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RESUMEN 
 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica la cual en la actualidad se ha convertido               

en uno de los factores de riesgo para padecer enfermedades cerebrovasculares,           

cardiovasculares y el fallo renal. En el 2015, Pérez y Rodríguez indican que “En el mundo se                 

estima que 691 millones de personas padecen de hipertensión. De los 15 millones de muertes               

causadas por enfermedades circulatorias, 7,2 millones son por enfermedades del corazón y            

4,6 millones por trastornos encefálicos. De ésta problemática de gravedad, la situación actual             

de hipertensión arterial en Ecuador, relacionado con Latinoamérica, se evidencia un alto            

porcentaje de consecuencias presentadas por dichas afecciones nombradas anteriormente,         

para lo cual se debe interpretar el predominio actual de la hipertensión arterial en el Ecuador.                

Objetivo: Analizar la prevalencia de la Hipertensión Arterial en el Ecuador con relación a              

Latinoamérica a través de la revisión bibliográfica. Resultados: La prevalencia de           

Hipertensión Arterial ha ido incrementando en algunos países de Latinoamérica, en Brasil            

31,5%, Colombia 13,%, Perú 12,6% y Ecuador 31,5%, donde se evidencia un alto índice de               

casos en Brasil y Ecuador, países más afectados por ésta patología. Algunos factores de              

riesgo no son modificables como la edad o el género, pero otros como el sobrepeso, consumo                

de tabaco, alcohol, sedentarismo, obesidad, y estrés permanente lo son, además, existen            

factores metabólicos como la diabetes o la hipercolesterolemia que pueden incrementar el            

riesgo de complicaciones. 

 

 

Palabras claves: Prevalencia, Hipertensión arterial, Factores de riesgo, Relación,         

Latinoamerica. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Hypertension is a chronic disease that has become one of the risk factors for cerebrovascular,               

cardiovascular and renal failure. In 2015, Pérez and Rodríguez indicate that "In the world it is                

estimated that 691 million people suffer from hypertension. Of the 15 million deaths caused              

by circulatory diseases, 7.2 million are due to heart disease and 4.6 million are due to                

encephalic disorders. From this serious problem, the current situation of hypertension in            

Ecuador, related to Latin America, shows a high percentage of consequences presented by             

these affections named above, for which we must interpret the current prevalence of arterial              

hypertension in Ecuador. Objective: To analyze the prevalence of Arterial Hypertension in            

Ecuador in relation to Latin America through the bibliographic review. Results: The            

prevalence of arterial hypertension has increased in some countries of Latin America, in             

Brazil 31.5%, Colombia 13%, Peru 12.6% and Ecuador 31.5%, which shows a high rate of               

cases in Brazil and Ecuador, countries most affected by this pathology. Some risk factors are               

not modifiable as age or gender, but others such as overweight, smoking, alcohol, physical              

inactivity, obesity, and permanent stress are also, there are metabolic factors such as diabetes              

or hypercholesterolemia that can increase the risk of complications. 

 

 

 

Key words: Prevalence, High blood pressure, Risk factors, Relation, Latin America. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica la cual en la actualidad se ha               

convertido en uno de los factores de riesgo para padecer enfermedades cerebrovasculares,            

cardiovasculares y el fallo renal. En el estudio de Pérez y Rodríguez, en el año 2015, indica                 

que “En el mundo se estima que 691 millones de personas la padecen. De los 15 millones de                  

muertes causadas por enfermedades circulatorias, 7,2 millones son por enfermedades del           

corazón y 4,6 millones por enfermedades encefálicas”. (1) 

La Organización Panamericana de la Salud, establece que “La hipertensión arterial es el             

principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, que constituyen la           

primera causa de muerte. Sin embargo, existe una gran disparidad en el número de personas               

que conocen su condición de hipertenso, los que reciben tratamiento y no están controlados y               

los que reciben tratamiento y están controlados”. (2), por lo tanto es muy importante hacer               

concientización y dar educación a todas las personas con ésta patología para la             

administración del tratamiento adecuado. 

Según datos estadísticos, “la HTA es un problema de salud pública mundial, es uno de los                

principales factores de riesgo cardiovasculares que causa 9.4 millones de muertes en el             

mundo, y es la primera causa de mortalidad atribuible a un factor de riesgo a nivel global,                

seguido del tabaquismo en segundo lugar y la diabetes en tercer lugar. Alrededor de 1.000              

millones de personas sufren de HTA a nivel global, y es el principal factor de riesgo para                 

enfermedad coronaria y ACV, y está asociada a casi la mitad de los casos de IAM y a dos                  

tercios de ACV”. (3) 

“La hipertensión afecta a entre el 20% y el 40% de los adultos en Latinoamérica y el Caribe,                  

lo que representa alrededor de unas 250 millones de personas. La presión arterial elevada es               

el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares como          

enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Cada año,         

alrededor de 1.6 millones de personas mueren por estas enfermedades en Latinoamérica y el              

Caribe, de ellos, medio millón antes de cumplir los 70 años” (4) 

 



 

 

(5) 

La prevalencia de Hipertensión Arterial en varios países de Latinoamérica en el año 2015 ha               

ido aumentando, “en Brasil con 31,5%, en Colombia de 13,4%, en Perú de 12,6%, y Ecuador                

de 31,5%” (5), donde se evidencia un porcentaje elevado en Brasil y Ecuador, por lo tanto                

son los más afectados. 

 

“De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública en el año 2014, en el Ecuador se                  

presentaron 7741 casos de hipertensión, 3299 son de sexo masculino y 4442 son de sexo               

femenino. En la provincia de El Oro se presentaron 527 casos, de los cuales 260 son de sexo                  

masculino y 267 son de sexo femenino, y en el Hospital Teófilo Dávila 69 egresos               

hospitalarios por ésta causa, donde 36 fueron hombres y 33 mujeres. Mientras que la              



 

mortalidad está dada en el año 2015 presentando 1014 casos, de los cuáles 495 son de sexo                 

masculino y 519 de sexo femenino. Mientras que en el Hospital Teófilo Dávila presentaron              

21 casos de fallecimientos por ésta causa, dónde 9 son hombres y 12 son mujeres”. (6) 

De ésta problemática de gravedad, la situación actual de hipertensión arterial en Ecuador,             

relacionado con Latinoamérica, se evidencia un alto porcentaje de consecuencias presentadas           

por dichas afecciones nombradas anteriormente, para lo cual se debe interpretar la            

prevalencia actual de la hipertensión arterial en el Ecuador. 

El objetivo de éste proyecto es Identificar la prevalencia de la Hipertensión Arterial en la               

población ecuatoriana mediante la revisión bibliográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la prevalencia de la Hipertensión Arterial en el Ecuador con relación a             

Latinoamérica a través de la revisión bibliográfica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la prevalencia de la hipertensión arterial en el Ecuador en relación a             

Latinoamérica. 

Identificar factores de riesgo que conllevan a la hipertensión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

DESARROLLO 
 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

“La hipertensión arterial (HTA) es la enfermedad que se produce cuando las cifras de tensión               

arterial son superiores a 140 mm de Hg y 90 mm de Hg (para la sistólica y diastólica,                  

respectivamente), medida como promedio en 3 tomas, realizadas en condiciones apropiadas,           

con intervalos entre 3-7 días entre cada una”. (7) 

La HTA es una enfermedad crónica degenerativa que afecta al sistema circulatorio dando             

lugar a fallo renal y enfermedades cerebrovasculares, “Ríos Gonzáles denomina a la HTA,             

cuando en forma crónica sostenida la presión sistólica es mayor de 140 mmHg y la diastólica                

es mayor de 90 mmHg”. (8). Mientras que la OMS define que “es un trastorno en el que los                   

vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos”. (9) 

Briones plantea, “Cabe añadir que el corazón bombea sangre a través de una red de arterias,                

venas y vasos capilares. La sangre en movimiento empuja contra las paredes de las arterias y                

esta fuerza se mide como presión arterial. Ahora bien, la presión arterial alta es ocasionada               

por el estrechamiento de unas arterias muy pequeñas denominadas arteriolas, que regulan el             

flujo sanguíneo en el organismo. A medida que estas arteriolas se estrechan (o contraen), el               

corazón tiene que esforzarse más por bombear la sangre a través de un espacio más reducido,                

y la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta”. (10). 

La Hipertensión se puede clasificar como: 

“Hipertensión estadio 1: PA clínica (en el consultorio) 140/90 mmHg o más, pero con              

promedios de MAPA diurno o de AMPA 135/85 mmHg. 

Hipertensión estadio 2: PA clínica 160/100 mmHg o más y, subsecuentemente, si los             

promedios de MAPA diurno o de AMPA son de 150/95 mmHg o más. 

Hipertensión arterial severa: si la PAS clínica es de 180 mmHg o más o la PAD clínica es de                   

110 mmHg o más”. (11) 

 



 

 

Según las guías europeas de hipertensión arterial, la clasifica de la siguiente manera: 

 

(12) 

La hipertensión arterial enfermedad silenciosa que no siempre provoca síntomas en la            

primera etapa, la OMS manifiesta que “La mayoría de los hipertensos no tienen síntomas.              

Está muy difundida la idea incorrecta de que las personas con hipertensión siempre tienen              

síntomas, pero la realidad es que la mayoría no los tiene. A veces la hipertensión provoca                

síntomas como cefalea, dificultad respiratoria, mareo, dolor torácico, palpitaciones o          

hemorragia nasal. Ignorar estos síntomas puede ser peligroso, pero tampoco se los puede             

interpretar siempre como indicativos de hipertensión.” (13) 

Es muy importante detectar a tiempo la hipertensión, para iniciar su tratamiento y auto              

asistencia del mismo, mediante examen físico y observación correcta de cifras de presión             

arterial, así obtendríamos minimizar accidentes cerebrovasculares infarto de miocardio e          

insuficiencia renal. La OMS establece “Es preciso medir la tensión arterial durante algunos             

días antes de establecer el diagnóstico de hipertensión. La tensión se mide dos veces al día,                

preferiblemente por la mañana y por la tarde. Se toman dos mediciones consecutivas, con un               

intervalo mínimo de un minuto entre ambas y con la persona sentada. Las mediciones del               

primer día se descartan, y para confirmar el diagnóstico de hipertensión se toma el valor               

promedio de todas las restantes”. (13) 

Existen diversos factores predisponentes de la hipertensión arterial, los mismos que aumentan            

riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, según Viego y Luján indican “Algunos,           

como la edad o el género no son modificables, pero otros como el consumo de tabaco, el                



 

sobrepeso y la obesidad, el consumo excesivo de alcohol  y sal, el sedentarismo y la               

exposición a un estrés permanente, lo son”. (14), mientras que la OMS determina que              

“Numerosos factores relacionados con el comportamiento pueden contribuir a la          

hipertensión, entre ellos: el consumo de alimentos que contienen demasiada sal y grasa, y de               

cantidades insuficientes de frutas y hortalizas; el uso nocivo del alcohol; el sedentarismo y la               

falta de ejercicio físico; el mal control del estrés. Las condiciones de vida y trabajo de las                 

personas influyen sobremanera en estos factores de riesgo conductuales”. (13) 

“Además, existen algunos factores metabólicos que aumentan el riesgo de enfermedad           

cardiovascular, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otras complicaciones de la          

hipertensión, como la diabetes, la hipercolesterolemia y el sobrepeso o la obesidad. El             

consumo de tabaco y la hipertensión interactúan para aumentar aún más la probabilidad de              

padecer enfermedad cardiovascular”. (13) 

Para lo cual las guías americanas de hipertensión arterial (JNC8), nos dan las siguientes              

recomendaciones: 

Recomendación 1: En la población general de 60 o más años, inicie el tratamiento              

farmacológico para reducir la presión arterial con una presión arterial sistólica (PAS) de 150              

mm Hg o mayor, o con una presión arterial diastólica (PAD) de 90 mm Hg o mayor, y trate                   

hasta una meta de PAS menor de 150 mm Hg y una meta de PAD menor de 90 mm Hg                    

(recomendación fuerte - grado A). 

Recomendación 2: En la población general menor de 60 años, inicie el tratamiento             

farmacológico antihipertensivo para reducir la PAD que sea mayor o igual a 90 mm Hg, y                

trátelo hasta una meta de menos de 90 mm Hg (para edades entre 30 y 59 años es una                   

recomendación fuerte – grado A; para edades entre 18 y 29 años es una opinión de expertos –                  

grado E). 

Recomendación 3: En la población general menor de 60 años, inicie el tratamiento             

farmacológico antihipertensivo para reducir la PAS que sea mayor o igual a 140 mm Hg, y                

trátelo hasta una meta de menos de 140 mm Hg (opinión de expertos – grado E). 

Recomendación 4: En la población general con 18 años o más y con enfermedad renal               

crónica, inicie el tratamiento farmacológico antihipertensivo para reducir la PAS que sea            



 

mayor o igual a 140 mm Hg y la PAD que sea mayor o igual a 90 mm Hg, y trátela hasta una                       

meta de menos de 140 mm Hg y menos de 90 mm Hg (opinión de expertos – grado E). 

Recomendación 5: En la población general con 18 años o más y con diabetes, inicie el                

tratamiento farmacológico antihipertensivo para reducir la PAS que sea mayor o igual a 140              

mm Hg y la PAD que sea mayor o igual a 90 mm Hg, y trátela hasta una meta de menos de                      

140 mm Hg y menos de 90 mm Hg respectivamente (opinión de expertos – grado E). 

Recomendación 6: Si se excluye a los negros, en la población general, incluyendo a los               

diabéticos, el tratamiento inicial debe incluir un diurético tipo tiazida, un bloqueador de los              

canales de calcio (BCC), un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o un               

bloqueador del receptor de angiotensina (ARA) (recomendación moderada - grado B). 

Recomendación 7: En la población general de pacientes negros, incluyendo a aquellos que             

tienen diabetes, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tipo tiazida o             

un bloqueador de los canales de calcio (recomendación moderada - grado B para la población               

negra, y recomendación débil - grado C para los pacientes negros con diabetes) 

Recomendación 8: En la población de 18 años o más con enfermedad renal crónica e               

hipertensión, el tratamiento antihipertensivo inicial (o agregado) debe incluir un IECA o un             

ARA para mejorar los eventos renales. Esto se aplica a todos los pacientes con enfermedad               

renal crónica e hipertensión, independientemente del grupo étnico o de la presencia de             

diabetes (recomendación moderada – grado B). 

Recomendación 9: El principal objetivo del tratamiento es alcanzar y mantener la presión             

arterial meta. Si esta no se alcanza en un mes de tratamiento, aumente la dosis de la droga                  

inicial o agregue una segunda droga de las clases mencionadas en la recomendación 6. El               

médico debe continuar ajustando el tratamiento hasta que se alcanza la presión arterial meta.              

Si esta no se alcanza aún, agregue y titule una tercera droga de la lista. No use un IECA y un                     

ARA juntos en el mismo paciente. Pueden usarse drogas de otras clases si la presión arterial                

meta no se puede alcanzar usando las drogas recomendadas debido a una contraindicación o              

la necesidad de usar más de 3 drogas. Puede estar indicada la referencia a un especialista en                 

hipertensión si la presión meta no puede alcanzarse usando la estrategia anterior o para el               

manejo de los pacientes complicados (opinión de expertos – grado E). (15) 



 

“La HTA no puede ser considerada una enfermedad aislada; por su evolución natural,             

incrementa de manera considerable el riesgo de lesión a diferentes órganos, así como la              

invalidez y las cifras de muerte por causa cardiovascular. Las complicaciones de la             

hipertensión arterial causan todos los años 9,4 millones de muertes y son la causa de por lo                 

menos el 45 % de las muertes por cardiopatías”. (16). 

Según Campos y otros autores, “Las complicaciones se relacionan directamente con la            

magnitud del aumento de la tensión arterial y el tiempo de evolución. El tratamiento              

temprano de la HTA tiene importantes beneficios en términos de prevención de            

complicaciones, así como de menor riesgo de mortalidad”. (17) 

“Son importantes factores de riesgo para el resto de las enfermedades crónicas no             

trasmisibles, que causan daño vascular: hipertrofia ventricular izquierda, infarto del          

miocardio, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular y        

enfermedad renal crónica” (16). 

Podemos prevenir la hipertensión arterial corrigiendo algunos factores de riesgo, los cuales se             

relacionan con el modelo conductual de las personas. 

“Los estilos de vida que incluyen hábitos alimentarios, de actividad física y hábitos tóxicos              

ocupan un lugar importante en la salud humana. Cuando estos son inadecuados constituyen             

factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que incluye la hipertensión arterial           

(HTA), y otras”. (18). 

La Organización Mundial de la Salud considera muy importante algunos estándares para la             

prevención de la HTA como son:  

“Dieta saludable: fomentar modos de vida saludables, con énfasis en una adecuada nutrición             

de los lactantes y los jóvenes, reducir el consumo de sal a menos de 5 g por día, consumir                   

cinco porciones de frutas y hortalizas al día, reducir la ingesta de grasas saturadas y de grasas                 

en general. 

Alcohol: evitar el uso nocivo del alcohol. 



 

Actividad física: realizar regularmente ejercicio físico y promover la actividad física de los             

niños y los jóvenes. La OMS recomienda realizar actividad física por lo menos durante 30               

minutos al día, cinco días a la semana, mantener el peso corporal en valores normales. 

Tabaco: detener el consumo y eliminar la exposición a productos de tabaco. 

Estrés: manejar apropiadamente el estrés. 

Tabla de recomendaciones propuesta por la guía de práctica clínica de la sociedad europea de               

hipertensión: 

 

(12). 

Las personas que ya son hipertensas, pueden participar activamente en el control de la              

enfermedad: adoptando los comportamientos saludables antes mencionados, midiendo su         

tensión arterial en el hogar si fuera posible, realizando pruebas de glucemia, colesterolemia y              

albuminuria, aprendiendo a determinar el riesgo cardiovascular con un instrumento de           

evaluación del riesgo, siguiendo las recomendaciones del médico, tomando regularmente los           

medicamentos que se le hayan prescrito para disminuir la tensión arterial.” (13) 

“En Ecuador se ha impulsado el programa Buen Vivir de las Personas, como eje central de la                 

salud, al tratar de disminuir los factores de riesgo aquí mencionados, promover y rescatar las               

prácticas tradicionales desde el punto de vista natural; es decir, se pretende que a través de la                 



 

cultura se identifiquen las formas adecuadas de llevar una vida sana para conseguir el              

bienestar individual y colectivo de todas las personas, sin ningún tipo de exclusión”. (16) 

Según Martínez indica que “El tratamiento de los hipertensos va a depender de la edad, del                

estadío en  que se encuentre su HTA, de las enfermedades concomitantes”. (19) 

“El tratamiento no farmacológico incluye la promoción de los correctos estilos de vida, que              

reduzcan tanto la morbilidad como la mortalidad. Enseñar a los pacientes a convivir con su               

enfermedad es fundamental, precisar que se debe ajustar al tratamiento y a su horario, a que                

aunque le resulte asintomática no debe dejar de cumplir las recomendaciones médicas; que             

van desde la preparación de alimentos con poca sal, hasta la eliminación del tabaquismo y la                

ingestión de bebidas alcohólicas y promover la actividad física como factor promotor del             

envejecimiento activo.” (20). 

Dentro del tratamiento farmacológico propuesto por el (JNC 8) se encuentran los siguientes             

antihipertensivos: 

 

(15) 

 



 

 

CONCLUSIÓN 
 

La Hipertensión Arterial es una patología crónica que consiste en el incremento contínuo de              

las cifras de la presión sanguínea por encima de los valores normales. Es una de las primeras                 

causas de morbilidad en nuestro medio, problema frecuente en centros de salud y             

hospitalarios. 

Una de las principales características de la hipertensión arterial es que en la mayoría de casos                

no presenta los síntomas o no se evidencian durante mucho tiempo, por lo que pueden               

desarrollar problemas renales, cardiacos y cerebrales, es por eso que también se la conoce              

como “asesino silencioso”. 

La prevalencia de Hipertensión Arterial ha ido incrementando en algunos países de            

Latinoamérica, en Brasil 31,5%, Colombia 13,%, Perú 12,6% y Ecuador 31,5%, donde se             

denota un alto índice de prevalencia en Brasil y Ecuador, países más afectados por ésta               

patología. 

La presión arterial elevada es el principal factor de riesgo de desarrollar enfermedades             

cardiovasculares, cerebrovasculares y el fallo renal. Algunos factores no son modificables           

como la edad o el género, pero otros como el sobrepeso, consumo de tabaco y alcohol,                

sedentarismo, obesidad, y estrés permanente lo son, además, existen factores metabólicos           

como la diabetes o la hipercolesterolemia que pueden incrementar el riesgo de            

complicaciones. 
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ANEXOS: 
 

Tabla 1.- Prevalencia de hipertensión en américa latina: 

 

 

Tabla 2.- Tasas de conocimiento  

 

 



 

Tabla 3.- Clasificación de hipertensión según guías europeas: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.- Recomendaciones propuesta por las guías europeas de la hipertensión arterial: 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5.- dosis antihipertensivas propuestas por (JNC 8) 

 


