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RESUMEN ESTRUCTURADO 

Factores para inadecuado m a n ^ de la hipertension arterial y enfermedad 
vascular cerebral. 

M6ndez-Gaspar J.̂  Trujillo-Garci'a JU 
^Residente tercer afto en Medicine Familiar. 
^6dico no familiar. Gineco-Obstetra, 
Unidad de Medidna Familiar No. 1, Institute Mexicano del Seguro Social, 
Delegacion Regional Veracruz Sur. 
lntroducci6n: La hipertensi6n arterial sistemica es un grave problema de 
salud publica, al disminuir las expectativa de vida como por la elevada 
prevalenaa con que se presenta. 

Objetivo: Identificar los factores para inadecuado manejo de hipertension 
arterial y enfermedad vascular cerebral. 

Material y M^todos: Estudio retrospective, transversal y analitico efectuado 
en la Unidad de Medicina Familiar numero 1, en el period© de Enero 2CX)1 a 
Octubre 2001. De 500 se tomaron 150 pacientes con diagnostico de 
hipertension arterial, se recabo en un formato: edad, sexo, toxicomanias, 
peso, ocupaaon, afios de tratamiento, patologias asociadas y farmacos, 
evaluando su asodadon para el inadecuado manejo de la hipertension y 
enfermedad vascular cerebral. Se analizo con medidas frecuendas simples y 
reiativas, tendenda central y dispersion, estimador ORP, X^MH , P < 0.05 e 
I.e. 95%. 

Resuitados. De 150, el 62 % son femeninos 93, el rango de edad osdio de 
40 a 70 anos, el 64% correspondi6 al grupo de 61 a 70 artos, media 61.6 + 
7.8. Quienes tuvieron un OPR > 1 fueron: edad de 51-60 ar^os, sexo 
masculino, peso < 70 kilogramos, ocupacion: empleado, tener de 5 a 14 afios 
con hipertension, presenda de diabetes mellitus, cardiopati'as, ingesta 
farmacos inhibidores EGA. Solo el tabaquismo, alcoholismo e ingesta de 
acido acetlsalicilico tuvieron P < 0.05. 

Conciusiones. Los hallazgos encontrados que guardan reladon para el 
descontrol de la hipertension, como lo reportado la literature son: actividad 
fisica, tabaquismo, alcoholismo y tener patologias agregadas, asi como 
ingerir ^ado acetilsalicllico para desarrollar enfermedad vascular cerebral. 

Palabras ciaves: Factores, manejo, inadecuado, hipertension, enfermedad 
vascular cerebral. 



INTROOUCClbN. 

La hipertension Arterial Sistemica es un grave problema de saiud publica 

tanto por disminuir la expectativa de vtda como por la elevada prevalenda 

con que se presenta. 

Varios estudios dinicos y epidemiol6gjcos han demostrado que es uno de los 

prindpales factores de riesgo de enfermedad coronaria y el prindpal de 

enfenmedad vascular cerebral, asi como un importante antecedente en los 

paclentes con insufidenda cardiaca y con ir^ufidenda renal. 

Existen diferentes estudios que demuestran que las mujeres toleran mejor la 

hipertension que los hombres, teniendo menores tasas de morbimortalidad a 

cualquier nivel de presi6n artenal. 

El riesgo de morbimortalidad de la enfermedad cardiovascular se vuelve 

progresivamente m^s importante con la edad y aumenta en forma curvilinea 

con aumentos progresivos tanto de presion arterial sistblica como de 

diast6lica. La prevalenda de hipertension varia desde el 11 % hasta el 25%. 



En Mexico se realiz6 una encuesta nadonal en los af̂ os de 1992 a 1993 en 

una muestra representativa de la pobiaci6n consistente en 14,149 sujetos de 

20 a 69 af̂ os de ambos sexos, residentes en pobiaciones de mas de 15,000 

habrtantes. 

Para los fines de esta encuesta, la hipertensi6n arterial fue considerada a 

partir de 140 mmHg para la presidn sistolica o de 90 mmHg para la diast6lica, 

o ambas cifras por arriba de estos Ifmites/ 



ANTECEOENTES CIENT1RC0S. 

Muchos padentes con hipertension artenal tienen un inadecuado 

cxintrol de su presjon sanguinea. Para mejorar el tratamiento de la 

hipertension arterial se requiere una comprension de la enfermedad. con 

manejo m^ico y una evaluacion eficaz de su cuidado. 

Aunque la hipertension esta entre las m^s comunes causas para que un 

paciente acuda al mMico, muchos padentes con presion sanguinea estable 

tienen pobre control en la presion sar^ui'nea. 

Ensayos dinicos han demostrado que el tratamiento para hipertension evita 

errfermedades cardiovasculares y ataques cerebrovasculares. Algunos 

medicos frecuentemente fallan al incrementar la dosis de antihipertensivos y 

observan nuevos tratamientos en paaentes con presion sanguinea elevada.^ 

Cerca del 20-30 % de los adultos en los pai'ses en vias de desarroilo 

tienen hipertension. La presion sanguinea tiende a incrementarse con la 

edad en muchas sodedades y la hipertension es mas comun en hombres 



que en mujeres, espedaJmento en jovenes y andanos.^ 

La historia de hipertension, tabaquismo, diabetes mellltus, 

enfermedades coronarias, historia familiar de enfenmedades 

cardiovasojlares, consumo frecuente de alcohol y la obesidad (indice de 

masa corporal >25 kg/m2) son factores para presentar errfenmedad 

cerebrovascular/ 

Muchos sistemas fisiol6gicos, bioquimicos y anat6micos contribuyen a 

la determinaaon de un nivel de presion sanguinea individual; por eso, 

multiples genes potendales influyen en las diferendas inter-individuales en la 

presidn sanguinea. 

Reaerrtes estudios han demostrado ei enlace gen^tico y asodadbn 

entre el marcador lod y genes candidates qua irrfluendan potendalmente 

niveles sanguineos de sangre. En un metaanSlisis se demostro que la 

apolipoproteina E 4 alelo esta asodado con enfermedad cerebrovascular. En 

un estudio se indico que el C-{-260) ->T polimorfo en el CD14 no as asoaado 

con un incremento en el riesgo de enfermedad vascular cerebral.® ®'̂  

Existen complicaaones como ataque isquemico 6 enfermedad vascular 

cerebral. 

Ataque isouemico. Es definido como el ataque agudo. de minutos a horas, de 

un defidt neuroldgico focal persistente por mas de 24 horas, con o sin TAG, 

con alteraaon en la drculadon en una region limitada del hemisferio 

cerebral, tallo cerebral o cerebeio. Personas con solo sintomas sensitlvos y 



signos sensitives mi'nimos son atribuidaa a obstaicd6n o mptura en el 

sistema arterial cerebral. 

Hemorragia intracraneana. Es definida como el ataque agudo o progresivo 

de un d6fidt neurol6gico focal asodado posiblemente con cefalea, vomitos. 

alteractones en los niveles de condenda, signos de initadon meningea o 

sangre en el iiquido cefalorraquideo. 

Ataque isqu6mico transrtorio. Es definido como un episodio de sintomas 

neurologicos focales con ataque repentino y con rapida resolud6n, en 

promedio mas de 30 segundos y menos de 24 horas y con alteradon en la 

drculacion en una region limitada del cerebro. Disturbios visuales transitorios 

asodados con isquemia de retina mono-ocular (amaurosis fugax). Sintomas 

transitorios. tales como sfncope, inexplicable perdida de la condenda la 

causa presurrublemente sea por isquemia cerebral. 

Amaurosis fugax (Ceguera mono-ocular transitoria) Es definida como un 

episodio de disturbio visual mono-ocular transitorio, con ataque repentino y 

rapida resoludon. en promedio menos de 24 horas y alteradon drculatoria 

de la retina. Los padentes tienen perdida total o pardal de la vista, con 

afectadon de todo o parte del campo visual del ojo.® ® 

La hipertension es un fador que incrementa el nesgo de errfermedad 

cardiovascular y ataque isqu6mico. Ha sido sugetido que anoimalidades 

inmunohematologicas en plasma, dafto en el sistema de fibnnolisis y retraso 

en el tiempo de coaguladon, pueden jugar un roll en el desarrolio de 



enfermedad isquemica cerebrovascular y odusibn tromtX)emb6lica en 

padentes hipertensos.'® 

Geogr^ficamente se han sugerido factores pequdidaies los cuales juegan un 

importarrte roll para (a inddenda de ataques cerebrovascuiares. La 

hipertension diast6lica severa particularmente y la hipertenaon maligna, ha 

sido conodda como predisponentes a ataques cerebrovascuiares, 

particularmente hemorragia intracerebral. 

Framingham mostrb que la hipertension directamente incrementa la 

inddenda de ataque isqu^mico. Incrementando los niveles de presion 

sangufnea, tanto diastblica como sist6lica fueron directamente reiaaonados a 

incrementar la inddenda de ataque cerebral en hombres y mujeres de todas 

las edades. Por lo que se sugeho que la reducd6n de la presi6n sanguinea 

previene el ataque, no lo predpita.^^ 

Se ha mostrado que el buen tratamiento de la hipertension reduce todo 

ataque cerebral fatal y no fatal en un 36%: infartos al miocardio, fatal y no 

fatal en un 27%; enfermedad coronaria en un 27% y toda enfermedad 

cerebrovascular en un 32%. El total de mortalidad fue redudda a 13%. Las 

reduccjones fueron tambi§n demostradas en el numero de ataques 

isquemiccs trar^itonos y episodios de falla corigestiva coronaria. En un 

estudio que se realize mostro que los inhibidcres de la enzima convertidora 

de angiotensina (ramipril) y los beta bloqueadores (metoprolol) fueron mas 

efiaentes que los bloqueadores del canal de calao. 



El estudio de prevendon de ataques cerebrales europeo mostr6 que ei 

dipiridamol solo previno ataques. Pero mis importantemente, mostraron un 

sustandal benefido dei diptridamol comblnado con la aspirina. • dipiridamol 

combinado con la aspirina reduce el riesgo de ataques en un 23% en 

comparadon con la aspirina sola. Dipiridamol 200mg dos veces al dia y 

aspirina 25 mg dos veces ai dia han tenido efectos independientes y 

significantes en la prevenddn de la recurrenda de ataques.^^ 

Ei candesartan diexetil es una efectiva droga antihipertensiva cuando es 

usada sola o en combinadon con amilodipina o amilodipina mas 

hidrodorotiazida en el tratamiento de la hipertensi6n arterial moderada a 

severa. Ei tratamiento de la hipertension es a memjdo difidl y multiples 

agentes hipertensivos son a menudo requeridos. Estudios han sugerido que 

la monoterapia de antihipert^sivos en el control de la presidn sanguinea es 

s(5lo en un 50 a 60% de los padentes. El candesartan es un antihipertensivo 

efectivo on la monoterapia en mucfios padentes con hipertension esendal 

moderada a severa. Sin embargo, la droga es tambien efectiva en 

combinaaon con amilodipina e hidrodorotiazida en paaentes quienes no 

responden a la monoterapia.^* 

Los agentes antitromboticos son usados extensamente para el tratamiento y 

prevenacn de ataques. Sin embargo, estos agentes inhiben el proceso 

trombotico pero incrementan el nesgo de hemorragia intracerebral. Per 

ejempio, la peor complicaddn de la terapla trombolitica para ataques 



isquemicos agudos y del uso cronico de warfarina para la fibriladon auricular 

es la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral as causada por 

hipertension cronica y usualmente iocalizado en ei ganglio basal/® 

Esta daro que la warfarina como causa de hemorragia intracerebral es 

asodada con edad avanzada, enfermedades cerebrovasculares y la 

anticoaguladon intensa. La presencia de hipertension severa es una adid6n 

probable, independientemente a riesgos. La terapia antiplaquetaria con 

aspirina tambien incrementa (de 50 a 75%) el riesgo de hemorragia 

intracerebral, pero un menor riesgo se ha visto gradualmente con la dosis 

eficaces de warfanna/® 

La inddenaa de hemorragia intracerebral con relad6n al uso de 

anticoagulantes orales incrementa con la edad avanzada. 

Una sene de padentes admitidos con hemorragia Intracerebral 

indudda por anticoagulantes orales, la hipertension arterial fue identificada 

como un factor de riesgo en un 30% a 80% de los casos. En este estudio se 

demostro que la hipertensi6n arterial es un factor de riesgo fuerte mas para 

hemoaagia intracerebral en general que para sangrado intracerebral.^^ 

La vrtamina E es un potente biofactor antiadhesivo. puede reducir la 

inadencia de ataques lsqu6micos transitonos y previene la progresion o 

complemento del ataque isqu^mico.'® 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

^Cuales son los factores para inadecuado manejo de la Hipertension Arterial 

y enfermedad vascular cerebral?. 



HIPOTESIS. 

HO. 

No hay asodad6n de factores para el inadecuado manejo de la hipertension 

arterial y enfermedad vascular cerebral. 

HI. 

Si hay asoaadon de factores para el inadecuado manejo de la hipertension 

arterial y enfermedad vascular cerebral. 



OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Identrficar los factores para inadecuado manejo de la hipertension arterial y 

enfermedad vascular cerebral 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Evaluar las caracteri'stlcas sododemogr^cas que Influyen en el 

inadecuado manejo de la hipertension artenal; edad, sexo, ocupacion. 

2. Valorar como influye la actividad fisica (ocupadon) y habitos (alcoholismo, 

y tabaquismo) en el inadecuado manejo de la hipertension. 

3. Identificar la comorbilidad. diabetes mellitus, cardiopati'as. como factores 

para el descontrol de la hipertension. 

4. Determinar el tiempo de evoludon de la hipertension y la ingesta de 

farmacos antihipertensivos, asi como la asodacion al descontrol de la 

hipertension 



MATERIAL Y METOOOS. 

Tipo de estudio: Retrospect]vo, transversal, comparativo. 

Poblaci6n y muestra: De una pobladon de 5CX3 hipertensos, se tomo una 
muestra de 150 padentes. 

Lugar y tiempo. Unidad de Medidna Familiar No.1 Orizaba, Veracnjz. 
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2001. 

Criterios de Inciusi6n: Hipertensos, mayores de 40 anos y menores 70 
anos, que tengan manejo antihipertensivo. 

Criterios de no Inciusidn: menores de 40 artos y mayores 70 anos y no 
hipertensos. 

Criterios de exclusidn: Paaentes que no cx)ntestaron la encuesta o que 
causaron baja de adscripdon durante et estudio. 

Procedimiento: A 150 padentes diagnosticados como hipertensos, se les 
aplico una encuesta disenada, en ia cual se recabo: edad, sexo, ocupadon, 
toxicomanias (tabaquismo, alcoholismo), manejo farmacologico. patologias 
agregadas, que nos sirvio para evaluar su influenda en el descontrol de la 
hipertension. ademas se analizo quienes tomaron addo acetilsalicilico y su 
asodadon a enfermedad vascular cerebral. 

An^lisis: Se utilizo medidas de frecuenaas simples y relativas, para 
vanables numerica medidas de tendenda central y dispersion, para evaluar 
el riesgo es estimador ORP, X^ Mantel y Haenszel, P < 0.05 e I.C del 95 %. 



RESULTADOS 

A traves de los registros ( formatos 4-30-6 ). se identificaron 150 

padentes con diagn6stico de hipertensi6n arterial sistdmica, de los cuales 93 

(62%) correspondieron al sexo femwiino y 57 (38%) masculino. B rango de 

edad osdl6 entre 40 a 70 artos, se dividieron en 3 gaipos, de 41 a 50 artos 

18 (12%), 51 a 60 fueron 36 (24%) y 96 (64%) en ei grupo de 61 a 70, 

media de61.6 + 7.8. 

Evaluando el peso, quienes ten»an menos (to 70 kilogramos, fueron el 52%. 

(figura 1) 

Respecto a la ocupadon, ama de casa 83 (55.3%), empleados 21 (14%) y 

los que no latxjran 46 (30.7%). De acuerdo a la presenaa de habitos.17 

(11.3%) tienen el habito del tabaquismo y 133 (88.7%) no lo tienen. 

Analizando la enfermedad por afios de tratamiento. se dividieron en < 5 ai^os, 

5 a 14 y m^s de 15, encontrando 95 (63.3%) en el de 5 a 14. (figura 2). 

La presenda de patologias concomltantes, con Diabetes Meliitus 39 (26%), 



0.1493 ). EvaluanckJ la ingesta de addo acetilsaJici'lico como factor de riesgo 

para enfermedad vascular cerebral, se ericontro un { ORP 2.7. I.C. 95% 1.2-

62. X ^ H 6.0 y P 0.014 ). (tabia 1) 



Cardiopatias 19 (12.7%); entre las oiales tenemos Insufidenaa Cardiaca 

Congestiva 7 (36.9%). (figure 3). 

De los 150, 131 (87.3%) llevan control de la tension arterial y 19 (12.7%) no 

lo llevan. Del grupo con control, con Captopril 100 (66.7%), Metoprolol 17 

(11.3%), Nifedipine 14 (9.3%), Verapamil 8 (5.3%), AJfa metil dopa 6 (4%) y 

Enalapril 5 (3.3%). De iguai forma se evaluo la ingesta de ^ d o 

acetilsalidlico y se encontr6 que 69 (46%) lo ingieren y 81 no (54%). 

Cuando se evalub el riesgo para el control de la hipertension arterial, se 

encontro para el gmpo de 51 a 60 aftos de edad tuvo un, ( ORP 1.4, I.C. 95 

% 0.4-5.2, X ^ H 0.3 y P 0.5574 ). sexo masculino ( ORP 1.1, I.C. 95% 0.5-

2.2, X^MH 0.1 y P de 0.803 ), peso < 70 kgs ( ORP 2.6, I.C. 95% 0.6-10.7, X^ 

MH 2.0 y P de 0.1370 ), en ocupaddn los empleados, ( ORP 1.3, I.C. 95% 

0.4-4.3, X ^ H 0.3, P 0.9479 ), el habito tabaquismo, ( ORP 38.9, I.C. 95% 

9.2-178.1, X ^ H 48.5, P 0.000 ), alcoholismo, ( ORP 18.2, I.C. 95% 6.0-58.3, 

X^MH 39.2 P O.OOO ), con los aflos de tratamiento de la hipertension se 

encontro que para el grupo que lleva de 5 - 14 arios de edad. ( ORP 1.1, I.C. 

95% 0.4-2.7, X ^ H 0.04 P 0.8368 ), del gmpo 0 - 4 anos, ( ORP 2.3. I.C. 

95% 0.7-7.7, X^MH 2.1 y P 0.1432 ), en las patologias concomitantes se 

encontro diabetes mellitus, ( ORP 6.1, I.C. 95% 2.6-14.7, X^MH 20.1 y P 

0.0007 ), para las cardiopatias, ( ORP 8.0, I.C. 95% 2.3-27.5, X^MH 14.1 y P 

0.0001 ), del tratamiento antihipertensivo los inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina, ( ORP 2.0, I.C. 95% 0.7-5.8, X^MH 2.1 y P 



Figura 1. Peso en kilogramos(kgs) de los padentes con hipertensi6n arterial. 

41% 

• >90kg&l71-90kEfia<7Dhgs. 

Fuente. Encxjestas y fomiato 4-30-6. Archivo UMF No. 1 



Figura 2. Artos(a) de tratamiento de I03 pacientes hipertensos. 

• 15-2Dan5-14aiO-4a 

Fuente. Enojestas y fonmato 4-30-6. Archivo UMF No. 1 



Tabia 1. Factom da rtasgo para dascontrol da hipenanaidn arterial sist^mica. andPisis 
bivariado. 

Variables. ORp I.e. 95% X^MH P<0.05 ORC 
Edad. 
8 1 - 7 0 O.B 0.3-2.0 0.2 0.785 1.0 
8 1 - 6 0 1.4 0 ^ . 2 0.3 0.5574 
4 1 - 6 0 0.9 0.3-2.8 0.1 0L7835 
basal. 0.9 
Sezo 
famenlno. 0.9 0.6-1.9 0.0 0.935 
masculino. 1.1 0.6-2^ 0.1 0.803 
Peso en kllogramoB. 
>90 0.5 0.1-2.0 0.7 0.388 0.9 
71-90 1.0 0.4-1.9 0.1 0.7096 
<70 2.6 0.8-10.7 2.0 0.1370 
basal. 0.4 
Ocupaci6n. 
•fnpteados. 1.3 0.4-4.3 0.3 8.589 0.9 
no empleado. 1.0 0.5-2,1 0.0 8J479 
ama de casa. 0.8 0.3-2.2 0.3 8l5938 
basal. 0.8 
HAbitos. 
tabaquismo. 38.9 9.2-178.1 48.6 aooo 
alcohollsmo. 18.2 8.0-68.3 39.2 aooo 
sin htoitos. 0.1 0.0-0.2 46.6 0.000 

AAos da tratamiento. 
1 5 - 2 0 0.4 0.2-1.1 3.1 a078 0.2 
6 - 1 4 1.1 0.4-2.7 0.0 0.8368 
0 - 4 2.3 0.7-7.7 2.1 8.1432 

basal. 0.8 
Patologias. 
diabetes m. 6.1 2.8-14.7 20.1 0.0007 
cardlopatias. 8.0 2.3-27.5 14.1 aoool 
sin patologias.0.6 0.2-1.0 4.0 a04«3 
Medlcamentos. 
beta t)ioqueador.O.S 0.2-1.5 0.2 131 0.9 
inh. eca. 2.0 0.7-6.8 2.1 0.1493 
inh. del calcio.0.9 0.2-3.5 0.0 0.8499 
basal. 0.8 
ieido acetllsa. 2.7 1.2-62 6.0 0.014 
sin icido acetilO.4 0.2-0.8 7.0 0.0085 
fuantaiencuestas. 

Eca« enzima convertidora de angiotansina ORpa raz6n da mofnios de prevaiencia. 
I.e. 95%» intsrvalo d« confianza. X^MH* chi cuai*ada de Mantel Haenzel. 
P" signiflcancia estadistica. ORcrazdn da momios crudo 



CONCLUSIONES 

Da los hallazgos encontrados se pudo demostrar que el grupo donde mas 

predomina y tiene riesgo para el descontrol da la hipertension artenal 

sist6mica es el de 51 a 60 artos, aunque tuvo una p > 0.05. Estos resuitados 

se contraponen con lo reportado en la literatura, donde reporta m^s 

frecuenda en poblad6n m^s joven y de la tercera edad, respecto ai 

descontrol de las cifras tensionales es m^s en el grupo de pobladon sent! ( 2 

). La cfistnbud6n de acuerdo al sexo es m^s comun en hombres. y 

representa tener riesgo, sin significanda estadistica P > 0.05, esto se 

reladona con las diversas publicaaones hasta ahora existentes. no 

sucediendo asi con el descontrol, ya que e) sexo femenino es el grupo que 

mejor cumple los esquemas terapeuticos (3). 

Analizando los grupos de nesgo para el descontrol de la hipertension, el 

factor peso en kilogramos reporto que el grupo de < de 70 es el m^s 

numeroso, representa riesgo, aunque no se probo significanda estadistica P 



> 0.05, esto se contradice con io publicado. donde e) giupo mas vulnerable 

63 el da > de 70 (4). 

Segun la actividad reaiizada el estudio afirma que el gaipo con mas riesgo es 

el activo, ya que hay mayor descarga de adrenalina, pero sin significanda 

estadistica. Pero cuar^o se asocia a los h^bitos de tabaquismo y 

aicohoiismo, incrementan el descontrol de la hlpertensi6n arterial, P < 0.05, 

asi Io reporta literatura. (4) 

Otro fector de riesgo encontrado fue en los artos de tratamiento en padentes 

hipertensos, los grupos mas afectados fueron de 5 - 14 artos y 0 - 4 artos. 

esto no se con^ladona con la literatura, ya que esta ultima dice que a mayor 

tiempo de estar en tratamiento, mayor es el descontrol, aunque en el grupo 

de 15 a 20 aftos en nuestro estudio no se probe riesgo. si tuvo significanda 

estadistica P < 0.05. De igual forma las patologias concomitantes que se 

ubican como factores es la diabetes mellitus y cardiopatias. asi Io 

demuestran los estudios realizados, P < 0.05 (4). 

En la ingesta de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se 

demostrb como un factor asodado. Los diferentes reportes que existen 

hablan sobre los benefiaos en el uso combinado con un betabioqueador.(12) 

Analizando la ingesta de addo acetilsalicilico como factor de riesgo para 

hemorragia intracraneal, este fue relevante y se probo ademas signrficanda 

estadfstica P > 0.05. Asi Io afirma la literatura, donde se mendona que estos 



agentes tienen un efecto ben^fico en la inhibidon del proceso trombotico 

pero Incrementan el riesgo de hemorragia intracraneal (16). 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

1. Llevar un seguimiento mas estricto de los pacientes ya diagnosticados, 

debido a que se ha observado que la gran mayon'a de eilos, no acude a 

su control. 

2. A traves de platicas informativas, dar a conocer los resultados obtenidos 

de la Investigadon, haaendo mucho ^ a s i s en el auto cxiidado de su 

salud. 

3. Realizar en forma conjunta con el personal de salud (trabajo soaal, 

asistente m^ica, nutnologa, estomatoiogo, enfermeria y medico) un plan 

de estudio completo. 

4. Dar a conocer los resultados obtenidos de este trabajo a las autondades 

encargadas de la unidad de medidna familiar, para corregir desviaaones 

que van desde la deteccion, medidas preventivas, educacion a la 

pobladon sobre factores de riesgo en los grupos mas vulnerables y 

cuando ya se cuente con poblaaon diagnosticada, reforzar los aspectos 



educativos. 

5. Respetar las normas ya estipuladas para todo padente hipertenso y 

derivarlo con antidpacion a segundo de atencion medica, cuando se 

justifique. 



ANEXOS. 

INST1TUT0 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION VERACRUZ SUR 

COORDINACION DE EDUCACION E INVESTIGACION MEDICA 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 1 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS (ENCUESTA) 
PARA CONOCER LOS FACTORES DE RIESGO PARA CONTROL Y 

DESCONTROL DE HIPERTENSION ARTERIAL (ANONIMA). 

No. de afiliadon Consultorio Edad 

Sexo Oojpaaon T̂.A. 

Por favor lea las preguntas y conteste en forma correcta. 

1. ^Fuma Usted? SI NO ^Durante cuantos anos? 

2. ,i.Cuantos kilogramos pesa Usted? 

3. ^Ingiere bebidas alcoholicas? SI NO 

Durante cuantos anos? 
4. ^Que medicamento toma para el control de la presion 

artenal? ^Durante cuantos anos? 

5. ^Cual es la forma en que toma su medicamento? 

6. iEs Usted diabetico? SI NO 
<i,Desde cuando? 

7. cCursa Usted con alguna enfermedad del corazon? 
SI NO ^Desde cuando? 

8. iUsted ha tomado acido acetilsalicilico en alguna ocasion? 
SI NO ^Quetiempo? 

9. <i,Ha tenido embolia en alguna ocasion? SI NO 
^Sabe Usted la causa que la origino? 



BIBUOGRARA. 

1. Arroyo P, Fernandez LM. Hipertensi6n arterial sistemica. Hipertension 

arterial. 1999; 12:9-26. 

2. Beriowitz DR et al. Inadequate management of blood pressure in a 

hypertensive population. The New England journal of medicine 

1998:339(27): 1957-63. 

3. Vaugghan CJ, Norman D. Hypertensive emergencies. The lancet 

2000;356{9227):411-7. 

4. Lee SC et al. Prevalence and risk factors of silent cerebral Infarction in 

apparently nom^al adults. Journal of the american heart association 

2000:36(1 ):73-7. 



5. Turner ST, Boerwinkie EP. Genetics of hypertension, target-organ 

complications, and response to therapy (Speciai anniversary issue). 

Journal of the american heart association 2000;102(20): IV40-fV5. 

6. Mc carton M et al. APOE genotype as a risk factor for ischemic 

cerebrovascular disease: A meta-analysis. Neurology 1999;53(6):1308-11. 

7. Ito D a id cols. Polymorphism in the promoter of lipopolysaccharide 

receptor GDI 4 and ischemic cerebrovascular disease. Journal american 

heart assdation 2000;31(11 ):2661-4. 

8. Petty GW et al. Predictors of cerebrovascular events and death among 

patients with valvular heart disease: A populatiorvbased study. Stroke: 

journal of the american heart assodatioo 2000;31(11 ):2628-35. 

9. Perry HM et al. Effect of treating isolated systolic hypertension on the nsk 

of developing various types and subtypes of stroke: The systolic 

hypertension in the ekJerly program. JAMA 2000;284(4):465-71. 

10.Ninomia T, Waig L, Kumar SR, Kim A, ZJokovc BV. Brain injury and 

cerebrovascular fibrin deposition comelate with reduced arTtithtombotic 

brain capillary functions in a hypertensive stroke model. Journal of 

cerebral blood flow and metabolism 2000;20(6):998-1009. 

11.Wotf PA, Gfotta JC. Cerebrovascular disease. Circulation:Journal of the 

american heart association 2000; 102(20):l\/75-JV80. 



Figure 3. Cardlopati'as cxjncomitantes en padentes hipertensos. 

i i i l i i w i i i i i i i l ^ ^ 

c « 
C5 
a c 
a 
"C4 

I 
g3 
« 

E 
C2 

Of-
kBiuanoa 
cadm lijohtmB 

"Buiacti tidqfliani4a ftrirti^ia 
a|]Bflr|ti^ ctetB 

Fuente. Encuestas y formato 4-30-6. Archivo UMF N0.I 



IZStephenson JP. Hypertension and Kidney disease. JAMA 

2000-^19):2445. 

13.Wiiterdink JL, Easton JO. Oipyndamoie plus aspirin In cerebrovascuiv 

disease. Archives of neLTOlogy 1999;56(9): 1087-92. 

14. MacGregor GA, Viskoper JR, Antonios TF, He FJ. Efficacy of candesartan 

ciiaxetil alone or in combination amiodipine and hydmchlorothiazide 

in moderata-to-severe hypertension. Hypertension: Journal of the 

american heart association 2000;36(3):454-60. 

15. Wong KS et al. Aspirin-associated intraoarabral hemorrhage: Clinical and 

radtdogic features. Neurology 2000;54(12):22g8-301. 

16. Hart RG. What causes intracerebral hemorrhage during warfarin therapy? 

Neurology 2000;65(7):907-8. 

17.BerwBerts J, Webster J. Analysis of risk factors involved in oral-

antiooagulant-related intracranial haerrKsrrhages. QJM 2000;93(8):513-21. 

IB.Steiner MM. Vitamina E, a modifier of platelet function: rationale and use 

in cardiovascular »id cerebrovascular disease. Nutrition reviews 

1999;57(10):306^. 


