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RESUMEN 

 

La hipertensión arterial es un problema de salud mundial que afectan principalmente a 

personas con antecedentes familiares, edad pasados los 35 años, la raza negra, el 

sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo entre otros. Se debe dar una adecuada educación 

a los pacientes que les permita comprender cuales son   las complicaciones que tiene esta 

enfermedad e incluso les puede llevar a la muerte si no cambian sus estilos de vida, la 

práctica de actividad física también ayuda a mantener los niveles de presión dentro de 

parámetros normales ya que previene la obesidad, ayuda a quemar grasas innecesarias. 

Las principales complicaciones se dan en el corazón, vasos sanguíneos, encéfalo y 

riñones. El tratamiento es la prevención que se debe llevar cambiando su estilo de vida; 

y mejorando hábitos alimenticios además de los fármacos utilizados. La aplicación del 

proceso de atención de enfermería nos permite evaluar e identificar síntomas y signos de 

alarma que presente el paciente para brindar el tratamiento y cuidado integral de acuerdo 

a la complejidad de su diagnóstico. 

 

PALABRAS CLAVES: HIPERTENSIÖN ARTERIAL, COMPLICACIONES, 

TRATAMIENTO, PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 
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ABSTRACT 

 

Hypertension is a global health problem that affects mainly people with a family history, 

age over 35, black race, sedentary lifestyle, smoking, alcoholism, among others. Patients 

should be adequately educated to understand the complications of this disease and may 

even lead to death if they do not change their lifestyles. Physical activity also helps 

maintain pressure levels within normal parameters since it prevents obesity, helps to burn 

unnecessary fats. The main complications occur in the heart, blood vessels, brain and 

kidneys. Treatment is the prevention that must be carried out by changing your lifestyle; 

and improving eating habits in addition to the drugs used. The application of the nursing 

care process allows us to evaluate and identify symptoms and signs of alarm that the 

patient presents in order to provide comprehensive treatment and care according to the 

complexity of his diagnosis. 

KEYWORDS: ARTERIAL HYPERTENSION, COMPLICATIONS, TREATMENT, 

NURSING CARE PROCESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

INDICE 

RESUMEN................................................................................................................................ - 3 - 

ABSTRACT .............................................................................................................................. - 4 - 

INTRODUCCION .................................................................................................................... - 6 - 

Desarrollo .................................................................................................................................. - 7 - 

Antecedentes ............................................................................................................................. - 7 - 

Hipertensión arterial .................................................................................................................. - 7 - 

1. DIAGNOSTICO ........................................................................................................... - 8 - 

2. COMPLICACIONES .................................................................................................... - 9 - 

3. LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ESTA ENFERMEDAD SE PUEDE VER 

AFECTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:.................................................................... - 9 - 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS ...................................................................................... - 10 - 

5. Factores de riesgo no modificables. ............................................................................ - 11 - 

6. SIGNOS Y SINTOMAS: ............................................................................................ - 11 - 

7. TRATAMIENTO: ....................................................................................................... - 11 - 

Proceso de atención de enfermería .......................................................................................... - 13 - 

8. La Valoración: ............................................................................................................. - 13 - 

9. El Diagnostico ............................................................................................................. - 13 - 

10. Planeación ............................................................................................................... - 14 - 

11. Ejecución: ................................................................................................................ - 15 - 

12. Evaluación ............................................................................................................... - 15 - 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA ......................................................................... - 16 - 

13. PLAN DE CUIDADO 1.......................................................................................... - 16 - 

14. PLAN DE CUIDADO 2.......................................................................................... - 17 - 

15. PLAN DE CUIDADO 3.......................................................................................... - 18 - 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. - 19 - 

REFERENCIAS BibliografíCAS............................................................................................ - 20 - 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 

INTRODUCCION 

 

Palacios y compañía en la tesis doctoral del año 2013 dice. La presión arterial es la sangre 

impulsada dentro de los vasos sanguíneos, bombeada por el corazón en un minuto. 

Cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 mmHG, o la presión diastólica 

es mayor o igual a 90 mmHg y estos valores son persistentes en varias tomas varios días 

se considera Hipertensión arterial. (1) 

 

Ronandelli y compañía en la Revista Médica Clínica los Condes en el año 2015 indica 

que A nivel mundial es una de las principales causas de muerte y uno de los factores 

principales son los malos hábitos de vida. Las principales complicaciones de esta 

enfermedad se dan en el corazón, vasos sanguíneos, encéfalo y los riñones. (2) 

 

El proceso de atención de enfermería, son intervenciones realizadas por la enfermera, 

dirigido a los pacientes familia y comunidad evaluando el resultado obtenido. 

 

En este  trabajo se va a  describir las complicaciones que se presentan en pacientes con 

hipertensión arterial,  mediante revisión de artículos científicos, para la aplicación del 

proceso de atención de enfermería. 
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DESARROLLO 

 

ANTECEDENTES 

 

Vélez y compañía en la Revista Brasilera de Geriatría y Gerontología indica Según la 

organización mundial de la salud OMS, las enfermedades crónicas no transmisibles 

forman parte de las más importantes alteraciones en la salud. (3). Ya que las personas con 

esta enfermedad mucha de las veces no presenta signos ni síntomas aparentes hasta que 

ya se encuentran con la enfermedad avanzada. 

 

Vélez y compañía en la Revista Brasilera de Geriatría y Gerontología indica El origen de 

la hipertensión arterial puede ser primario, ósea que no se conoce las causan que lo 

producen, o secundario que se debe a otros trastornos de la salud que afectan para esta 

enfermedad. Los factores de riesgo que inciden en esta enfermedad son raza, edad, 

tabaquismo, antecedentes familiares, menopausia, sedentarismo, obesidad entre otros 

más. El tratamiento para esta afección conlleva medidas farmacológicas y no 

farmacológicas. (3) 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Vélez y compañía en la Revista Brasilera de Geriatría y Gerontología indica La 

hipertensión arterial es una de las principales enfermedades que afectan la salud de 

personas de todo el mundo, también es un riesgo potencial de adquirir otras enfermedades 

tales como: insuficiencia cardiaca, enfermedades cerebro vasculares, insuficiencia renal, 

entre otras. Sus complicaciones la mayoría de las veces son mortales. La educación a los 

pacientes y sus familias es primordial ya que ellos deben entender toda su enfermedad lo 

que les puede ocurrir si no siguen correctamente el tratamiento y cambian sus estilos de 

vida. (3) 
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Magan y compañía en la revista clínica y salud en el año 2013 indica que La organización 

mundial de la salud ha determinado como un objetivo primordial el reducir y controlar la 

hipertensión arterial en el mundo. En la mayor parte de los casos se desconoce el porqué 

de la elevación de la presión arterial lo cual se conoce como hipertensión arterial esencial, 

algunos estudios demuestran que los factores psicosociales además de los factores 

biomédicos influyen bastante a la hora de dar un diagnóstico certero. (4). Esto nos 

demuestra que si la persona está bajo tensión, que recién haya practicado ejercicio, la 

presión ejercida por el médico y el exceso de ruido puede presentar un falso diagnóstico 

de hipertensión arterial. 

 

Castro y compañía en la revista colombiana de cardiología en el año 2016 indica que se 

ha demostrado que la falta de vitamina D, se ve relacionada con el aumento de la presión 

arterial, ya que esta vitamina inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que 

ayuda a los vasos sanguíneos y contribuyen a la homeostasis del calcio. (5) 

 

1. DIAGNOSTICO 

 

Armas y compañía en la revista cubana de cardiología y cirugía cardiovascular en el año 

2013 indica que las cifras de presión arterial obtenidas en diferentes tomas distintos días 

de la semana para evitar errores. Se debe de tomar al menos 14 minutos en toda la toma 

esperando un tiempo determinada desde que llega el paciente ya que esto puede elevar 

los valores de hipertensión, se debe realizar una sola toma con un equipo que esté 

debidamente calibrado. (6) Para que su diagnóstico sea eficaz, se debe realizar distintas 

tomas y bajo diferentes circunstancias ya que puede influenciar mucho el ruido, el estrés, 

la presión ejercida por el medico entre otros factores, y darían un resultado falso de 

hipertensión arterial. 

 

Marquez y compañía en la revista atención primaria en el año 2015 indica que Son 

numerosos los casos que son diagnosticados con esta enfermedad que no siguen el 

tratamiento adecuadamente, algunas de las causas son: olvido de la medicación, 
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desmotivación, desconocimiento de la enfermedad o de sus complicaciones y abandono 

del tratamiento. (7) 

 

2. COMPLICACIONES 

 

Campos y compañía en la revista salud pública de mexico en el año 2013 indica que Las 

complicaciones de hipertensión arterial se deben al incremento de la presión arterial en 

un tiempo delimitado. El tratamiento oportuno disminuirá las complicaciones. (8) todo 

depende del tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, una adecuada 

educación al paciente puede salvarle la vida. 

 

Achiong y compañía en la revista médica electrónica del año 2014 indica que Los 

principales órganos que se ven afectadas mayoritariamente por esta enfermedad se dan 

en el corazón, vasos sanguíneos, encéfalo y los riñones. (9) 

 

3. LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ESTA ENFERMEDAD SE PUEDE 

VER AFECTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

Según la revista Texas heart institute en el año 2016 nos indica 

 

 ARTERIOSCLEROSIS: la presión que realiza la sangre dentro de la pared de las 

arterias puede producir aumento de la pared y angostura del interior de las mismas. 

(10) 

 

 MIOCARDIOPATÍA DILATADA: la hipertensión arterial hace que el corazón 

empiece a trabajar el doble que normalmente lo hace esto provoca un 

agrandamiento del este para poder brindar el esfuerzo necesario, y por esto la 

persona se sentirá más cansada, débil y no podrá realizar actividades físicas. Sin 

un tratamiento adecuado puede ir empeorando. (10) 
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 INSUFICIENCIA RENAL: si los riñones no reciben el aporte sanguíneo 

necesario se van a ir deteriorando provocando lesión del riñón. (10) 

 

 RETINOPATÍA: en personas diabéticas la hipertensión puede provocar daño en 

la retina conocida también como retinopatía lo que induciría ceguera. (10) 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Ortiz y compañía en la revista Perú medexp salud publica publicada en el año 2016 indica 

 

 Control de peso. - se debe tener en cuenta una dieta adecuada libre de excesos de 

sal y de grasas para prevenir obesidad y problemas a futuro de hipertensión. (11) 

 

 Alcohol. - el alcohol en el cuerpo produce una elevación de presión mediada por 

activación simpática central cuando su ingesta es habitual lo cual produce subida 

de la presión arterial y esto se debe evitar. (11) 

 

 Actividad física. - agranda las lipoproteínas de alta densidad y disminuye las de 

baja densidad relajando los vasos sanguíneos disminuyendo la presión arterial. (3) 

 

 Ingesta de sodio. - algunos condimentos ya contienen sal y al añadir más sal a la 

preparación sobrepasa el consumo diario de sodio que es 2 gramos diarios. (11) 

 

 Ingesta de potasio. - ayuda como efecto vasodilatador. 

 

 Uso del tabaco. -acelera la arterosclerosis y daño vascular producido por la 

hipertensión arterial. 
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 Consumo de cafeína. - ya sea en forma de café, té o cola incrementa la presión 

arterial. (11) 

 

5. FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES. 

 

 HISTORIA FAMILIAR. - Si existe en la familia antecedentes de esta enfermedad 

tiene muchas más probabilidades de padecerla. (11) 

 

 SEXO. - en hombres de edad entre 35 y 40 años son propensos a esta enfermedad 

y en las mujeres posmenopáusicas existe mayor probabilidad. (11) 

 

 RAZA. -existe mayor incidencia en las personas de raza negra. Aunque por el 

sedentarismo del resto de las razas ha incrementado las cifras. (11) 

6. SIGNOS Y SINTOMAS: 

 

Cayo y compañía en la tesis de licenciatura publicada en el año 2014 indica que Se la 

conoce como la enfermedad silenciosa porque a la observación no presenta ningún 

síntoma, pero conforme avanza la enfermedad se puede presentar: cefalea suboccipital 

pulsátil, epistaxis (hemorragia nasal), náuseas, vómitos, disnea, visión borrosa, 

taquicardias, vértigo, dolor torácico, confusión, tinnitus (zumbidos en los oídos). (12) En 

la mayoría de los casos, no presentan síntomas aparentes hasta que la enfermedad ya se 

ha complicado. 

 

7. TRATAMIENTO:  

 

Caicedo y compañía en la tesis doctoral publicada en el año 2013 indica que El principal 

tratamiento es el cambio en el estilo de vida llevando a cabo una dieta saludable, evitar el 

sedentarismo, practicar ejercicio físico, evitar malos hábitos como el alcohol, tabaco, 

comidas chatarras. Los primeros fármacos electos para el tratamiento son los diuréticos, 

se inicia con dosis bajas para evitar efectos secundarios. (13) Si se lleva a cabo todo el 
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tratamiento, con la educación del paciente, se evitará las complicaciones que pueden 

causar hasta la muerte. 

 

Bolaños y compañía en la revista de Publicación Científica en Ciencias Biomédicas.  Del 

año 2014  indica que El profesional en salud debe de tener una comunicación asertiva con 

el paciente brindándole información adecuada de su enfermedad, las complicaciones que 

puede tener sino cumple con el tratamiento farmacológico indicado, si no cambia sus 

hábitos, sus dietas, sino asiste a sus citas médicas de seguimiento de su enfermedad. 

Cuando no se promueve el proceso de salud-enfermedad nuestros objetivos planteados 

con el paciente han fracasado. (14) 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Duque y compañía en la revista universidad y salud del año 2014 indica  Según American 

Nurse Association (ANA) ,Es un método científico que permite un cuidado racional, 

lógico y sistémico de tal forma que estableció el siguiente modelo desde: la valoración, 

el diagnostico, la planificación, la actuación y la evaluación mientras que la organización 

mundial de la salud (OMS) lo declara como un sistema de intervenciones propias de 

enfermería dirigido a los pacientes familia o comunidad, identificando las necesidades, 

objetivos, los cuidados y los recursos con los que se cuenta para un cuidado de calidad y 

calidez. (14) Este proceso es una herramienta primordial de la enfermera, ya que permite 

organizar los cuidados que se le va a aplicar al paciente, trazándose objetivos para cuando 

se evalué el trabajo realizado, verificar si no necesita cambios o es el ideal para satisfacer 

las necesidades del paciente. 

 

Álvarez y compañía en la tesis maestro en ciencias de enfermería indica: 

8. LA VALORACIÓN: 

 

Aquí es donde se reúne la información del paciente su familia y la comunidad, se debe 

hacer una valoración céfalo caudal y se debe tomar en cuenta las pruebas diagnósticas 

para un mejor resultado. (15) Se debe realizar un examen físico minuciosos en busca de 

signos, se debe interrogar al paciente acerca de los síntomas que tiene, para poder sacar 

un diagnóstico de enfermería confiable. 

 

La valoración de un paciente con hipertensión arterial debe incluir interrogatorio acerca 

de enfermedades familiares, edad, consumo de sustancias (alcohol, tabaco), sedentarismo 

y consumo de sodio en exceso que sean un factor de riesgo para esta enfermedad. 

 

9. EL DIAGNOSTICO 

 

La segunda fase es donde se realiza un juicio clínico de las respuestas obtenidas 

anteriormente existen tres tipos de diagnósticos. (15) 



- 14 - 
 

 

1. Diagnostico real: se tiene certeza de que existe una enfermedad se evidencia por 

signos y síntomas. (15) esto se trata de una enfermedad existente con signos, 

síntomas y pruebas diagnósticas que lo testifican. 

 

2. Diagnóstico de riesgo: esto se trata de una enfermedad que se puede presentar en 

un futuro. (15) no es una enfermedad existente comprobada sino una enfermedad 

que se puede ir desarrollando con el paso de los días. 

 

3. Diagnóstico de salud es cuando se tiene una salud aceptable, pero puede mejorar. 

(15) 

 

Para diagnosticar la hipertensión arterial no nos debemos confiar de una sola toma de 

presión ya que puede haber factores que alteren los valores como: ruidos que alteren a la 

persona, presión de la presencia del médico, el equipo que no esté calibrado 

adecuadamente, el haber practicado algún esfuerzo físico antes de ir a la consulta y que 

enseguida sea tomada la presión arterial. 

 

10. PLANEACIÓN 

 

En esta etapa se debe buscar prioridades en base a objetivos que la enfermera pueda 

cumplir  y se debe documentar el plan de cuidados que se va a llevar a cabo. (15) Se 

planifica todo lo que se va a realizar planteándonos objetivos para la recuperación del 

paciente. 

 

Se debe educar al paciente para que haga conciencia de su enfermedad, para así poder 

cumplir con éxito los objetivos planteados ya que la hipertensión arterial no solo tiene 

que ver con el tratamiento farmacológico sino también con los cambios en su estilo de 

vida. 
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11. EJECUCIÓN: 

 

Se debe poner en marcha todo lo planeado anteriormente siempre documentando las 

intervenciones de enfermería. (15)  

 

12. EVALUACIÓN 

 

Son los resultados de los objetivos que nos hemos planteado, aquí se debe verificar si el 

plan que nos hemos trazado ha dado resultados o es necesario cambiarlo o modificarlo. 

(15) 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 

 

13. PLAN DE CUIDADO 1 

 

DIAGNOSTICO 

 

Dolor agudo/ cefalea relacionado con aumento de la presión de los vasos sanguíneos por 

el paso de la sangre al cerebro evidenciado por cefales pulsátil en el occipital, nauseas, 

vómitos. 

 

OBJETIVO 

 

Aliviar la cefalea con las intervenciones de enfermería y administración de medicamentos 

prescritos. 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

 

 Control de signos vitales (en especial la presión arterial). 

 Tener en cuenta la intensidad de la cefalea. 

 Brindar ambiente tranquilo. 

 Administrar medicamentos indicados por médico tratante.  

 Fomentar el reposo en el paciente. 

 Educación sobre factores de riesgo. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La cefalea se mantiene aliviado. 
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14. PLAN DE CUIDADO 2 

 

DIAGNOSTICO. 

 

Patrón respiratorio ineficaz relacionado con la ansiedad evidenciada por la disnea. 

 

OBJETIVO 

 

Disminuir la ansiedad en el paciente. 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 

 

 Mantener vía aérea permeable. 

 Control de signos vitales. 

 Educar al paciente acerca de la enfermedad. 

 Brindar comodidad y confort.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Con la adecuada educación al paciente se logra disminuir la ansiedad. 
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15. PLAN DE CUIDADO 3 

 

DIAGNOSTICO. 

 

Epistaxis relacionada con presión arterial elevada evidenciado por el sangrado nasal. 

 

OBJETIVO. 

 

Detener la Epistaxis. 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA. 

 

 Control de signos vitales. 

 Inclinar la cabeza hacia adelante para reducir la presión ejercida a los vasos 

sanguíneos de la nariz. 

 Mantener presionada la nariz por unos minutos.  

 Administración de medicamentos indicados. 

 Brindar ambiente tranquilo. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Con la presión arterial dentro de los parámetros normales se logra controlar la epistaxis 
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CONCLUSIONES 

 

  La hipertensión arterial es una de las enfermedades más peligrosas y silenciosas 

que existen, su diagnóstico debe ser preciso.  

 

 Para la toma de la presión arterial la persona debe estar relajada en un ambiente 

sin mucho ruido que no haya realizado actividad física reciente y además el equipo 

a utilizar debe estar en óptimas condiciones. 

 

 Aplicar el proceso de atención de enfermería es muy importante ya nos permite 

brindar atención integral y de esta manera determinar si la intervención es la 

adecuada según las condiciones del paciente. 
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