incremento de conocimiento 

sobre la enfermedad coronaria en los pacientes que acuden al programa de 

hipertensión a cargo de enfermería del Hospital Arzobispo Loayza. El estudio 

es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método cuasi-experimental y de corte 

transversal. Los resultados obtenidos fueron que del 100% (30) pacientes, 

antes del programa educativo, 36% (11) conocen y 64% (19) no conoce 

sobre los principales conceptos de la enfermedad coronaria y su prevención, 

Después de la participación del programa, 93% (28) conoce y 7% (2) no 

conoce sobre los principales conceptos de la enfermedad coronaria y su 

prevención. 

Arnedo, Angela (2018) en el trabajo titulado “Percepción del paciente en 

relación al cuidado humanizado que brinda el enfermero, en hospitalización 

de Medicina Del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, octubre-noviembre 

2018”, utilizaron la metodología del presente estudio corresponde al 

método descriptivo de corte transversal con abordaje cuantitativo, no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 67 pacientes, el 

instrumento utilizado fue el cuestionario titulado: percepción del cuidado 

humanizado brindado por el profesional de enfermería elaborado por 

Rodolfo (2014) conformado por 36 ítems clasificados en 10 dimensiones 

donde las respuestas se miden en escala de Likert, obteniendo como 

resultado que el 39.4% de los pacientes percibieron un bajo cuidado 

humanizado, el 36.5% moderado y el 24% alto. Se concluye: que los 

pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales presentan en su mayoría una percepción en nivel bajo 

con tendencia a moderado en relación al cuidado humanizado que brinda el 

enfermero. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

CRISIS HIPERTENSIVA 

Se da cuando la presión arterial (PA) es superior a 220/120 mmHg. Son 

situaciones poco frecuentes que requieren la disminución de cifras 

tensionales (no necesariamente a límites normales) para prevenir o limitar 

la lesión de órganos diana. Se dividen en urgencia y emergencia 

hipertensiva: 

Urgencia hipertensiva 

Elevación de la presión arterial, sin evidencias de daño agudo de un 

órgano blanco, pero que requiere tratamiento urgente ya que constituye 

un riesgo inminente de daño. Habitualmente solo son necesarios 

medicamentos vía oral. 

Emergencia hipertensiva 

Hipertensión que se asocia a daño agudo de un órgano blanco. La 

aplicación de pautas de conducta adecuadas puede suponer la salvación 

del individuo y evitar las lesiones irreversibles a las que pueden dar lugar 

dichas crisis. Utilizaremos medidas ambientales y endovenosos. 

Requieren el descenso de las cifras de PA en pocas horas. Puede 

originar: Encefalopatía hipertensiva, edema agudo de pulmón, angina o 

infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular (hemorragia 

intracraneal o infarto cerebral), aneurisma disecante de aorta, 

hipertensión maligna complicada, pre eclampsia y eclampsia.1 

ETIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL 

Interacción genética-ambiente 

La interacción entre variaciones genéticas y factores ambientales tales 

como el estrés, la dieta y la actividad física, contribuyen al desarrollo de la 
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hipertensión arterial esencial. 

Historia familiar de hipertensión arterial 

Se ha comprobado que la correlación entre la PA de hermanos naturales 

es muy superior a la de hermanos adoptados, así como la correlación de 

los valores de PA entre padre e hijo y madre e hijo son muy superiores en 

los hijos naturales que en los adoptados. 

Papel de la genética en la hipertensión arterial 

Los estudios de familias han indicado que menos dela mitad de las 

variaciones de la presión arterial en la población general son explicadas 

por factores genético 

Factores etiológicos de la hipertensión arterial esencial 

Se han descrito los siguientes factores. 

- Obesidad. 

- Resistencia a la insulina. 

- Ingesta elevada de alcohol. 

- Ingesta elevada de sal en pacientes sensibles a la sal. 

- Edad y Sexo 

- Sedentarismo. 

- Estrés. 

- Ingesta baja de potasio. 

- Ingesta baja de calcio. 

Muchos de estos factores son aditivos, tal como ocurre con la obesidad y 

la ingesta de alcohol. 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA CRISIS HIPERTENSIVA 

Uno de los primeros mecanismos fisiopatológicos es la alteración de la 

autorregulación de ciertos lechos vasculares, en especial los cerebrales y 

renales. Esta falta de autorregulación puede llevar a la isquemia de estos 

órganos.  

La autorregulación es la habilidad que tienen los vasos sanguíneos para 

dilatarse o vaso constreñirse para mantener la perfusión adecuada en 

cada momento. Este mecanismo permite mantener perfusiones buenas 

con un rango de presión arterial media (habitualmente entre 70 y 105 

mmHg). Esta situación de equilibrio en las curvas de presión/flujo permite 

que en situaciones crónicas de hipertensión, se siga manteniendo una 

perfusión aceptable evitando fenómenos isquémicos. Cuando la presión 

arterial se eleva por encima del rango que permite la autorregulación, se 

presenta daño tisular debido a una excesiva autorregulación, a la perdida 

completa de la autorregulación o a la pérdida de la integridad vascular.  

Los cambios estructurales compensatorios pueden explicar a veces 

porque los pacientes hipertensos tienen más tolerancia y no presentan 

problemas graves con tensiones mantenida mente elevadas y porque los 

normo tensos o aquellos a los que se les eleve de forma relativamente 

rápida los niveles de presión arterial, pueden presentar crisis 

hipertensivas, con niveles que a veces mantienen los pacientes 

hipertensos crónicamente. Esto es la autorregulación presión-flujo. Este 

paradigma fisiopatológico es el que explica porque si bajamos demasiado 

rápidamente la presión en una crisis hipertensiva se puede agravar la 

isquemia de los órganos comprometidos (cerebro o riñón). Está perdida la 

capacidad de regular y la caída de la presión súbita hace que disminuya 

más la perfusión. En casos fatales de crisis hipertensiva se ha 

demostrado edema cerebral e inflamación aguda y crónica de las arterias 

y arteriolas, a veces incluso con necrosis de la pared muscular.  

Si esto ocurre además en la circulación renal, la isquemia sobre el 
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aparato yuxtaglomerular lleva a que se incrementen los niveles de renina 

plasmática incrementándose la presión arterial. Los lugares más 

habituales para quedarse isquémicos durante la crisis hipertensiva son el 

cerebro, riñón, corazón y retina.6 

CUADRO CLÍNICO 

Las manifestaciones clínicas de las crisis hipertensivas se relacionan a la 

disfunción de un órgano afectado por lo que el cuadro clínico es variable: 

a. Daño cerebral 

Las manifestaciones cerebrales pueden incluir cefalea intensa, pérdida 

del estado de alerta, alteraciones de la movilidad de las extremidades 

(paresia, plejía), agitación psicomotriz, déficit neurológico, vértigo. 

b. Daño cardiaco 

Las manifestaciones cardiacas pueden ser dolor precordial del tipo infarto 

agudo de miocardio, arritmias, así como disnea. 

c. Daño renal 

Las principales son edema y oliguria/ anuria.  

DIAGNÓSTICO 

La adecuada clasificación del paciente requiere de una correcta evaluación 

diagnóstica inicial, para lo cual se recomienda seguir los siguientes pasos: 

a. Medición correcta de la presión arterial 

Siempre que sea posible, se recomienda respetar los siguientes puntos: 

- Paciente en posición sentada con apoyo dorsal, con el brazo colocado 

a nivel del corazón. 

- Realizar la medición luego de un período de 3 a 5’ de reposo. 
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- No conversar con el paciente o familiares del mismo, antes, durante ni 

entre mediciones. 

- Medir la PRESIÓN ARTERIAL en ambos brazos con el manguito 

adecuado y registrar la de mayor valor. En caso de no poseer el 

manguito adecuado al tamaño del brazo del paciente (sobre todo en 

pacientes obesos), se recomienda medir la PRESIÓN ARTERIAL 

sobre arteria radial con manguito de adultos convencional 

manteniendo el antebrazo a la altura del corazón. 

- Al realizar el registro debe tomarse en cuenta la presencia de 

fenómenos presores (síntomas, particularmente dolor, ansiedad o 

temor manifiesto, disnea, urgencia miccional o retención urinaria, 

confuso-excitación, etc.) por cuanto la persistencia de los mismos 

puede ser causa de la elevación de la PRESIÓN ARTERIAL. 

b. Anamnesis 

Siempre que resulte posible se deberá interrogar al paciente sobre lo 

siguiente: 

- Antecedentes relacionados con la HIPERTENSIÓN ARTERIAL: tiempo 

de evolución, uso de fármacos antihipertensivos, cumplimiento del 

tratamiento, episodios previos de Emergencia Hipertensiva o cuadros 

similares, presencia de signos y síntomas sugestivos de HTA 

secundaria. 

- Antecedentes Clínicos: enfermedades que puedan actuar como 

predisponentes para la aparición de emergencias hipertensivas 

(vasculitis, esclerosis sistémica progresiva, lupus eritematoso, 

síndrome de Guillan Barré, traumatismo craneoencefálico reciente), 

uso de drogas que puedan actuar como desencadenantes de la crisis 

(ergotamínicos, descongestivos nasales, cortico esteroides, 

anticolinérgicos, antiinflamatorios no esteroides, metoclopramida, 

etc.), y comorbilidades en general. 
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- Uso previo o actual de drogas ilícitas: anfetaminas, cocaína, éxtasis, 

ácido lisérgico, crack, etc. 

- Antecedentes de enolismo: ingesta de alcohol en las horas previas al 

desarrollo de la crisis, síndrome de abstinencia. 

c. Examen Físico 

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

órgano blanco, y en segundo término la individualización de signos 

compatibles con la presencia de HTA Secundaria, tomando en cuenta que 

esta última representa uno de los principales factores predisponentes 

para el desarrollo de emergencias hipertensivas. Los principales signos a 

pesquisar son: 

- Examen Neurológico: nivel de conciencia, signos deficitarios de focos 

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

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

soplos de insuficiencia aórtica, arritmias, asimetría en los pulsos 

periféricos, edema en miembros inferiores. 

- Examen Respiratorio: insuficiencia respiratoria, broncoespasmo. 

- Examen Abdominal: dolor a la palpación, soplos aórticos o renales, 

riñones palpables, tumoraciones, estrías rojizas. 

- Examen del estado de hidratación: la depleción hidrosalina es 

frecuente en la mayor parte de las emergencias hipertensivas, 

mientras que en otras como el edema agudo de pulmón y la 

insuficiencia renal aguda puede existir sobrehidratación. 

d. Exámenes complementarios 

Fondo de Ojo: La realización del fondo de ojo, sin la utilización de 

midriáticos, resulta fundamental en la evaluación inicial de cualquier 
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cuadro de HTA severa tanto en el ámbito prehospitalario como 

hospitalario. La presencia de hemorragias, exudados blandos o 

papiledema identifica una Emergencia Hipertensiva, y por ende, una 

situación de alto riesgo para la vida del paciente. 

Electrocardiograma de 12 derivaciones (ECG): Se debe realizar un 

ECG convencional de 12 derivaciones para la detección de: 

- Isquemia Miocárdica. 

- Arritmias. 

- Hipertrofia Ventricular Izquierda. 

Exámenes de Laboratorio: Su realización resulta optativa en casos de 

HTA Severa Aislada pero resulta importante en pacientes con HTA 

Severa en los cuales, los hallazgos del mismo pueden ser de gran utilidad 

en la conducta diagnóstica y terapéutica.  

El examen mínimo sugerido debe contener las siguientes determinaciones: 

- Hematocrito. 

- Glucemia. 

- Creatinina-Urea. 

- AGA y Electrolitos. 

- Enzimas Cardíacas (según antecedentes). 

- Sedimento Urinario. 

- Test de embarazo.  

Estudios Diagnósticos: Su indicación depende de la situación clínica 

individual, con el propósito de identificar cuadros compatibles con 

Emergencia Hipertensiva o Emergencia Clínica Asociada a HTA. 
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Rx de Tórax: descartar edema pulmón. Se debe solicitar TAC de cerebro 

en aquellos pacientes con alteración del estado de conciencia o signos 

focales. Si existe sospecha de uso de drogas ilícitas se debe solicitar 

examen toxicológico de orina para cocaína o anfetaminas para confirmar 

el diagnóstico.3 

TRATAMIENTO 

El objetivo es la reducción gradual de las cifras de TA hasta una TA 

diastólica de 100 a 110 mm Hg en un periodo de pocos minutos a pocas 

horas, para posteriormente, manteniendo la perfusión de órganos vitales 

normalizarla con tratamiento oral. 

Los pacientes que no se encuentran en situación orgánica crítica deben ser 

ubicados en una habitación confortable y reevaluarse cuidadosamente. Más 

del 25 % de los pacientes con cifras tensionales elevadas, disminuyen sus 

valores después de éste procedimiento de relajación.  

Aquellos que se sospecha de lesión en órgano blanco el tratamiento debe 

ser por vía EV.4 

Droga M. de Acción Dosis Comentarios 

Nitroprusiato 

de Sodio. 

Frasco amp. 

de 50 mg. 

Vasodilatador 

inorgánico  

arterio-venoso. 

0.5 – 10 

mgrs/kg/min Se 

administra 

mediante 

infusión EV. Su 

acción es rápida 

entre 3 – 5 min. 

Toxicidad por altas dosis o por el uso 

prolongado. Su exceso puede 

removerse por diálisis. Útil en casi 

todas las crisis hipertensivas. Puede 

provocar aumento de la presión 

endocraneana. 

Diluir solamente con Dx 5%. Se 

inactiva en exposición a la luz. 

Nitroglicerina 

Amp. 5mg/ml 

Vasodilatador 

inorgánico: 

5 – 200 mgr/min 

Se administra en 

Preferido en síndromes coronarios 

agudos. Entre los efectos colaterales 
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en 5cc. 

Frasco amp. 

50 mg/10cc 

venoso, 

arterial 

coronario y 

sistémico 

infusión EV con 

bomba infusora. 

Su acción 

comienza entre 

2 -5 min. Con 

una duración de 

5 a 10 min. 

se registra la cefalea y la taquicardia 

.Al igual que el nitroprusiato puede 

provocar vasodilatación cerebral con 

aumento de la presión intracraneal. 

Para infusión IV diluir en S.F. o Dx 

5%. No utilizar la vía IV sin diluir. 

Proteger de la luz, evitar su 

congelación. 

Enalapril fco. 

ampolla: 2,5 

mg 

Es un IECA 

disponible para 

su 

administración 

por vía 

endovenosa. 

Se usa en dosis 

de 1-5mg y su 

efecto comienza 

a los 15 minutos 

y dura entre 12 y 

24 horas. 

Por sus efectos sobre la 

autorregulación cerebral previene la 

disminución del flujo sanguíneo 

cerebral al disminuir la presión 

sistémica. Presenta contraindicación 

absoluta para su uso durante el 

embarazo por lo que no debe usarse 

en la preeclampsia o la eclampsia. 

Soluciones para su preparación: Dx 

5%, 10%, SF. 

Labetalol 

Ampolla 

100mg/20ml 

Bloqueante 

mixto de los 

receptores b1 –

a. 

0.5 – 2 mg/min 

(Infusión EV) 

0.25 – 1 mg/kg 

Minibolos EV. 

Su acción 

comienza en 

menos de 5 min. 

y dura entre 3 y 

6 hrs. 

Útil en crisis hiperadrenérgicas y 

como opción en otras crisis 

hipertensivas. Es altamente efectivo 

y puede proseguir el tratamiento por 

vía oral. Tiene indicación en el 

manejo de la disección aórtica y 

puede ser usado en casi todas crisis 

hipertensivas, excepto en presencia 

de insuficiencia cardíaca por su 

efecto beta. 

Hidralazina 

ampolla 20 

Vasodilatador 

arterial directo 

IM: 10 – 50 mg 

EV: 5 – 20 mg 

Droga de elección en las crisis 

hipertensivas asociadas al 
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mg/ 1ml de acción 

arteriolar. 

cada 20’. 

Su comienzo de 

acción en 10-30 

minutos y una 

duración por 2 a 

4 hrs. 

embarazo. 

La hidralazina puede causar infarto 

de miocardio o angina de pecho. 

Formalmente contraindicado en el 

tratamiento de la disección aórtica. 

Soluciones: Dx 5%, 10%, SF. 

Furosemida 

Ampolla de 

20 mg/2ml 

Diurético de 

asa 

20 – 120 mg EV. Efecto venodilatador inicial además 

del rápido efecto diurético. Si se 

administra con Dx 5%, Dx 10% por 

varias horas ,puede disminuir el 

efecto de la furosemida, por lo que 

es conveniente diluir con solución 

fisiológica.5 

PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La mejor solución para cualquier enfermedad en general es la prevención. 

El VI Reporte del Comité Nacional Conjunto (JNC) de prevención, 

detección, evaluación y tratamiento de HTA de los Estados Unidos de 

Norteamérica otorga notable importancia al manejo de la Presión Arterial 

en pacientes hipertensos. No se recomienda el uso rutinario de 

suplementos de K o de sustitutos de sal común por sal potásica. 

1. Moderación de la ingesta de alcohol 

No cambiar los alimentos procesados con alto contenido de Na y bajo de 

K por los alimentos naturales bajos en Na y altos en K. La ingesta 

excesiva de alcohol -más de 1 a 2 onzas de etanol por día- está asociada 

a una prevalencia incrementada de HTA y se ha demostrado que provoca 

resistencia a la terapia antihipertensiva y aumenta el riesgo de ACV. Se 

recomienda no excederse de los límites antes mencionados, los que 

equivalen a 24 onzas (720 ml) de cerveza, 10 onzas (300 ml) de vino o 2 

onzas (60 ml) de whisky. Las mujeres y las personas delgadas deben 
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reducir estos límites a la mitad, por la mayor absorción de alcohol y la 

mayor suceptibilidad a sus efectos que los caracteriza. 

2. Sensación del tabaco 

Se ha observado que al fumar cada cigarrillo se produce una elevación 

significativa de la PA. Por ello aquellos que continúan fumando no reciben 

la protección completa de la terapia antihipertensiva y estarían más 

expuestos a presentar síndromes coronarios agudos o ACV. Por ello la 

suspensión del tabaco es una medida necesaria para el mejor control de 

la PA. Se puede recurrir a los parches de nicotina, pues no elevan la 

PRESION ARTERIAL.6 

COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSIÓN 

a. Riñones 

Una manifestación temprana de daño renal por la hipertensión es la 

presencia de proteína en la orina, llama proteinuria. Estas proteínas se 

pueden detectar fácilmente a través de un examen de orina simple. 

Pequeñas cantidades de proteína son asintomáticas. Lesiones renales 

avanzadas llevan a grandes proteinúrias, que se manifiestan con una 

formación de gran cantidad de espuma en la orina (tipo de cuello de la 

cerveza). Otro signo de enfermedad avanzada es la elevación de la 

creatinina en la sangre. La presión arterial alta no tratada puede a largo 

plazo, conducir a la insuficiencia renal y hemodiálisis. 

b. Ojos 

La hipertensión causa daño a los vasos que irrigan los ojos causando 

pérdida progresiva de visión. Un examen del fondo de ojo puede revelar 

lesiones tempranas que no causa síntomas. 

c. Corazón 

El corazón es tal vez el órgano que más sufre con la presión arterial alta. 
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Con la hipertensión, el corazón tiene que bombear sangre con más fuerza 

para superar esta resistencia y provoca una hipertrofia del músculo 

cardíaco (aumentar la masa muscular). Un corazón con mayor masa 

muscular, tiene un espacio más pequeño en su cavidad para recibir la 

sangre. Por lo tanto, la hipertrofia ventricular izquierda es el primer signo 

de estrés cardíaco por la hipertensión. Puede ser detectada en el 

electrocardiograma, pero se ven mejor en la ecocardiografía. 

Como una banda de goma que ha sido tensa y con el tiempo pierde su 

elasticidad, el corazón después de años de esfuerzo por la presión 

arterial, comienza a dilatarse y perder la capacidad de bombear sangre. 

En esta etapa le da el nombre de la insuficiencia cardíaca. 

d. Cerebro 

Uno de los factores de riesgo más importante para el accidente 

cerebrovascular es la hipertensión. A veces, los infartos son pequeños y 

no causan secuelas neurológicas agudas. A medida que pasa el tiempo y 

la hipertensión no se controla, estas pequeñas lesiones se multiplican, 

siendo responsable de la muerte de miles de neuronas. El paciente 

empieza a presentar una pérdida progresiva de las capacidades 

intelectuales que a menudo pasan desapercibidos por la familia en las 

primeras etapas, pero al final, conduce a llamada demencia multi-infarto o 

demencia vascular. 

En la mayoría de las veces estas lesiones descritas anteriormente se 

pueden revertir si se trata a tiempo. Pero para ello es necesario ser 

conscientes de que la hipertensión debe ser tratada antes de que los 

síntomas de lesiones de órganos diana aparezcan.7 

CONCEPTOS GENERALES 

- Presión arterial: Presión que realiza la sangre sobre las paredes de 

las arterias y arteriolas. Es el resultado de la interacción entre el gasto 

cardiaco (volumen de sangre bombeada por el corazón por minuto) y 
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la resistencia vascular de las arteriolas. 

- Presión sistólica: Presión que la sangre ejerce contra las paredes 

arteriales durante un latido del corazón (en el momento en que el 

corazón bombea). Es el número más alto en la medición de la presión 

arterial. 

- Presión diastólica: Valor de la presión arterial cuando el corazón se 

encuentra en reposo, es decir, cuando está en fase de diástole. Es la 

presión que hace la sangre sobre las arterias entre dos latidos cardíacos. 

- Hipertensión arterial: La hipertensión arterial se da cuando la sangre 

circula por las arterias a una presión mayor de la que se considera 

normal y apropiada para la salud. Es peligrosa porque aunque no 

presente síntomas, a largo plazo perjudica mucho el sistema 

cardiovascular y órganos del cuerpo, como los riñones. Las arterias se 

vuelven más rígidas y el corazón trabaja cada vez más forzado. 

- Proceso de atención de enfermería: Es un método lógico y racional 

que sirve al profesional para planear la atención de enfermería en 

forma técnicamente adecuada, eficiente y eficaz. 

- Crisis hipertensiva: Se define como la elevación de la presión arterial 

(PA), habitualmente superior a 220/120 mmHg, debiendo diferenciarla 

de la falsa crisis hipertensiva, urgencia y emergencia hipertensiva. 

- Falsa crisis hipertensiva: Elevaciones de TA que no causan 

afectación de órganos diana y son reactivas a situaciones de 

ansiedad, síndromes dolorosos, o a procesos de cualquier otra 

naturaleza. La TA se corrige al cesar el estímulo y no requieren 

ningún tratamiento específico ya que los valores de la Presión Arterial 

se normalizan cuando desaparece el factor desencadenante. 

- Urgencia hipertensiva: Se denominan así, a situaciones en las que 

es aconsejable disminuir las cifras de presión arterial en pocas horas. 
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Se puede definir como la elevación tensional que no se acompaña de 

lesiones que entran en un compromiso vital inmediata y que permite 

una corrección gradual en un periodo de 24-48 horas con un fármaco 

oral. Aquí se incluyen todas las elevaciones de la TAD > 120mmHg, 

pero asintomáticas o con sintomatología leve e intrascendente, la HTA 

pre y postoperatoria y la que ocurre en los trasplantados. 

Tratamiento de las urgencias hipertensivas 

En primer lugar se debe tranquilizar al paciente, asegurarse de que se 

mantenga en reposo y se puede administrar un ansiolítico del tipo 

Diazepam 5 a 10 mg vía oral. 

Captopril: Fármaco estándar para el manejo de la CH. Se presenta 

en comprimidos ranurados de 25 y 50 mg. La dosis habitual es de 25 

mg sublingual y posteriormente tragado, ya que tiene absorción por 

las dos vías. Se puede dar 1 comp. de 25 mg sublingual y otro a los30 

min tragado en caso de que no disminuyan las cifras de TA. El 

objetivo terapéutico es conseguir cifras de TAD de 100-110 mm/Hg. Si 

se alcanzan TAD de 100 mm/Hg y no hay datos de afectación de 

órgano diana se procede al alta con control por su médico al día 

siguiente. En caso de contraindicación de Captopril (pacientes con 

hiperpotasemia o insuficiencia renal), el fármaco de elección seria 

Furosemida por vía intravenosa. 

- Emergencia hipertensiva: Elevación tensional que se acompaña de 

compromiso en los órganos diana (corazón, grandes vasos, cerebro, 

retina y riñón). ). Suponen un riesgo de lesión irreversible, amenazan 

la vida del paciente y requieren un descenso precoz de las cifras de 

PA en el plazo de pocas horas con la administración de tratamiento 

endovenoso a nivel hospitalario. Entre las EH se incluye la eclampsia. 

Tratamiento de las emergencias hipertensivas 

Nitroglicerina intravenosa (Solinitrina R). Se diluyen 3 ampollas de 5 
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mg en 250 cm3 de suero glucosado al 5% y se per funden a una 

velocidad de 7 gotas/minuto (para una perfecta dosificación recordar 

que el frasco de suero siempre debe ser de cristal, o con los nuevos 

plásticos sin capacidad adherente de algunas sustancias a sus 

paredes). Está indicada especialmente en pacientes que padecen una 

cardiopatía Isquémica o un edema agudo de pulmón consecutivos 

(emergencia) o secundarios a la UH. Otros Fármacos a conocer 

serían: Nitroprusiato, Hidralazina, Diazóxido, Labetolol, Fentolamina, 

Trimetafan, Alfametildopa, como alternativa al tratamiento de la 

emergencia hipertensiva. 

- Factores que intervienen en la crisis hipertensivas: en pacientes 

del sexo masculino, fumadores, alcohólicos e individuos de la raza 

negra , estilo de vida que favorecen el aumento de la tensión arterial, 

como son el sedentarismo ,uso excesivo de sal en la dieta, la 

obesidad, entre otros.8 

TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SUSTENTA EL CASO 

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

Para Orem, enfermería debe identificar las capacidades potenciales de 

autocuidado del individuo para que ellos puedan satisfacer sus 

necesidades de autocuidado con el fin de mantener la vida y la salud, 

recuperarse de los daños y de la enfermedad y manejarse con sus 

efectos. El foco de enfermería es identificar el déficit entre la capacidad 

potencial de autocuidado y las demandas de autocuidado de los 

pacientes. La meta es eliminar este, de tal forma que se cubran los 

requerimientos/necesidades universales del desarrollo y se limiten las 

desviaciones en la salud. 

Los cuidados de enfermería se orientan en sistemas de enfermería donde 

se distinguen tres niveles de participación: a) totalmente compensatorio 

(la enfermera realiza todo el autocuidado del paciente); b) sistema 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
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parcialmente compensatorio (enfermera y paciente realizan el 

autocuidado) y c) el de apoyo educativo (la enfermera ayuda a superar 

cualquier limitación en el autocuidado). 

La enfermera proporciona asistencia especializada a personas con 

incapacidades tales que requieren más de una ayuda común para cubrir 

las necesidades diarias de autocuidado y para participar inteligentemente 

en los cuidados que recibe del Personal de salud. 

Para Orem "El autocuidado es la práctica de actividades que los 

individuos realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la 

vida, la salud y el bienestar". 

Específicamente puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo 

si realiza efectivamente las siguientes actividades: 

1. Apoyo de los procesos vitales y el funcionamiento normal. 

2. Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales. 

3. Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 

4. Prevención de incapacidad o su compensación. 

5. Promoción del bienestar. 

Requisitos de autocuidado 

Orem ha identificado y descrito ocho actividades que son esenciales o 

imprescindibles para ejercer el autocuidado, independientemente del 

estado de salud, edad, nivel de desarrollo o entorno ambiental de un 

individuo. Estas actividades, por ese carácter imprescindible, son 

llamadas requisitos de cuidado universal y comprenden: 

Mantenimiento de un aporte suficiente de aire, mantenimiento de un 

aporte suficiente de agua, mantenimiento de un soporte suficiente de 

alimentos, provisión de cuidados asociados con los procesos de 
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eliminación y los excrementos, mantenimiento del equilibrio entre la 

actividad y el reposo, mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la 

interacción social, prevención de peligros para la vida, el funcionamiento 

humano y el bienestar humano y promoción del funcionamiento y 

desarrollo humano dentro de los grupos sociales de acuerdo con el 

potencial humano, las limitaciones humanas conocidas y deseo humano 

de ser normal (normalidad). Estas actividades de autocuidado universal 

abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y espirituales 

esenciales de la vida. Cada uno de ellos importante para el 

funcionamiento humano. 

Requisitos de autocuidado del desarrollo 

Además de las actividades de autocuidado universal, esenciales para 

todas las personas en todas las etapas del desarrollo, Orem identificó un 

segundo tipo de actividades asociadas con el desarrollo humano, que se 

presentan en circunstancias especiales y en ciertas etapas específicas, 

como el ser un neonato. En tales etapas debe de presentarse una 

especial consideración a aspectos del cuidado necesarios para sostener 

la vida y dirigidos específicamente a la promoción del desarrollo. 

Este segundo grupo implica la provisión de cuidados asociados con 

condiciones que pueden afectar adversamente el desarrollo humano. Este 

grupo se divide a su vez en dos subtipos; el primero se refiere a la 

provisión de cuidados para prevenir los efectos negativos de estas 

condiciones adversas, el segundo se refiere a la provisión de cuidados 

para mitigar o superar los efectos negativos existentes (o potenciales) de 

una condición o acontecimientos vitales específicos. Situaciones 

relevantes que pueden interferir en el desarrollo humano o en la 

capacidad de autocuidado y por tanto deben ser consideradas son: 

1. Deprivación educacional. 

2. Problemas de adaptación social. 



41 

3. Pérdida de familiares, amigos o colaboradores. 

4. Pérdida de posesiones o del trabajo. 

5. Cambio súbito de condiciones de vida. 

6. Cambio de posición ya sea social o económica. 

7. Mala salud, malas condiciones de vida o incapacidad. 

8. Enfermedad terminal o muerte esperada. 

9. Peligros ambientales. 

Requisitos de autocuidado en la desviación de la salud 

Cuando el individuo está enfermo, sufre alguna lesión, tiene 

incapacidades o está recibiendo atención médica tiene las siguientes 

demandas adicionales de cuidados de la salud: 

Buscar y asegurar la ayuda médica apropiada en caso de exposición a 

condiciones ambientales o agentes físicos o biológicos específicos 

asociados con acontecimientos y estados patológicos humanos, o cuando 

hay indicios o condiciones genéticas, fisiológicas o psicológicas que 

determinan patología humana o están asociadas a esta. Ser consciente 

de los efectos y resultados de las condiciones y estados patológicos, 

incluyendo los efectos sobre el desarrollo, y atender a ellos. 

Realizar eficazmente las medidas diagnósticas, terapéuticas y de 

rehabilitación previamente prescrita, dirigida a la prevención de tipos 

específicos de patología, a la propia patología, a la regulación del 

funcionamiento humano integrado, a la corrección de deformidades o 

anomalías, o a la compensación de incapacidades. Ser consciente de los 

efectos negativos de las medidas terapéuticas realizadas o prescritas por 

el médico, incluyendo su influencia sobre el desarrollo y atender dichos 

efectos o regularlos. 
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Modificación del autoconcepto (y autoimagen) aceptándose uno mismo 

como ser con un estado particular de salud y que necesita formas 

específicas de cuidados de salud. Aprender a vivir con los efectos de 

condiciones y estados patológicos y los efectos de las medidas 

diagnósticas y terapéuticas, en un estilo de vida que promueva el 

desarrollo personal continuado.9 

Factores condicionantes básicos para el autocuidado 

Las demandas de autocuidado terapéutico de las personas cuyo estado 

de salud está dentro de las normas de auto cuidados requeridos, se 

denominan factores básicos condicionantes, los cuales están constituidos 

por los requisitos (actividades) de autocuidado universal y los de 

autocuidado del desarrollo. Estos factores básicos de autocuidado tienen 

su fundamento en la naturaleza de los seres humanos como son: Edad, 

sexo, estado de desarrollo, estado de salud, orientación sociocultural, 

factores del sistema de cuidados de salud, factores del sistema familiar, 

patrón de vida, factores ambientales y disponibilidad y adecuación de los 

recursos. 

Conforme a estos planteamientos centrales y dado que todavía no existen 

estudios suficientes en la población más anciana-mayores de 85 años, se 

ha propuesto que el tratamiento individualizado es el que debería 

realizarse en nuestra práctica clínica vital.10 

Plan de Atención de acuerdo a los Diagnósticos de Enfermería 

Como se mencionó la teoría General de Autocuidado de Dorothea orem 

comprende tres teorías; la teoría del autocuidado de la cuál 

seleccionamos los requisitos universales, requisitos de desarrollo y 

requisitos de desviación de la salud de mayor relevancia en el AM con 

HTA, la teoría del déficit del autocuidado que menciona al Agente y a la 

Agencia de autocuidado que en este caso será la enfermera y la teoría de 

sistemas de enfermería que pueden ser totalmente compensatorios, 
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parcialmente compensatorios y de apoyo/educación siendo este el que se 

utilizó para elaborar el plan de atención para el AM con HTA.11 

Se diseñaron cuatro esquemas para el manejo del paciente ambulatorio 

con HTA, dichos instrumentos fueron estructurados con base a las cinco 

etapas del proceso enfermero; para la etapa de valoración se identificaron 

las necesidades educativas más frecuentes en este tipo de pacientes; en 

la de diagnóstico se eligieron las etiquetas que se vincularon con dichas 

necesidades y se elaboraron diagnósticos de enfermería con base al 

formato etiqueta diagnóstica (problema); r/c factor relacionado (etiología); 

y m/p manifestaciones (signos y síntomas); posteriormente para la etapa 

de planeación se muestran los "Resultados de enfermería" con sus 

respectivos indicadores y escalas de medición que van en relación y 

congruencia con la etiqueta diagnóstica y/o factor relacionado. 

Para la etapa de ejecución se utilizaron las "Intervenciones de enfermería" 

donde se ejemplifican las intervenciones y actividades más adecuadas 

para contribuir a la implementación del tratamiento de enfermería que 

para esta investigación consistirán en las enseñanzas de autocuidado 

para el control de la crisis hipertensiva en el momento y posterior a ella. 
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V. RESULTADOS 

El plan de cuidado aplicado en la crisis hipertensiva me ha permitido 

brindarle al paciente un cuidado humanizado integro aplicando la teoría 

del autocuidado de Dorotea Orems nos permite, se preparó el ambiente 

adecuado, así como todo el material, equipos biomédicos completos y en 

buen funcionamiento necesarios para la atención oportuna y eficiente del 

paciente que llega a la emergencia. Se realizaron todas las intervenciones 

y actividades prescritas en el plan de cuidados, teniendo en cuenta las 

medidas de bioseguridad y el conocimiento específico en relación a la 

crisis hipertensiva en un paciente aseguró una atención inmediata de 

calidad, oportuna para evitar complicaciones.   

La aplicación del PAE fue esencial y su registro facilito el seguimiento del 

paciente, unificando el lenguaje y la comunicación entre los profesionales 

de enfermería, la capacitación continua del profesional de enfermería que 

labora en el servicio de emergencias incluyendo la terminología facilita la 

actuación inmediata y segura, con conocimiento pleno del problema de 

salud que presenta un paciente. 

Se observó una mejor calidad en el cuidado y atención humanizado del 

paciente; la familia estuvo tranquila y satisfecha con buenas expectativas 

sobre la recuperación y tuvieron la disponibilidad de ayudar en el proceso 

de recuperación del paciente. 
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VI. CONCLUSIONES 

El profesional de enfermería aseguro una atención adecuada al saber 

identificar correctamente las características que presenta un paciente con 

crisis hipertensiva. 

El Proceso de Atención de Enfermería constituye una herramienta que 

identifica el trabajo de enfermería teniendo en cuenta las taxonomías 

NANDA, NIC Y NOC durante la atención del paciente. 

La información respecto a la terminología básica y generalidades 

relacionadas a la hipertensión arterial constituyen uno de los pilares en el 

manejo de la enfermedad en el profesional de enfermería que labora en 

un servicio de emergencias. 

Exitosamente se lograron los objetivos propuestos, determinado las 

necesidades básicas del paciente y logrando que este desarrollara el 

autocuidado como vía rápida posterior a su recuperación. También se 

aplicaron los planes de cuidados en donde se logró disminuir el dolor y el 

riesgo de infección del paciente, siendo estos los más destacados dentro 

de sus necesidades. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

TÉCNICA ESTÁNDAR DE MEDIDA DE PA 

 

Condición del 

paciente 

OBTENER UNA MEDIDA BASAL DE LA PA EN 

REPOSO PISCOFÍSICO 

Relajación 

física 

Evitar ejercicio físico previo 

Reposo durante 5 minutos antes de la medida 

Evitar actividad muscular isométrica: espalda y brazos 

apoyados, piernas no cruzadas. 

Evitar medir en casos de disconfort, vejiga replecionada, 

etc. 

Relajación 

mental 

Ambiente en consulta tranquilo y confortable 

Relajación previa a la medida 

Reducir la ansiedad o la expectación por pruebas 

diagnósticas 

Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar 

Circunstancias 

a evitar 

Consumo previo de cafeína o tabaco en los 15 min 

previos. 

Administración reciente de fármacos con efecto sobre la 

Presion Arterial (incluyendo los antihipertensivos). 

Medir en pacientes sintomáticos o con agitación 

psíquica/emocional. 

Tiempo prolongado de espera antes de la visita 

Condiciones 

del equipo 

Esfigmomanómetro de mercurio mantenido de forma 

adecuada. 

Manómetro aneroide calibrado en los últimos 6 meses. 

Aparato automático validado y calibrado en el último año. 

Manguito  Adecuado al tamaño del brazo; la cámara debe cubrir el 

80% del perímetro 
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Disponer de manguitos de diferentes tamaños: delgado, 

normal, obeso 

Sistema de cierre que sujete con firmeza 

Estanqueidad en el sistema de aire 

Colocación del 

manguito  

Seleccionar el brazo con Presión Arterial más elevada, si 

lo hubiere Ajustar sin holgura y sin que comprima, retirar 

prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que 

compriman 

Dejar libre la fosa antecubital, para que no toque el 

fonendoscopio; también los 

tubos pueden colocarse hacia arriba si se prefiere 

El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe 

coincidir con la arteria 

Braquial. 

El manguito debe quedar a la altura del corazón, no así 

el aparato que debe ser 

bien visible para el explorador 

Técnica  Establecer primero la Presión Arterial Sistólica por 

palpación de la arterial radial. 

Inflar el manguito 20 mmHg por encima de la Presión 

Arterial Sistólica estimada 

Desinflar a ritmo de 2-3 mmHg/segundo. 

Usar la fase I de Korotkoff para la PAS y la V 

(desaparición) para la PAD, si no es clara (niños, 

embarazadas) la fase IV (amortiguación). 

Si los ruidos son débiles, indicar al paciente que eleve el 

brazo, que abra y cierre la mano 5-10 veces, después 

insuflar el manguito rápidamente. 

Ajustar a 2 mmHg, no redondear la cifra a 5 o 10 mmHg. 
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ANEXO N° 02 

TABLA DE EVALUACIÓN 

 

DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO NOC 

O
B

J
E

T
IV

O
 

L
O

G
R

A
D

O
 

P
A

R
C

IA
L

M
. 

L
O

G
R

A
D

O
 

N
O

 

L
O

G
R

A
D

O
 

(00132) Dolor agudo r/c 

agente biológico manifestado 

con escala de EVA 6/10 

Control del dolor(1605) 

Paciente logro 

controlar el dolor 

 

X 

  

(00024) Perfusión tisular 

inefectiva: cardiopulmonar r/c 

deterioro del transporte de 

O2 evidenciado por dolor 

toráxico, arritmias, alteración 

de la FR, dificultad para 

respirar. 

(0405) Perfusión tisular: 

cardiaca. 

Paciente mejoró 

perfusión tisular 

cardiaca. 

(0408) 

Perfusión tisular: 

pulmonar. 

Paciente mejoró 

perfusión tisular 

pulmonar 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

(00024) Perfusión tisular 

inefectiva: renal r/c deterioro 

del transporte de O2 

evidenciado por oliguria, 

anuria, aumento de la 

Presión arterial, elevación de 

la urea y creatinina. 

(0407) Perfusión tisular: 

periférica. 

Paciente mejoró 

perfusión tisular 

periférica. 

 

 

X 

  

(00024) Perfusión tisular 

inefectiva: cerebral r/c 

(0406) Perfusión tisular: 

cerebral. 
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deterioro del transporte de 

O2 evidenciado por 

disminución del sensorio, 

anomalías del habla, cambio 

en la respuesta motora. 

Paciente mejoró 

perfusión tisular 

cerebral. 

(912) Estado 

neurológico. 

Paciente mejoró 

estado de conciencia. 

X 

 

 

 

 

X 

(00029) Deterioro del gasto 

cardiaco r/c desequilibrio 

ventilación – perfusión m/p 

taquipnea, estridor. 

(0402) Estado 

respiratorio: 

Paciente mejoró 

intercambio gaseoso. 

 

 

X 

  

(00108) Déficit de 

Autocuidado: baño, higiene 

r/c disminución de la 

capacidad física. 

(0031) Autocuidado 

baño. 

(0305) Autocuidado 

higiene. 

(0302) Autocuidado 

vestido. 

 

 

X 

  

(00001) Desequilibrio 

nutricional con exceso r/c 

aporte excesivo en relación 

con las necesidades 

metabólicas evidenciado con 

IMC 31.25. 

(1612) Control del peso. 

Paciente logro tener 

buenos hábitos 

alimenticios. 

 

X 

  

(035) Riesgo de lesión r/c 

deterioro del sensorio. 

(1913) Estado de 

seguridad: lesión física. 

Paciente disminuyó 

riesgo de lesión. 

 

 

X 

 

  

(004) Riesgo de infección r/c 

procedimiento invasivos: 

catéter periférico, sonda 

Foley. 

(704) Estado de 

infección. 

(2411) Control del riesgo. 

Paciente disminuyó 

riesgo de infección. 

 

 

 

X 
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ANEXO N° 03 

FLUXOGRAMA DE ATENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


