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RESUMEN

"TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO y LA NORMA OFICIAL MEXICANA"
NOM-30

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, existen más de
1Omillones de hipertensos, con una prevalencia de 24.6% en la población mayor de 30 años, de los
cuales el 56% ignoraba padecer la enfermedad.
La frecuencia de HAS es mayor en los diabéticos que en la población en general, a los 45 años
40% de los diabéticos tipo 2 son hipertensos y un 60% lo son a la edad de 75 años .

. La asociación diabetes/hipertensión aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. Se agrupa
frecuentemente con otros factores de riesgo para enfermedadcardiovascular, que incluye
hipertrigliceridemia, bajo colesterol (LDL) y obesidad con un común denominador que es la
resistencia a la insulina, para constituir el síndrome metabólico.
HAS es la elevación sostenida de la presión arterial igualo mayor a 140/90.
OBJETIVO: Comparar las notas medicas de los diferentes expedientes de pacientes hipertensos, el
control de sus cifras de tensión arterial cuando en el tratamiento antihipertensivo se consideran las
recomendables de la NOM-30 y las notas medicas en donde el tratamiento no considera esta norma.
Analizar los fármacos antihipertensivos que consideran esquema de monoterapia y asociaciones con
2 o 3 medicamentos, con rango de dosis aceptadas farmacológicamente de cada uno de ellos, así
como las recomendaciones alimenticias, de salud mental y actividad física.
MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y
observacional en la Jurisdicción Sanitaria No.V de los diferentes Centros de Salud de la Ciudad de
Xalapa Ver. En un periodo comprendido de enero a septiembre de 2003, se tomaron al azar 435
expedientes de pacientes hipertensos para analizar los tratamientos antihipertensivos que el medico
de primer nivel da a sus pacientes y ver que tanto se apega o no a la NOM-30, la evaluación fue por
medio de la aplicación de una encuesta escrita, que el investigador tenia que llenar.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 435 expedientes de pacientes hipertensos, de la
Jurisdicción Sanitaria No.V de la Ciudad de Xalapa Ver. De los cuales fueron excluidos 3
expedientes, 2 por emigrar y 1 por defunción, teniendo en total 341 mujeres y 91 hombres. El
rango de edades predomino en las mujeres de 46-65 años (25.69%) y los hombres de 56-65 años
8.7%, teniendo una mediana de 62 años, moda de 60 años y media 53.81 años. El estado civil fue
mayor el número de unión libre 246(56.94). en cuanto al empleo fueron los desempleados los que
predominaron en un 42% (178). La distribución de la calidad de la dieta hiposódica fue mayor la
regular 42.12%, según el peso fue de 66-65Kg en un 31.48%, teniendo una media de 70.32 Kg,
mediana 72 Kg, Y una moda 65 Kg. En relación a su talla predominando 1.40-1.50m 41.66%,
mediana de 1.51 m, moda 1.45 m y media de 1.52 m. En la clasificación de Quetelet en donde
predomino la obesidad en un 45.83%. En cuanto a los factores modificables fue mayor la
obesidad(75%) y el sedentarismo en un 74:53%, su tiempo de evolución fue de la 2 años un total de
30.32%, según los antecedentes familiares fue la DM en un 36.87%, un 52% de los pacientes fue
diagnosticado en etapa 2, el estudio de laboratorio más solicitado fue la biometría hematica en un
25.46. y el ECG se solicito en un 0.9%, otra enfermedad concomitante fue la DM en un 17.36%,
pacientes que fueron referidos a segundo nivel fue el 1.85%, de los 432 pacientes solo el 0.69%
fueron tratados con tratamiento no farmacológico diagnosticados en la etapa 1, pasando a cifras
normales. Cuando se empleo tratamiento farmacológico como el captopril en los pacientes en las
diferentes etapas resulto mejor a la dosis de 50mg por día, se controlaron en un 50%, en el uso de
isosorbid se obtubo una pobre respuesta.
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Se empleo propranol preseJ;ltaron una mejor respuesta 20mg al día en un 41%, metoprolol
presentaron cifras normales con una dosis de 50mg cada 12horas en un total 59%, nifedipino fue un
control del 50% a una dosis de 30mg cada 12 horas, con alfa metil dopa se empleo 250mg al día sin
mejoría, clortalidona mejoria en un 63% a una dosis de ]2.5mg por día, Hidralazina con un buen
control en un 25% de los pacientes a una dosis de 50mg por día, furosemidarespuesta satisfactoria
en 57% de los pacientes a una dosis de 40 mg al día, verapamilo sin respuesta favorable con una
dosis de 80mg al día. El 6.2% de los pacientes se les trato con cardioprotectores, se les manejo con
antilipemiantes a un 2.08%, la combinación de fármaco más empleada fue la de captopril con
isosorbid en un 17.30%, se exploro fondo de ojo en 1.15% de los pacientes, se les interrogo sobre
sintomatología vasomotora a un 17.36%, el fármaco más empleado fue el captopril en un 50.69% y
el segundo fármaco empleado fue el mismo en un 17.36%, el medico aumento la dosis del fármaco
cuando no presento mejoría en la TIA un 23.1%, cambio el medicamento cuando no presento
mejoria en la TIA en un 32.41 %. se llego a dosis máximas para sustituir el fármaco empleado en un
13.48%, los efectos secundarios que predominaron fue diarrea, tos y cefalea, actualmente estos
pacientes según la clasificación se encuentran en cifras normales en un 52.54% y en cifras altas en
un 47 .45%.en cuanto al apego a la NOM tenemos en un 100% el 0.69%, del 80-90% un 6.48%, de
60-70% un 35.87%, de 20 a 50% un 39.41%, y de O a 19% un ]7.56%.
CONCLUSIÓN: Hubo apego parcial a la Norma Oficial Mexicana NOM-30, por lo que los
resultados no fueron exitosos en su totalidad en el control de la Hipertensión Arterial Sistémica.
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INTRODUCCION

La norma oficial mexicana NOM-30, define a la presión arterial como la fuerza hidrostática
de la sangre sobre las paredes arteriales, que resulta de la función de bomba del corazón, el
volumen sanguíneo, la resistencia de las arterias al flujo y el diámetro del lecho arterial.
Tenemos que el 25% de la población adulta desarrollara hipertensión arterial sistémica.1

La prevalencia de la hipertensión aumenta en forma progresiva con forme avanza la edad,
desde la segunda hasta la séptima década de la vida. Como consecuencia, la hipertensión se
detecta en menos de 10% de personas con edades de 18 a 29 años, pero aumenta
aproximadamente de 50 a 70% en quienes se encuentran entre la sexta y séptimas décadas
de la vida.2

Durante la segunda mitad de la vida, gran parte del incremento de la prevalencia de la
hipertensión relacionado con la edad se debe a la elevación progresiva de la presión
sistólica. En cambio, la presión diastólica aumenta hasta la quinta década, pero declina en
cada decenio sucesivo.3

La prevalencia de hipertensión varía con la edad, el género y el grupo étnico; amén de que
es ligeramente mayor en varones que en mujeres. En el estudio NHANES III, la
prevalencia ajustada por edad fue de 34%,25.4% y23.2% para varones, y de 31% 21% Y
21.6% en mujeres en afroamericanos, blancos y mexicoamericanos, respectivamente.2

No obstante, en la etapa adulta, la elevación de la presión arterial relacionada con la edad
es mayor en las mujeres que en los hombres.2

Los afroamericanos tienen mayor prevalencia cuando se les compara con personas de raza
blanca y mexicoamericanas.2
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El número de casos con este trastorno también tiende a incrementarse conforme aumenta la
edad. En el estudio de Framingham se evaluó la incidencia de hipertensión en 5209 sujetos
durante un periodo de seguimiento de 30 años. La incidencia bienal de la hipertensión
(presión sistólica> o igual 160mmHg o mayor, o presión diastólica de > o igual 95mmHg o
tratamiento con medicamentos antihipertensivos). Aumentó en varones desde 3.3% (entre
los 30 y los 39 años) hasta 6.2% (de los 70 a 79), y en mujeres, el incremento fue desde
1.5% ( en edades de 30 a 39 años) hasta 8.6% (de los 70 a los 79 años).3

En el NHANES 1 Epidemioklogic Follow-up Study, se observó que la incidencia de
hipertensión con un seguimiento medio de 9.5 años, aumento aproximadamente 5% por
cada 10 años de edad. Él número de casos nuevos por este trastorno fue ligeramente mayor
en varones que en mujeres y alrededor de 2 veces más en afroamericanos, en comparación
con personas de raza blanca.2

En el San Antonio Heart Study Cohort 3 la incidencia de hipertensión a los 8 años fue
similar en mexicoamericanos (9.1) y blancos (9.2).5

En estudios prospectivos se ha identificado de manera repetitiva un incremento de los
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular cerebral e
insuficiencia renal que aumenta en proporción directa con la elevación del nivel de presión
arterial, tanto sistólica como diastólica. 7

De estos datos se desprende que no se debe menguar en los esfuerzos para mejorar la
detección, terapéutica y control del tratamiento.8
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Para alcanzar el vasto objetivo de eliminar todas las enfermedades relacionadas con presión
arterial en la comunidad, es necesario complementar la detección y el tratamiento de este
trastorno con estrategias preventivas. Estas comprenden un plan poblacional que busca
disminuir ligeramente los niveles de distribución de la presión arterial en la comunidad y
reducir la presión en quienes tienen mayor riesgo de padecer hipertensión arteria1.6 Los
grupos con más riesgo alto incluyen a personas cuya presión arterial normal es elevada,
antecedentes familiares de hipertensión, ascendencia afroamericana, sobrepeso corporal,
inactividad física, y consumo de sodio o alcohol en exceso. Una ligera disminución en los
niveles de presión arterial de la población no solo constituye una medida preventiva contra
la hipertensión, si no también ayudara a reducir la carga social ocasionada por las
enfermedades cardiovasculares relacionadas con la presión arteria1.4,6.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA

la HAS se clasifica según la etiología en: HAS ESENCIAL, primaria o idiopática
actualmente representa entre un 80-90% de los casos y se define cuando no se encuentra
una causa orgánica.
HAS SECUNDARIA se define asi cuando existe una causa orgánica conocida es decir, en
todos los' casos en que no es esencial. Otra clasificación es según las cifras sistólicas y
diastólica.
La clasificación según las lesiones orgánicas. Esta visión propuesta por un comité de
expertos de la OMS en el año 78, intenta clasificar la HAS según el grado de riesgp global
del paciente, estudiado a partir de las repercusiones orgánicas de la tensión arterial. Estas
están directamente relacionadas con las cifras tensionales y probablemente también con el
tiempo de evolución de la tensión arterial. Así permite un diagnóstico que se aproxima de
una manera correcta al riesgo individual.
La coexistencia de HAS definida como la elevación sostenida de la presión arterial igualo
mayor a 140190mmHg.
Tradicionalmente, la HAS la han definido en función de las cifras de presión diastólica.
Actualmente hay evidencia de que la presión sistólica es también decisiva como factor de
riesgo cardiovascular.
De forma general puede decirse que la HTA representa un importante problema de salud
pública para numerosos países, una prealencia global de un 10-20% para valores de 160195
mmHgy algo superior para valores de 140190mmHg mas prevalente en países desarrollados
y áreas urbanas.
Los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de HAS son: la edad, factores
genéticos, nutricionales (sobrepeso-obesidad, consumo el~vado de alcohol etc.), factores
psicosociales, ambientales y gepgráficos, aún no está clara la influencia de los factores
étnicos y del sexo. La determinación de la prevalencia de HAs en función de cada uno de
los factores de riesgo, puede ser de gran utilidad para favorecer el desarrollo de programas
de control específico.
Numerosos estudios epidemiológicos han identificado de forma consistente a la HAS como
uno de los factores de riesgo más importante y prevalentes de enfermedad cardiovascular,
que constituye la primera causa de muerte en los países desarrollados. Se estima que la
HTA incrementa entre 2 y 3 veces el riesgo de cardiopatía isquémica, EVC, de arteriopatía
periférica y de IC y favorecer el desarrollo de alteraciones renales, todo ello proporcional a
las cifras de HAS.Mas del 40% de los hipertensos presenta asociados otros factores de
riesgo cardiovasculares.
En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, existen más de
10 millones de hipertensos, con una prevalencia <le24.6% en la pob'ación mayor de 30
años, de los cu~ilesel 56% ignoraba padecer la enfermedad.
La frecuencia de HAS es mayor en los diabéticos que en la población en general, a los 45
años, 40% de los diabéticos tipo 2 son hipertensos y un 60% lo son a la edad de 75 años.
La asociación diabetesJhipertensión aumenta el riesgo de morbilidad y mortaljdad. Se
agrupa frecuentemente con otros factores de riesgo para enfermeda(f cardiovascular, que
incluye hipertriglíceridem.a, bajo colesterol LDL y obesidad, con un común denominador
que es la resistencia a la insulina, para constituir el síndrome metbólico.
En 4.4% de las muertes por diabetes se involucra la HAS y 10% de las muertes de .
hipertensos son atribuibles a la diabetes mellitus.
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En el Estudio'Prospectivé=4e-DiabéteS--del Rein(}~-, la hipertensi6n arteriat--:esel factor
de-riesgo ffitÍ-5L--signifieativo--parael paciente---een---díabete:s:-'rneltittis;--c~$:ifl'leftt-e---de'liesg:o:pÓT
cada 10 mmHg de incremento de la presión sistólica fue de 13% para infarto del miocardiQ,
20% para EVC, 20% para muerte relacionada a la diabetes y 15% para complicaciones
microvascuhrres.

En los Estados Unidos de Norteamérica existen más de 56 millones de adultos con
estadi01, de los cuales más de 13 millones de pacientes ignoran su enfermedad, 23millo~es
están tomando antihipertensivos y de ellqs sólo 11 millones se encuentran con un control
adecuado de su hipertensión.

La NOM-30 señala que en México alr~edor de 26.6% de la población de 20 a 69 años
padece HTA y cerca de 60% de los individuos afectados desconocen su enfermedad,
existen más de trece millones de persqnas con este padecimiento, de las cuales un poco más
de.8 millones no han sido diagnosticadas.

La prevalencia de la HAS no es igual en todo el territorio nacional, es más frecuente en los
estados del norte comoSinaloa: Chihuahua, Nuevo León y Z acatecas (25.3%), en los
estados del centro de la República como Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Colima
es del 23.9%, mientras que en los estados del sur y Sureste alcanza una frecuencia de
23.3%.y el DF 21.9% por la altura de la ciudad de México, ya que a mayor altura, son
menores las cifras tensionales.

Un estudio en el IMSS UMF 28, sobte HTA, como es característico de la población que
asiste a este tipo de clínica predomina el genero femenino (71%), contra el masculino
(290JÓ)Con un rango de edad que oscila entre los 30 y los 91 años y un promedio de 64
años, el 79% son amas de Casa 48% de los varOnes son jubilados, 22% son comerciantes,
7.4% son profesionistas, 41% de los varones realiza ejercicio al igual que el 40% de las
mujeres, óbesidad 16% de los varones, 46% de las mujeres y IMC 27.1% con obesidad, 9%
de los hOqJbres, 12% de las mujeres !Me, 25.1 a 27% con sobrepeso, 4% de los hombres, y
13% de las mujeres IMe mayor de 25.



Hiperlipidemia:. hipetcolestetolemia 17%, hipertrigliceridemia 13%, el tiempo de evolución
5 años, 16%, de 5-10 años 34%, 11.15 años 27%, 16-20 afias 23%, 21 afios 10%,
antecedentes familiare~ de HTA 37% Y algún antecedente de enfermedad cardiovascular
40%, fármacos que predomina la prescripción de captopril49%, que sumado al enalapril
8%, reporta un 5'5%, c1ortalidona 17%, metoprolol el 12%, nifedipina 9%, verapamilo 4%,
propanoloI3%, y alfa metil dopa 1%.

La HAS, obesidad y la diabetes tipo 2 son 3 alteraciones metabólicas muy comunes, la DM
afecta 4~5% de la población occidental pudiendo alcanzar al 10% a partir de los 60 años, la
obesidad se encuentra presente en un 30%, y la HAS en un 20%. Al ser trastornos tan
frecuentes puede 110 ser sorprendente que coincidan. En el momento actual se piensa que
están íntimamente relacionados no siendo un factor de azar la coincidencia de su aparición.

El Plan Veracruzano de Desarrollo de 1999-2004 considera a las personas de la tercera
edad grupos de atención especial. En consecuecia, el sector salud les brinda una atención
médica que disminuya los riesgos por ciertas enfernledades y aumente su esperanza de
vida.

Este año se realizaron 2.5 millones de detecciones de enfermedades crónicas-degenerativas
encontrando 854.6 mil casos de hipertensión arterial, dando tratamiento integral de manera
gratuita a 17.6 mil hipertensos.

.,



La Hipertensión Arterial (HTA) está distribuida en todos las regiones del mundo,
atendiendo a múltiples factores de índole económico, social, cultural, ambiental y étnicos,
La prevalencia ha estado en aumento, asociada a patrones alimentarios inadecuados,
disminución de la actividad física y otros aspectos conductuales relacionados con hábitos
tóxicos.
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
coronarias del corazón y 4,6 millones por enfermedad vascular encefálica. La HTA está
presente en la mayoría de ellas.
Las tendencias mundiales al incremento de la expectativa de vida en la mayoría de los
países, ha propiciado que una gran cantidad de personas transiten hacia el envejecimiento.
En la mayoría de los países la prevalencia se encuentra entre un 15% y el 3T/o. La
frecuencia de HTA aumenta con la edad, demostrándose que después de los ?O años casi el
50% de la población padece de VITA. En muchos países es la causa más frecuente de
consulta médica y de mayor demanda de uso de medicamentos.
En cuanto a su etiología la HTA es desconocida en el 95% de los casos, identificándose
como esencial o primaria. El restante 5% es debido a causas secundarias.
De los numerosos estudios, el realizado en Framingham demostró su asociación con otras
afecciones ~como la obesidad, encontrada en el 78% de los hombres y en un 64% de las
mujeres. Los individuos con inactividad física alcanzaron un riesgo del 35% de padecer
HTA. En aquellos que padecían Diabetes Mellitus de larga duración se halló en un 66%. El
incremento de la ingestión de alcohol aumentó progresivamente las cifras de HTA. Así
mismo lo hizo el tabaquismo. En la Grota, la hiperurícemia se presentó entre un 25% a
501/10 de las personas hipertensas no tratadas.
La prevalencia estimada en nuestro país está alrededor de los dos millones de hipertensos.
No obstante, el informe de díspensarización de hipertensos del MINSAP en 1996 aportó
que sólo el 7,2% de la población adulta estaba bajo este método activo de control, muy lejos
de la prevalencia demostrada. Es de suponer por ello, que una gran masa de hipertensos no
están detectados, muchos no tratados y similar cuantía no controlados.
La 1 Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Actividades Preventivas de Cuba,
evidenció que del total de hipertensos detectados sólo el 60,8% eran conocidos y de estos el
75% tenían tratamiento, de los cuáles un 12,3% cwnplía tratamiento no farmacológico. Un
20,9 % lo hacía con medicamentos y el 42% usaban ambos. Del total de hipertensos
conocidos, sólo el 45,2% estaban controlados.
Es importante por ello, que el enfoque epidemiológico para el análisis de este problema de
salud, vaya acompañado de adecuadas intervenciones para producir resultados que ya se
están haciendo patentes en diversas regiones. Asimismo estas deben ser evaluadas en
cuanto a su eficacia y efectividad.
Se ha demostrado una eficacia de la prevención superior al 50% en el proyecto de Karelia
del Norte, en Finlandia, donde en un período de 20 años (1972-1992) la incidencia de las
cardíopatías disn-:iinuyó 55% en los hombres y 68% en las mujeres. Es de suma
importancia



precisar que el 80% de la disminución en los hombres y el 72% de la disminución en las
mujeres fue atribuible a la reducción de la prevalencia de sólo tres factores de riesgo:
ffipertensión, hipercolesterolemia y tabaquismo. .

En Cuba, el Proyecto Global Cienfuegos después de cuatro años redujo la prevalencia de
hipertensión arterial de 43,9% a 38,5% . La OMS estima que una disminución de 2 mm
de Hg. en la Presión Arterial Media de la población produce una reducción de 6% en
la mortalidad anual por accidentes cerebrovasculares, 4% para las cardiovasculares
y un 3% para todas las causas asociadas. Si esto se aplica a la.reducción media lograda
en Cienfuegos (Aproximadamente 3,5 mm de Hg.), pueden lograrse disminuciones de 9%
para las enfermedades cerebrovaSculares, 6% para las cardiovasculares y 4,5% para todas
las causas.

Es necesario proyectar e integrar las acciones en todos los territorios, desde el nivel local,
orientando las medidas de promoción de salud con apoyo a la prevención clínica para
alcanzar metas adecuadas de prevención primaria ( Entre otras, reducir la incidencia)
propiciando una reorientación de los servicios de salud para elevar la calidad de la atención
y cumplir las metas de prevención secundaria (Entre otras, reducir tasas de complicaciones
etc.), produciendo el impacto y los resultados deseados, con la correspondiente evaluación
.del proceso.
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JUSTIFICACIÓN

La hipertensión arterial es uno de las enfermedades crónico degenerativas que aquejan a un gran
número de pacientes en nuestro país, por lo que es considerada dentro de las principales causas de
morbi-mortalidad.

Su incidencia en México es aproximadamente de un 26.65% de la población de 20 a 69 años de
edad y de los cuales el 60% ignoran su enfermedad, en nuestro país existen más de 13 millones de
pacientes con hipertensión arterial sistémica y más de 8 millones no han sido diagnosticados.

La HAS reduce la esperanza de vida entre 10 Y 20 años cuando no es tratada, generalmente por
aceleración de aterosclerosis. Aún las formas leves de hipertensión cuando se abandona el
tratamiento, condicionan complicaciones (30% aterosclerosas) . Más del 50% de los casos tendrán
complicaciones propias de la hipertensión: cardiomegalia, IC, retinopatía EVC e IRC.

Dentro de las complicaciones de la hipertensión arterial, las enfermedades del corazón, la
enfermedad cerebrovascular y las nefropatías son las principales causas de muerte del paciente que
cursa con HAS. Una gran importancia la tiene el manejo inadecuado del paciente ya sea en su
información sobre su padecimiento, las complicaciones que a corto o largo plazo puede desarrollar si

. no se lleva un buen estilo de vida y tratamiento.

Para un tratamiento efectivo del paciente con HAS y prolongar que esté llegue a las complicaciones
y tenga un mejor estilo de vida, existen en la actualidad múltiples esquemas de tratamiento que es
más notorio en médicos de primer nivel, algunos no lo siguen, otros los desconocen, lo que afecta
importantemepte el control del paciente con HAS.

Uno de los esquemas de tratamiento efectivo es el que ofrece la Norma Oficial Mexicana para la
prevención, tratamiento y control de la HAS. Ya que nos maneja como controlar a nuestros pacientes
con HAS desde una prevención primaria, tanto ala población en general como a los individuos de
alto riesgo, cuales son los factores modificables, una promoción de la salud, hacer detecciones,
educación del paciente y un tratamiento farmacológico. Otro de los muchos factores que influyen
sobre el mal control del paciente con HAS, es el costo del tratamiento. Recetar medicamentos
accesibles, buenos y dosis correspondientes.

En la Jurisdicción Sanitaria número V de la ciudad de Xalapa Veracruz Se tiene un total de 2302
pacientes hipertensos en tratamiento de los cuales el 15.073% están en control, de acuerdo al Centro
de Salud el no. de pacientes en control son Maraboto 24, Gastón Melo 54, Revolución 48, Arrollo -
Blanco 29, Emiliano Zapata 38 y Lerdo de Tejada 78, Miguel Alemán 76, por eso nuestra inquietud
por saber el manejo que el medico de primer nivel da a sus pacientes con HAS.
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OBJETIVO GENERAL

Comparar las notas medicas de los diferentes expedientes de pacientes hipertensos, el
control de sus cifras de tensión arterial, cuando en el tratamiento antihipertensivo se
consideran las recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-30 y las notas
medicas en donde el tratamiento no considera esta norma.
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OBJETIVOS ESPECIFICaS

1. Analizar los fármacos antihipertensivos que consideran esquema de monoterapia y
asociaciones con 2 o 3 medicamentos, con rangos de dosis aceptadas
farmacológicamente de cada uno de ellos, así corno, las recomendaciones
alimenticias, de salud mental y actividad física.

2. Clasificar los resultados del control de las cifras de tensión arterial diastólica en:

+ De 90 mmHg o menores

+ Entre 95 y 110mmHg

+ Entre 110 Y130 rnrnHg

+Mayores de 130mmHg

\,
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DISEÑO

El tamaño de la muestra, fue de 432 expedientes clínicos de pacientes hipertensos tomados
al azar, por medio de muestra aleatoria simple, en un periodo comprendido de enero a
septiembre 2003.

Durante este tiempo se incluyeron expedientes clínicos de pacientes con diagnostico de
HAS, 341 eran de mujeres y 91 de hombres, mayores de 25 años inscritos a los diferentes
Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V. de la Ciudad de Xalapa Veracruz.

Se establecieron como criterios de exclusión a pacientes que no acudieran con regularidad a
su control de HAS, que emigraron o fallecieron.

Para la recolección de las variables, se realizó por' medio de una. encuesta escrita, y análisis
de expedientes obteniendo los datos de los diferentes expedientes clínicos.
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ASPECTOS ETICaS

'.

El presente estudio se ajustó a las normas éticas de la Ley General de Salud Mexicana y el
Comité, sobre experimentación en seres humanos, tomando como modelo las normas éticas
internacionales de Helsinki de 1975, modificados en 1983.

..
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METODO ESTADISTICO

El análisis estadístico consistió en la recopilación de datos por medio de la encuesta escrita
y la utilización de estadística descriptiva en frecuencias, porcentajes y medidas de
tendencia central (media, moda y mediana).
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MATERIAL Y MÉTODO:

Se realizo un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo. y observacional, en la
Jurisdicción Sanitaria No. V de los diferentes Centros de Salud de la ciudad de Xalapa
Veracruz. En un periodo comprendido de enero a septiembre del 2003.

El material en estudio se conformó por pacientes hipertensos dirigidos a sus expedientes de
los diferentes Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V. Para analIzar los
tratamientos antihipertensivos que el medico de primer nivel da a sus pacientes para el
control de su enfermedad, y ver que tanto se apega o no a la Norma Oficia Mexicana.

La evaluación fue por medio de la aplicación de una encuesta escrita, tomando al azar 432
expedientes clínicos de pacientes hipertensos en tratamiento, que el investigador tenia que
llenar.

Dicha encuesta cuestionaba lo siguiente: edad, peso, talla, ínaice de Quetelet, factores
modificables, antecedentes familiares, evolución de la HAS, etapa en que se diagnostico la
HAS, exploración fondo de ojo, interrogatorio sobre sintomatología vasomotora, estudios
analíticos, estudios paraclínicos, estudios subsecuentes en el control, otra enfermedad,
referido a segundo nivel, tratamiento para esta, tratamiento no farmacológico inicial,
tratamiento farmacológico inicial, dosis, empleo de monoterapia, doble o triple terapia,
cifras de tensión que manejo el paciente después del inicio del tratamiento segundo fármaco
empleado fármacos asociados, fármaco más empleado, fármaco que dio una mejor
respuesta, empleo cardioprotectores, aumento dosis, llego a dosis máximas, no hubo
respuesta y continuo con el fármaco y dosis, efectos secundarios, etapa en que se encuentra
actualmente el paciente y cifras de tensión arterial.

,.
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RESULTADOS

De los 2302 pacientes en tratamiento de la Jurisdicción sanitaria No. V de Xalapa Ver.,
se tomaron al azar 432 pacientes que cursan con hipertensión arterial los cuales reunieron
los criterios de inclusión .Previamente fueron excluidos 3 pacientes 2 por emigrar y uno por
muerte. Teniendo en total 341 mujeres y 91 hombres, esta muestra fue tomada de enero a
septiembre del 2003.

Según el grupo de edad entre mujeres y hombres tenemos que de 25-35 años, fue de 3.240
%(14) en mujeres y de 1.157% (5) en hombres, de 34 a 45 años de 10.648% (46), Yde 2.314
% (10), de 46 a 55 años 25.694% ( 111), Yde 5.555% (24), de 56-65 años 22.222% (96), Y
de 8.796% (38), de 66-75 años 11.574% (50), Yde 1.851% (8), de mas de 75 años fue de
5.555% (24 Yde 1.388% (6). Respectivamente. Obteniendo una mediana 62 años, una moda
60 años y una media 53.817.

En relación a su estado civil, tenemos que dentro del grupo de casados fue un total de
24.305% (105), viudos 6.25% (27, solteros 12.5% (54), en unión libre 56.944% (246)

Según su ocupación trabajan 22.453% (97), dedicados al hogar 41.203% (178), desem---
pleados 36.342 (157).

En cuanto a la calidad de la dieta fue buena en un 28.703% (124), regular 42.129 (182),-
Una dieta mala en 29.166% (126) de los pacientes,

En relación a su peso (Kg), mujeres y hombres respectivamente fue de 46-65kg -
19.675% (85), Yde 4.166% (18), de 66-75 Kg es de 31.481% (136), de 6.944% (30), ---
de 76-85 kg fur de 18.981% 82), Yde 7.4074% (32), Yde 86-95 kg fu de 8.796% (38), -
2.546% (11). Se obtuvo una mediana 72 Kg, una media de 70.32 Kg Yuna moda de 65 Kg

En relación a la talla encontramos que los hipertensos por sexo es de 1.40-1.50m es de
41.666% (180),y de 6.25%(27), de 1.51-1.60 es de 25.231% (109), Yde 8.796% (38),
De 1.61-1.70m fue de 9.722% (42), yde 4.398% (19), Ypor ultimo de 1.71-1.50m fue de
2.314% (10)y de 1.620% (7). Entre mujeres y hombres respectivamente. Se obtuvo una
mediana 1.51m, una moda de 1.45m y una media de 1.52m.

En cuanto a su índice de masa corporal o índice de Quetelet encontramos que los pacientes
hipertensos cursan-con un índice recomendable de 2.777% (12), Yde 2.083% (9), un
sobrepeso de 30.324%(131) y de 9.953% (43), Ycon obesidad 45.833% (l98)y 9.027% (39)
entre mujeres y hombres respectivamente.
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En cuanto a los factores modificables tenemos que los hipertensos de acuerdo a mujeres y
hombres respectivamente cursan con obesidad en un 75.388% (330), Yde 18.981% (82), -
Tabaquismo en un 22.453% (97), Yde 10.879% (47), que cursen con estrés eI48.148%
(208), y de 5.555% (24), sedentarismo el 74.537% (322), Yde 12.268% (53), y alcoholismo
el 4.861% (21), y un 7.407% (32).

Según tiempo de evolución tenemos que los paciente con hipertensión arterial sistemica
según el sexo es de 1-11m es de 14.814% (64) Yde 3.703% (16), de 1-2 afíos es de 30.324
% (131), Yde 8.333% (36), de 3-4afíos fue de 21.296% (92), Yde 4.166% (18), de 5-6 años
fue de 5.555 % (24), Yde 1.157% (5), de 7-8 años fue de3.703% (16), y de 1.620% (7), de
9-10 años fue de 2.083% (9), Yde 0.925% (4), de 11.12 años fue de 0.694% (3), Yde 0.925
% (4), Ypor ultimo más de 13 años fue de 0.462% (2), Yde 0.231% (1). Mujeres y hombres
respectivamente.

Con respecto a los antecedentes familiares los pacientes hipertensos tienen familiares con
DM en un 36.879% (155), HAS en un 23.611%(102), cardiopatías en un 5.092% (22), con
nefropatia fueron 0.694% (3), otras enfermedades 4.398% (19).

Etapa de la clasificación de la NOM-30 se diagnostico al paciente:
---....

+Etapa 1 (140-159/90-99) 18.75% (81), Yde 5.092% (22).

+Etapa 2 (160-179/1 00-109) 53.703% (232) Yde 12.389% (56).

+Etapa 3 (mayor o igual 180/mayor o igu:;tl 110) 6.481% (28) Yde 3.009% (13).
Mujeres y hombres respectivamente.
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Estudios analíticos que fueron solicitados al pacientehipertenso:
+ QS 29.861 % (129)
+ EGO 23.861% (102)
+ BH 25.462% (119)
+ Perfil de lípidos 14.583% (62)
+microalbuminuria 0%
+ ac. Urico 0%

Estudios para clínicos que fueron solicitados al hipertenso: radiografía PA de torax 0.925%
Radiografia simple de abdomen 0%, electrocardiograma en 4 pacientes que es un total de
0.925%, ultrasonido renal en 0.231%% de los pacientes (1).

Pacientes que cursan con otra enfermedad a parte de la HAS:el17.361 % (75) cursa con
DM, el 0.462% (2) con osteocondritis degenerativa, el1.l57% (5) con retinopatía diabetica,
De los pacientes DM se les solicito estudios de control (glucosa) 37.33% (28) de los cuales
el 13.333% (10) de los pacientes acudieron a consulta sin estudios. Y fueron tratados con-
glibenclamida 93.333% (70), metformina 40% ((30), insulina 6.666% (5).

Número de pacientes referidos a segundo nivel 1.851%,(8) con los siguientes diagnosticos
Osteoartrosis degenerativa, cataratas, retinopatía diabetica, NIC 1 VPH + EPOC, NIC 1 -
VPH,HAS descontrolada, ametropia + HAS, dislipidemia ( sin tratamiento).

Inicio de tratamiento no farmacológico, con dieta y ejercicio solo tres pacientes de los
cuales fueron 2 mujeres y un hombre, un total de 0.694% se diagnosticaron en etapa 1, las
mujeres pasaron a presión arterial normal alta y el hombre a presión arterial normal.
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PACIENTES DEL SEXO FEMENINO SE LES DIAGNOSTICO CON
UNA TIA EN LA ETAPA 1, FUERON 26, SE LE DIO DIETA A 18, EJERCICIO
11, TRATAMIENTO CON CAPTOPRIL, A 6 PACIENTES CON UNA DOSIS DE
25MG CADA 24HRS, 18 25MG CADA] 2 HORAS Y 2 CON UNA DOSIS DE 25MG
CADA 8HRS, TENIENDO UNA RESPUESTA DE TIA SEGÚN LA CLASIFICACIÓN
DE LA NOM-30, PA ÓPTIMA 1 PACIENTE, PA NORMAL 1, PA NORMAL ALTA 9,
ETAPA 1 1], El' APA2 5, El' APA3 1, Y DEL SEXO MASCULINO FUERON 14
PACIENTES DE LA ETAPA 1, SE LE DIO DIETA A 7 , EJERCICIO 5, TRATADOS
CON CAPTOPRIL,A 7 PACIENTES SE LES DIO UNA DOSIS 25MG POR DIA, 6
TRATADOS CON 50MG, Y 1 CON 75MG, CON UNA RESPUESTA, PA ÓPTIMA 1,
PA NORMAL O, PA NORMAL ALTA 1, ETAPA] 6, ETAPA2 5, ETAPA3
1.(DIAGRAMA 1)

El' APA2 A 138 PACIENTES QUE SE ENCONTRARON EN ESTA ETAPA SE LES
DIO DIETA A 24, EJERCICIO A 58, FUERON TRATADOS CON CAPTOPRIL A UNA
DOSIS DE 25MG A 86 PACIENTES, 50MG A 40, Y 75 MG A 10, CON UNA
RESPUESTA DE TIA SEGúN LA CLASIFICACIÓN, PA ÓPTIMA 1 PACIENTE, PA
NORMAL 12, PA NORMAL ALTA 18, ETAPAl 38, ETAPA2 A 4] Y ETAPA3 A 8.EN
LAS MUJERES Y EN LOS HOMBRES FUERON 28 PACIENTES, SE LES DIO DIETA
23, EJERCICIO 18, CAPTOPRIL A 10 25MG, 9 CON 50MG, 9 CON 75MG, Y UNA
RESPUESTA DE TIA PAO, O, pAN O, PANA 2, ETAPAl 2, ETAPA2 1, ETAPA3
O.(DIAGRAMA 1)

ETAPA 3, EN LAS MUJERES FUERON 3 LAS QUE SE ENCONTRARON EN ESTA
ETAPA, SE LES DIO DIETA 1, EJERCICIO 1, CAPTOPRIL A UNA DOSIS 50MG A 2
PACIENTES Y UNA CON 75MG, PRESENTANDO UNA RESPUESTA TENSIONAL
,1 EN PA NORMAL, ETAPA] A 1, ETAPA3 A 1.Y DE LOS I--JOMBRES FUERON 3
,DE LOS CUALES SE LES DIO DIETA A ], EJERCICIO Al, UNA DOSIS CON
CAPTOPRIL A 2 CON 25MG, ] CON 75MG, PRESENTANDO UNA RESPUESTA
TENSIONAL, 2 EN PANA Y ] CON ETAPA 1.(DIAGRAMA 1)

ETAPAl, SE ENCONTRO UN PACIENTE, TRATADO CON ISOSORBID, SE LE
DIO DIETA PERO NO EJERCICIO, A UNA DOSIS DE 10MG, Y UNA RESPUESTA
El' APA ] EN LAS MUJERES Y EN LOS HOMBRES FUE 1 PACIENTE, SIN DIETA
NI EJERCICIO UNA DOSIS 10MG, RESPUESTA EN ETAPA 3(DIAGRAMA 2)

ETAPA 2, FUERON ]] MUJERES, 9 SE LES DIO DIETA Y 5 EJERCICIO
TRA l' ADAS CON UNA DOSIS 10MG, Y RESPUESTA PANA2, El' APAL ], El' APA2
2,Y EN LOS HOMBRES SON 2 PACIENTES SE LES DIO DIETA O , EJERCICIO 2
UNA DOSIS DE 10MG CADA 12 HORAS A LOS 2 PACIENTES, RESPUESTA TA ]
EN ETAPALl Y 1 EN ETAPA 2.(DIAGRAMA 2)

ETAPA 3 CERO MUJERES Y UN HOMBRE SOLO SE LE DIO EJERCICIO UNA
DOSIS 10MG Y CONTINUO EN ETAPA 3(DIAGRAMA2)
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ETAPA ], TRATADOS CON PROPANOLOL A ]9 PACIENTES, SE LES DIO.
DIETA 17, EJERCICIO 13, DOSIS A 6 PACIENTES SE LES DIO ]OMG, 10 lX2,
y 3 lX3, RESPUESTA PAO] PACIENTE, PAN 3, PANAl, ETAPAl 14, ETAPA2
14. EN LAS MUJERES Y EN LOS HOMBRES FUERON 6 PACIENTES, SELES
DIO DIETA 2, DOSIS A ] SE LE DIO 10MG, 1 10MG CADA 12 HORAS, 4
. 10MG CADA 8 HORAS, RESPUESTA PAO 1, PANA 2, ETAPA 1 2, ETAPA2
1.(DIAGRAMA 3)

ETAPA 2, 35 MUJERES SE LES DIO DIETA 28, EJERCICIO 30, TRATADOS A
UNA DOSIS 10MG A. 8 PACIENTES, 7 CON 10MG CADA 12 HORAS, 20
PACIENTES CON UNA DOSIS DE 10MG CADA 8 HORAS, UNA RESPUESTA
TA PAO 3, PAN 1, PANA 20, El 6, E2 2,E3 4, Y EN LOS HOMBRES FUERON 8,
TRATADOS CON DIETA 3 EJERCICIO 3, CON UNA DOSIS DE 1OMG CADA
24 HORAS A 2 PACIENTES, 2 PACIENTES CON 10MG CADA 12 HORAS, 4
PACIENTES CON UNA DOSIS DElOMG CADA 8HORAS, RESPUESTA TAM
PAO 1, PAN 1, PANA 1 ETAPAl 5(DIAGRAMA 3)

ETAPA 3, FUERON 9 MUJERES, SE LES DIO DIETA A 4, EJERCICIO A 3, A
DOSIS 10MG CADA 24 HORAS A 1 PACIENTE, 10 MG CADA 12 HORAS A 1
PACIENTE, Y A 7 SE LES MANEJO CON] OMG CADA 8 HORAS, RESPUESTA
PANA] 1, El 2, E2 1, E3 5 Y EN HOMBRES FUERON 2 PACIENTES,
TRATADOS 1 CON DIETA 1 CON EJERCICIO, A UNA DOSIS 10MG CADA 12
HORAS A 2 PACIENTES, RESPUESTA TA, 1 CON PANA, Y 1 CON
E2.(DIAGRAMA 3)

ETAPA] TRATADOS CON METOPROLOL, FUERON 20 PACIENTES, SE LES
DIO DIETA 18,5 EJERCICIO, UNA DOSIS DE 50MG A 9 PACIENTES, 3 CON
100MG Y 8 CON 150MG, UNA RESPUESTA PAO 8 PACIENTES, PAN 2,
PANA2, El 8, DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES FUE 1 SIN DIETA,
SOLO EJERCICIO, DOSIS 50MG POR DIA, RESPUESTA TA Ei.(DIAGRAMA
4)

ETAPA 2, 27 PACIENTES, 24 CON DIETA, EJERCICIO 3 DOSIS DE 50MG 5, 7
]OOMG, 15 CON 150MG, RESPUESTA TA PAO 2, PAN4, PANA 10, El 4, E2 6
E3 ] EN LAS MUJERES, Y EN LOS HOMBRES FUERON 7 PACIENTES
TRATADOS CON DIETA, 2 CON EJERCICIO,A UNA DOSIS 50MG A 2
PACIENTES, 1 CON 100MG, Y 4 CON 150MG, RESPUESTA TA 4 PANA, El 1,
E2 1, E3 ] .(DIAGRAMA 4)
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ETAPA 3, FUERON 13 MUJERES, TRATADOS 10 CON DIETA,2 EJERCICIO,
DOSIS 50MO A 10 PACIENTES, 2 CON iOOMO, 1 CON 150MO, RESPUESTA •
PAN 1, PANA 2, El 2, E2 3, E3 5, Y EN LOS HOMBRES FUERON PACIENTES
4, TRATADOS CON DIETA 1, EJERCICIOl, DOSIS 1 50MO,2 CON 100MO, 1
CON 150MG, RESPUESTA PAN 1, PANA 2, El 2, E2 3, E3 5,Y EN LOS
HOMBRES SáN 4, UNO CON DIETA Y EJERCICIO 1, DOSIS 1 CON 50MO, 3
CON 150MG.(DIAORAMA 4)

ETAPA 1 TRATADOS CON NIFEDIPINA EN MUJERES FUERON 6, 4
TRATADOS CON DIETA, 2 CON EJERCICIO, DOSIS 30MO 3 PACIENTES,
60MG 1, 90MG 2, RESPUESTA TA PAN 2, PANA 1, E13, HOMBRES
O.(DIAGRAMA 5)

ETAPA2 6 DIETA, EJERCICIO 1, DOSIS 30MO 1, 60MG 3, 90MO 3,
RESPUESTA TA PAO 1, PAN 1, PANAl El 2, E2 1, E3 lEN LAS MUJERES Y
EN LOS HOMBRES FUERON 5 DIETA 1, SIN EJERCICIO, DOSIS 2 30MG, 2
CON 60MG, 1 CON 90MO, RESPUESTA PAO 1, PAN 1, PANA 1, El 1 E2
1.(DIAGRAMA 5)

ETAPA 3, MUJERES 1 SIN DIETA, NI EJERCICIO DOSIS 30MO, RESPUESTA
A LA TA El 1, HOMBRES O(DIAGRAMA 5)

ETAPA 1 TRATADOS CON ALFA METIL DOPA MUJERES 1 CON DIETA Y
EJERCICIO DOSIS 250MG, RESPUESTA TA El, HOMBRES O(DIAORAMA 6)

ETAPA2, UNA MUJER CON DIETA SIN EJERCICIO UNA DOSIS DE 500MO,
RESPUESTA E2 1, EN LOS HOMBRES O.(DIAGRAMA 6)

LA ETAPA 3, FUEDE CERO PARA HOMBRES Y MUJERES.(DIAORAMA 6)

ETAPA 1, TRATADOS CON CLORT ALIDONA, FUERON 3 MUJERES,
TRATADAS CON DIETA 2 Y EJERCICIO 2, DOSIS 12.5MG EN 3 PACIENTE
RESPUESTA PANA2, El 1 Y EN HOMBRES 1 PACIENTE, SIN DIETA Y CON
EJERCICIO 1, DOSIS 12.5MG, RESPUESTA TA PANA 1(DIAORAMA 7)

ETAPA 2,FUERON 8 MUJERES, CON DIETA 6, 3 CON EJERCICIO,
MANEJADAS CON UNA DOSIS 12.5MO RESPUESTA ALA TA PAN 2, PANA
4, El 1, E2 lY HOMBRES 3, 3 CON DIETA, EJERCICIO 1, DOSIS lX2,
RESPUESTA ALA TA PANAl, El 1, E2 1(DIAGRAMA 7)
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ETAPA 3, E MUJERES CON DIETA, 1 CON EJERCICIO DOSIS. lXl,
RESPUESTA TIA PANA 1, El 1, E21 Y EN LOS HOMBRESL SIN DIETA Y
UNO CON EJERCICIO RESPUESTA l' A PANA 1(DIAGRAMA 7)

ETAPA 1 TRATADOS CON HIDRALAZINA 1 MUJER CON DIETA Y
EJERCICIO DOSIS 500MG CADA 24 HORAS, RESPUESTA TA PANA 1 Y
HOMBRESCERO.(DIAGRAMA(DIAGRAMA 8)

ETAPA2 UNA MUJER SIN DIETA Y CON EJERCICIO, DOSIS 500MG CADA 24
HORAS, RESPUESTA TIA PANA 1, Y HOMBRES 1, SIN DIETA Y CON
EJERCICIO 1, DOSIS 500MG CADA 24 HORAS, RESPUESTA T/AEJ
1.(DIAGRAMA8)

ETAPA 3, CERO HOMBRES Y MUJERES.(DIAGRAMA 8)

ETAPA J, TRATADOS CON FUROSEMID, MUJERES 2, SE LES DIO DIETA 2,
EJERCICIO 1, DOSIS 40MG, RESPUESTA TIA PANAl El 1, HOMBRES 1, CON
DIETA J SIN EJERCICIO, DOSIS 20MG, RESPUESTA PANA J,(DIAGRAMA 9)

ETAPA 2, MUJERES 2, CON DIETA 2, EJERCICIOJ, DOSIS 2 CON 20MG,
RESPUESTA PANA 1, E2 1, Y EN HOMBRES 2, CON DIETA 2 SIN EJERCICro,
DOSIS 40MG 2, RESPUESTA TA PANA 1, EJ l.(DIAGRAMA 9)

ETAPA 3, CERO EN HOMBRES Y MUJERES.(DIAGRAMA 9)

ETAPA J, TRATADOS CON VERAPAMILO UNA MUJER SIN DIETA NI
EJERCICIO A UNA DOSIS DE JXl y UNA RESPUESTA PAN 1, HOMBRES
CERO.(DIAGRAMA 10)

El' APA2 Y 3 CERO.(DIAGRAMA 10).

PACIENTES QUE FUERON TRATADOS CON CARDIOPROTECTORES:
ACIDO ACETIL SALlCILICO, MUJERES 4.629 (20), HOMBRES L.620 (7).

TRATADOS CON ANTlLIPEMIANTES MUJERES J.620 (7), HOMBRES
0.462(2).
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COMBINACIÓN DE FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS:
+ CAPTOPRIL + ISOSORBID N.l
+ CAPTOPRIL + CLORTALIDONA N.5
+ CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIACIDA N.2
+ CAPTOPRIL + ISOSORBID N.9
+ CAPTOPRIL + PROPANOLOL N. 1
+ CAPTOPRIL + METOPROLOL N.l
+ CAPTOPRIL + NIFEDIPINA N.1
+ PROPANOLOL + NIFEDIPINA N.l
+ ENALAPRIL + ISOSORBID N. 1
+ PROPANOLOL + FUROSEMIDA N.2
+ PROPANOLOL + CLORTALIDONA NA
+ PRPPANOLOL + HIDROCLOROTIACIDA N. 1
+ PROPANOLOL + BUMETANIDA N.l
+ METOPROLOL + FUROSEMIDA N.11
+ METOPROLON + CLORTALIDONA NA
+ NIFEDIPINA + ISOSORBID N.l
+ ATENOLOL+ CLORTALIDONA N. 1
+ FELODIPINA + CAPTOPRIL N.l
+ NIFEDIPINA + FUROSEMIDA N.l
+ CAPTOPRIL + METOPROLOL +HIDRALAZINA N.l
+ ENALAPRIL + FUROSEMIDA + ISOSORBID N.2
+ CAPTOPRIL + FUROSEMIDA + ISOSORBID + ALFAMETIL DOPA N.l
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Se exploro fondo de ojo en un 1.157%, (5).

Interrogaron síntomas vasomotores en un 17.361% (75) de los pacientes hipertensos.

El número de fármacos empleados en un inicio fue de:
. + monoterapia 83.037% (376).
+ doble terapia 11.342% (49).
+ triple terapia 0.925% (4).

Tratamiento farmacológico iriicial y más empleado:

catopril 50.694% (21'9).
Isosotbid 3.935% (17).

- PrppanoloI19.444% (84).
Metoprololl6.435% ('h)

- Nifedipina 2.314% (10).
- Alfa metil dopa 0.462% (2).

Clortalidona 4.166% (18).
- Hidralazina 0.694% (3).
- Furosemida 1.620% (7).

Verapamilo 0.231% (1).

.2/.~

Empleo cardioprotectores (AAS) 6.25% (27).

Segurtdo medicamento empleado:
+ Catopril: 17.361% (75)
+ propanolo15.324% (23)
+ nifedipina 5.324% (23)
+ furosemida 1.851% (8)
+ metoprol019.953% (43)
+ alfa meti! dopa 0%
+ clorta1idona 6.712% (29)
+ hidralazina 1.8851% (8)
+ isosorbid 2.083% (9)
+ bumetanida 0.231% (1)

Aumento la dosis delo medicamento empleado cuando no presento mejoría en un 23.148
% (lOO), cambio el medicamento cuando no mejoro su presión arteríaI32.416% (153),
uso dosis máximas para poder sustituir el fármaco empleado 13.425% (58), laTjA no-
presentq respuesta satisfactoria y se continuo con la misma dosis y fármaco. 31.481%
(136).
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Efectos secundarios más frecuentes, del medicamento por lo que se empleo otro: cefalea,
tos y diarrea.

Número de fármacos empleados durante el tratamiento:
+ uno 62.037% (268)
+ dos 32.407% (140)
+ tres 3.935% (17)
+ cuatro 1.388% (6)
+ cinco 0.231 % (1)

actualmente en que etapa se encuentra el paciente hipertenso:
+ presión arterial optima mujeres 27.777% (120), hombres 5.555% (24).
+ presión arterial normal mujeres 7.638% (33), hombres 3.009% (13).
+ presión arterial normal alta mujeres 7.175% (31), hombres 1.388% (6).
+ etapa 1 mujeres 18.287%% (79), hombres 5.787% (25)
+ etapa 2 mujeres 14.351% (62), hombres 4.398% (19)
+ etapa 3 mujeres 3.703% (16), hombres 0.925% (4)

Resultado de cifras de T /A diastólica:
+ diastólica 70-90mmHg 52.546% (227)
+ diastólica 95-110mmHg 24.074% (104)
+ diastólica 110-130mmHg 23.379% (101)
+ más de 130mmHg 0%

APEGO A LA NOM-30 100%
APEGO A LA NOM-30 80-90%
APEGO A LA NOM-30 60-70%
APEGO A LA NOM-30 .20-50%
APEGO A LA NOM-30 0-19%

0.69%
6.48%
35.87%
39.41%
17.56%
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DISCUSiÓN

En la población estudiada predomino el sexo femenino, puede ser un reflejo de que las
Mujeres acuden con mayor regularidad a los Centros de Salud, lo cual se correlaciona con
lo reportado en la literatura del Dr. Luis Alcocer Díaz en su artículo hipertensión en la
Diabetes.

En cuanto a la distribución por ocupación, las amas de casa ocuparon el primer lugar en
detección de la enfermedad, seguida de los jubilados y por ultimo la población
representativa de la fuerza laboral, siendo estas muy semejantes a los resultados de la
literatura del Dr. Díaz.

La distribución por grupos de edad se observa un pico de prevalencia entre los años 45-55
años, se correlaciona con los pacientes mayores de 30 años encontrados en la literatura.
La enfermedad concomitante más frecuente encontrada en nuestra población fue la diabetes
mellitus, lo cual se correlaciono con la literatura del Dr. Díaz.

La población en cuanto a la variable de peso encontramos que los pacientes con obesidad y
sobrepeso hay un mayor incidencia de Hipertensión Arterial, en pacientes con obesidad y
sobrepeso en un mayor porcentaje, comparado con lo reportado en los estudios.

El antecedente familiar que mayormente predomino en el estudio fue la Diabetes Mellitus
que no concordaron con la literatura donde el antecedente más frecuente fueron las
cardiopatías en un 40%.

El medicamento de mayor prescripción en la población estudiada fue el captopril al igual
que lo reportado en la literatura.

En cuanto a lo que establece la NOM-30 encontramos que hubo un apego parcialmente de
la misma por lo tanto no se puede hacer comparaciones entre los diferentes grupos
estudiados. Sin embargo a pesar de ser muy pequeña la muestra de la población que si tubo
un seguimiento adecuado a lo que establece la norma, está pequeña muestra adecuada,
presenta una evaluación favorable en cuanto a la Hipertensión Arterial se refiere no siendo
así en el resto de la muestra. Donde prácticamente la mitad de la población estudiada no
logro llegar a cifras Arteriales Optimas con el manejo establecido, esto nos refleja que el no
apegamiento a la norma influye en los resultados del no éxito del tratamiento.

No existen antecedentes de la literatura donde se aya realizado un estudio confiable
comparativo, entre la población hipertensa cuyo manejo fue apegado a la Norma y los que
no siguieran los lineamientos que establece la misma, con estos resultados se crea una base
para un estudio más sofisticado, tipo prospectivo donde se reestablezcan en un inicio 2
grupos homogéneos en cuanto a todas las variables estudiadas y poder realizar una
comparación confiable entre los que se apegan y los que no se apegan a la NOM-30 para
poder llegar a resultados significativos estadísticamente.
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CONCLUSIONES

Hubo apego parcial a la Norma Oficial NOM-30, por lo que los resultados no fueron
exitosos en su totalidad en el control de la Hipertensión Arterial Sistémica.
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PROPUESTA

1.- Conocimiento y difusión de la Norma Oficial Mexicana NOM-30.

2.- Sensibilizar al paciente de la importancia y consecuencia de no apegarse a su
tratamiento.

3.- Actualización sobre los tratamientos de HAS.
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GRÁFICO 1. DISTRIBUCiÓN DE SEXO POR RANGOS DE EDADES
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCiÓN POR ESTADO CIVIL
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