
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

T  E  S  I  N  A 
 
 

 
QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN   

EN ACUPUNTURA HUMANA    
PRESENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÍNDICE 
 
 

 
         PAG. 

Glosario          1 
Abreviaturas          2 
Relación de tablas, gráficas  y figuras      3 
Resumen          8 
Abstrac          9 
1. Introducción            11 
 1.2 Definición         11 
 1.3 Antecedentes Históricos       13   
 1.4 Epidemiología        16   
 1.5 Etiología         18  
 1.6 Fisiología         21   
 1.7 Fisiopatología        26 
 1.8 Cuadro clínico        33   
 1.9 Diagnóstico        37    
 1.10 Estudios de Laboratorio y  Gabinete     42    
             1.11 Tratamiento        43 
 1.12 Prevención                    49    
 
2. Hipertensión Arterial desde  el  punto de  

vista de la  Medicina Tradicional China     50 
 2.2 Definición         50    
 2.3 Etiología y fisiopatología       50   
 2.4 Diferenciación sindrómatica: Manifestaciones clínicas   52     
 2.5 Generalidades de los puntos de ariculoterapia    55   
 2.6 Auriculoterapia                                            57   
   
3. Antecedentes         64 
          
4. Planteamiento del Problema       66 
        
5. Justificación          67    
 
6. Hipótesis          67   
 
7. Objetivos          67    
 7.2 Objetivo General        67 
 7.3 Objetivo Particulares        67 
 
8. Material y Métodos        68 
    8.2 Tipo de estudio         68 
    8.3 Universo de muestra        68 
    8.4 Criterios          68 



     8.4.1. Inclusión        68 
     8.4.2. Exclusión        68 
     8.4.3. Eliminación          68 
      8.5 Variables         68     
 8.5.1. Dependiente        68 
 8.5.2  Independiente        68 
      8.6 Material         69 
 8.6.1. Recursos Físicos       69 
 8.6.2. Recursos Humanos       69 
 8.6.3. Recursos Financieros       69 
 
9. Metodología         70 
 
10. Principios éticos         70 
 
11. Resultados          71 
 
12. Análisis  y Discusión  de resultados      93 
 
13. Conclusión          94 
 
14. Sugerencias         94  
 
15. Bibliografía         95    
 
Anexos          98 
         
      Cronograma de actividades       
      Carta de consentimiento bajo información 
      Recopilación de datos: Historia clínica 
      Tabla de resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GLOSARIO 

 
 
 
Acupuntura: Al método clínico terapéutico no medicamentoso,  que consiste en la 
introducción de puntos y áreas de acupuntura, de agujas metálicas. 
 
Auriculoterapia: Es una modalidad de tratamiento en la cual la superficie externa de la 
aurícula es estimulada con el objeto de aliviar patologías en otras regiones del cuerpo. 
 
Craneoacupuntura: Es definida como el tratamiento en zonas del cráneo, basado en la 
circulación y distribución de los canales y puntos y las relaciones cercanas entre el cráneo 
y las extremidades, los órganos Zang-fu, los cinco sentido y los siete orificios. 
 
Consuntiva: Debilitar, enflaquecer, gastar,  sobre todo en enfermedad. 
 
Morbilidad: Es el estudio de los efectos de una enfermedad en una población en el sentido 
de la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 
 
Mortalidad: Es un término demográfico que designa un número proporcional de muertes 
en una población y tiempo determinados. 
 
Moxibustión: Al procedimiento terapéutico que consiste en la estimulación térmica de 
puntos específicos del cuerpo mediante la ignición de forma directa o indirecta de hierbas 
u otros materiales de combustión lenta en puntos o regiones cercanas a la superficie de la 
piel con conos o cilindros de moxa. 
 
Neurotransmisores: Sustancias químicas que modifican o provocan impulsos nerviosos en 
una sinapsis. 
 
Punto Acupuntural: Áreas pequeñas especificas, distribuidas en la superficie corporal que 
desde el punto de vista eléctrico, presentan mayor conductividad qué la piel circundante y 
son utilizados con fines diagnósticos y terapéuticos en acupuntura. 

Sangría: Es un método terapéutico externo que consiste en punzar extremos de los vasos 
sanguíneos o las venas superficiales con la aguja de tres filos para tratar las enfermedades.  

Terapia Alternativa: Es  la forma amplia, los métodos y prácticas usados en lugar, o como 

complemento, de los tratamientos médicos convencionales para curar enfermedades 

 
 
 
 
 
 



 
ABREVIATURAS 

 
 
A: Angiotensinogeno 
 
AI: Angiotensina I 
 
AII: Angiotensina II 
 
AINES: Antiinflamatorio no esteroideo 
 
ANP: Factor Natriurético Atrial  
 
AT1: Receptores de angiotensina 1 
 
AT2: Receptores de angiotensina 2 
 
ECA: Enzima convertidora de angiotensina 
 
ECG: Electrocardiograma 
 
ENSA: Encuesta Nacional de Salud 
 
ENMyH: Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 
 
FC: Frecuencia cardiaca 
 
FRC: Factor de Riesgo Cardiovascular 
 
GC: Gasto Cardiaco 
 
HAS: Hipertensión Arterial Sistémica 
 
HTA: Hipertensión Arterial 
 
HVI: Hipertrofía ventricular  izquierda 
 
JG: Aparato Yuxtaglomerular 
 
LCR: Líquido Cefalorraquídeo 
 
MRFIT: Riesgo Múltiple de Factor de Intervención 
 
 
 
 



 
 
 
NHLBI: Instituto Nacional de Pulmón, Corazón y Sangre en los E.U. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
 
PA: Presión Arterial 
 
PAm: Presión Arterial sistémica media  
 
PG: Prostaglandinas 
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RP: Resistencia Vascular Periférica 
 
SRA: Sistema Renina Angiotensina 
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RESUMEN 
 
 
La hipertensión arterial se define como a todo individuo de 18 años o más que tenga cifras 
de tensión arterial sistolica o diastolica elevadas por encima de las normales en dos o mas 
lecturas de tensión arterial en dos días diferentes en determinadas condiciones. 2 
Objetivo: Observar si la auriculoterapia tiene un efecto inmediato en el paciente con 
Hipertensión arterial esencial, además, de observar el efecto de la estimulación con 
auriculoterapia a los 10, 20 y 30 minutos posteriores a su aplicación, en pacientes que 
fueron captados en la clínica de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía  y en 
consultorio particular. 
 
Material y Métodos: Es un estudio cuasi-experimental, longitudinal, multicentrico, 
descriptivo, cerrado y directo. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnostico 
de hipertensión arterial con  o  sin tratamiento establecido, del sexo femenino y masculino, 
entre 30 y 90 años de edad, con una TA  diastolica mayor de 90mmHg,  que no 
presentaran alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, que aceptaran  
voluntariamente  ingresar al protocolo de estudio y que autorizaran  el consentimiento 
informado. El método consistió en  la realización de una Historia Clínica y se 
seleccionaron los pacientes, según los criterios de inclusión, se realizo toma de tensión 
arterial posterior a 10 min. de reposo del paciente, se aplico sangría  en ápice  de pabellón 
auricular y  surco hipotensor, previa antisepsia de la región, en aurícula derecha, después 
se realizó nuevamente toma de la tensión arterial a los 10, 20 y 30 min. 
 
Resultados: Se estudiarón 40 pacientes, con un mayor porcentaje en sexo femenino del      
67% , el grupo etareo donde se presento la Hipertensión arterial con mayor frecuencia fue 
el de 61 a 70 años con un 29 %,  el 39 % de los pacientes  se dedican  al hogar, el  57 % de 
los pacientes refiere tener antecedentes heredo-familiares de primer grado con 
Hipertensión arterial; el 38 % refiere padecer alguna dislipidemia, el 35 % de los pacientes 
fuma y presentan una obesidad grado II  lo cual también predispone a la hipertensión 
arterial.  
 
El análisis estadístico se llevo acabo  con la prueba de T pareada con un 95 % de 
confiabilidad. A través  del cual se obtuvo una p <0.05, lo que demuestra que fue 
estadísticamente significativo, cabe mencionar que  se obtuvo  un porcentaje de mejoría 
con respecto a la tensión arterial sistólica de  7.1 % a los 30 minutos siendo su máximo 
porcentaje de mejoría;  y  la tensión arterial diastolica mejoro un 11.7% en la toma final; 
posterior a la aplicación del tratamiento. 
 
Conclusión: Por lo tanto podemos decir que, esta investigación apoya la hipótesis 
propuesta, es decir de acuerdo a los datos obtenidos se determino que la auriculoterapia 
tiene un efecto inmediato en los pacientes con Hipertensión Arterial, actuando sobre las 
cifras de tensión arterial, disminuyendo sus niveles en los pacientes. 
 
 
 



 
ABSTRAC 

 

The arterial hypertension defines in the human being as a all individual of 18 years 
or more than it has elevated numbers of systolic or diastolic arterial tension over 
the normal ones in two or more readings of arterial tension in two different days in 
certain conditions.  
Objective: The objective of this study is to observe if the auriculotherapy has an 
immediate effect in the patient with essential arterial hypertension, besides to 
observe the effect of the stimulation with auriculotherapy in 10, 20 and 30 minutes 
later to this application in patients who were caught in the clinic of the National 
School of Medicine and Homeopathy as well as in particular doctor's office. 
 
 
Material and Methods:  This is a quasi experimental, longitudinal, multicentric, 
descriptive, closed and direct study. The inclusion criteria were patient with a 
diagnosis of arterial hypertension with or without established treatment, of 
feminine and masculine sex, between 30 and 90 years of age with a greater 
diastolic arterial tension of 90mmHg, than they didn’t  show some other chronic-
degenerative disease; that voluntarily accepted to enter to the study protocol and 
which they authorized the informed consent. The method consisted of the 
accomplishment of a clinical history selecting to the patients according to the 
inclusion criteria. In this sense, later taking of arterial tension to 10 minutes of rest 
of the patient was made, also was applied to drain in apex of auricular pavilion 
and hypotensile furrow, previous antisepsis of the region in right auricle, later was 
made again takes from the arterial tension to the 10, 20 and 30 minutes. 
 
 
Results: 40 patients studied, of these the greater percentage corresponds to 67% in 
feminine sex. The ageism group where the arterial hypertension appeared most 
frequently went the one of 61 to 70 years with 29 %. Is possible to mention that 39 
% of the patients are dedicated to home, 57 % of the patients refers to have 
antecedents inherit-relatives of first degree with arterial hypertension; 38 % 
dyslipidemia suffers some, also 35 % of the patients smoke and present an obesity 
degree II which also predispose to the arterial hypertension. 
 
 
The statistical analysis has made with the test of twin T with 95 % of 
trustworthiness. Through as one was obtained p  0.05 what demonstrates that was 
statistically significant, it is possible to mention that a percentage of improvement 
with respect to the systolic arterial tension of 7,1 % to the 30 minutes was obtained 
being its maximum percentage of improvement; and the diastolic arterial tension 
to improve 11,7% in the final taking; later to the application of the treatment. 



 
 
 
 
 
Conclusion: Therefore we can say that, this research supports the propose 
hypothesis, is to say according to the collected data to determined that the 
auriculotherapy has an immediate effect in the patients with arterial hypertension, 
acting on the numbers of arterial tension reducing those levels in the patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Concepto  de  Hipertensión arterial esencial: La Hipertensión arterial es la elevación 
sostenida de la presión arterial sistólica y / o diastólica  que, con toda probabilidad, 
representa  la enfermedad crónica más frecuente de las muchas que azotan a la 
humanidad. Su importancia reside  en el hecho que en cuanto mayores sean las cifras de 
presión, tanto sistólica como diastólica, mas elevadas son la morbilidad y mortalidad de 
los individuos. Esto ocurre en todas las poblaciones estudiadas, en todos los grupos de 
edad y ambos sexos.1 
 

La presión arterial (PA), se refiere a la tensión que genera la sangre dentro del sistema 
arterial, que es el producto de las resistencias vasculares multiplicado por el gasto 
cardíaco. El gasto cardíaco depende de la contractibilidad miocárdica y del volumen 
circulante intratorácico. A su vez, la resistencia vascular periférica depende del tono del 
árbol arterial y de las características estructurales de la  pared vascular. 
 
1.2 Definición: Debido a que la PA en la población adulta presenta una distribución 
normal y dado que no se ha podido precisar de manera exacta un determinado nivel de 
PA sobre el cual comienza el riesgo cardiovascular y renal, los puntos de corte para definir 
HTA han sido, desde hace años, determinados arbitrariamente. En este sentido, debe 
enfatizarse que la definición de normalidad para variables biológicas como la presión 
arterial, sólo puede determinarse después de años de seguimiento observando si se 
producen complicaciones (también llamados “eventos”). 2 
 
Múltiples estudios poblacionales prospectivos tales como el “Multiple Risk Factor 
Intervention Trial” (MRFIT) y el “Framingham Heart Study”, han demostrado que la 
morbilidad y mortalidad cardiovascular aumenta con el incremento de las presiones 
arteriales tanto diastólicas como sistólicas . Basado en diversos estudios prospectivos, se 
considera hipertenso a todo individuo de 18 años o más que tenga cifras de PA sistólica  
y/o diastolica  elevadas por encima de las normales en 2 o más lecturas de PA en 2 días  
diferentes en determinadas condiciones. 2 

El Instituto Nacional de los Pulmones, el Corazón y la Sangre de los Estados 
Unidos (NHLBI) en el año 2003, dice que una lectura inferior a la cifra de 120/80 
mm Hg ahora se considera presión arterial normal. Una presión arterial de entre 
120/80 y 139/89 (que antes se consideraba normal) ahora se clasifica dentro de una 
categoría denominada "prehipertensión". Según el NHLBI, aproximadamente 45 
millones de estadounidenses estarían comprendidos en esta categoría, lo cual 
significa que tienen el doble de riesgo de sufrir presión arterial alta en el futuro.3 

En la tabla que a continuación se muestra se puede ver la nueva clasificación de la 
Hipertensión arterial, según la NHLBI ( tabla 1 ). 4 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 : NUEVA CLASIFICACIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL SEGUN EL JNC-
VII 

 
 

  

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL 

CATEGORIA Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg) 

Normal 120 Inferior a 80 

Prehipertensión 120-139 80-89 

Hipertensión 

Grado 1 140-159 90-99 

Grado 2 160 o mas 100 o mas 

Adapted de The 7th. Report on the Joint National Committee on Prevention Detection 
Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (NCT) publicación NIH No. 03-5233 
Mayo 2003. 

 
 
Clasificación  de la presión arterial en adultos mayores de 18 años de edad.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 
Quien por primera vez experimentó y publicó, en 1733, sus investigaciones  al respecto, 
fue un clérigo y fisiólogo inglés, Stephen Hales (1677-1761),  quien canalizó la arteria de 
una yegua con un tubo de vidrio y observó cómo la columna de sangre ascendía con cada 
latido del corazón. Después vinieron, en 1896, el invento del manómetro y el brazalete 
neumático, por el italiano Scipione Riva-Rocci (1873-1937) y el descubrimiento por Nicolai 
Sergeievich Korotkoff, en 1905, de sus sonidos  epónimos, gracias al método ideado por él 
de determinar la presión arterial. 9,10 
 
Es pues de justicia citar, cuando se habla de la historia de hipertensión arterial, estos tres 
nombres: Hales, Riva-Rocci y Korotkoff. Stephen Hales, al idear su piesímetro (del griego 
piesis presión y metron, medida), en que utilizaba un tubo de vidrio insertado en una 
arteria, logró comprobar la presión de la sangre por la altura a que subía por  dicho tubo. 
 
Riva-Rocci, al inventar el esfigmomanómetro (del griego, sphygmos: pulso) brindó un 
instrumento que permitió medir la presión sanguínea en las arterias. En tanto que 
Korotkoff estudió y describió los sonidos que se escuchan durante la auscultación de la 
tensión arterial producidas por la distensión súbita de las arterias cuyas paredes, en virtud 
del brazalete neumático colocado a su alrededor, han estado previamente relajadas. Son 
los ruidos de Korotkoff, vibraciones de baja frecuencia que se originan en  la sangre y 
en las paredes de los vasos. 9,10 
 
El viaje histórico en búsqueda de las primeras referencias a la hipertensión precisa 
remontarse a la Grecia Clásica. Para los primeros  griegos, las arterias eran contenedores 
de aire, como lo indica su nombre,  aerterien de los términos aer, aire y terein, contener, 
pues al disecar los cadáveres las encontraban vacías, si bien parece que Aristóteles  (384-
322 a. de C.), enseñó que la sangre tenía su origen en el corazón y nutría el organismo. 
Siglos después Claudio Galeno (129-199 d. de C.) que ejerció y practicó la medicina en 
Roma, encontró que las arterias transportaban la sangre y demostró experimentalmente la 
pulsación de las arterias en las que  introducía una pluma. En su teoría sobre la circulación 
de la sangre, que se impuso por más de mil años, planteó el error de que ésta se 
comunicaba por poros invisibles entre los ventrículos. 
 
En aquellos tiempos había ya una intuición de las enfermedades cardiovasculares, 
apoyada en la teoría de los temperamentos, cuando se estudiaban y relacionaban las 
características físicas con las mentales. Así, el temperamento sanguíneo se caracterizaba 
por una complexión fuerte y musculosa, pulso activo, venas pletóricas, tez de color rojo 
subido, todo lo cual era indicador de la abundancia de la sangre. El temperamento 
sanguíneo contrastaba con los otros temperamentos: el nervioso, hiperactivo e inquieto; el 
linfático, de las personas tranquilas, debido al predominio de la linfa o flema en el 
organismo; el atrabiliario o colérico (del griego: cholé, bilis) por el predominio de esta y el 
melancólico (de melanos, negro), en que la bilis negra, que se creía secretada por el bazo, 
producía tristeza y mal humor e, inclusive, hipocondría. 9,10 



 
 
Todo lo anterior para insinuar que ya, desde hace siglos, se presentía que algo, relacionado 
con la plétora de la sangre, que llegó a tratarse por medio de sangrías, tenía que ver con las 
características del individuo y producía dolencias o afecciones que eran atendidas por el 
médico. La comprensión del sistema cardiovascular progresó sustancialmente durante  el 
Renacimiento, gracias a los estudios de numerosos eruditos, artistas e investigadores entre 
los cuales es inevitable mencionar a Leonardo da Vinci, Andrea Vesalio y Marcello 
Malpighio. 9,10 
 
El médico belga, Andrea Vesalio (1514-1564) nació en Bruselas, en el seno de una familia 
en la cual el estudio de la medicina parecía estar inscrito en los genes; de hecho, Vesalio 
constituyó la quinta generación de galenos del mismo nombre, desde que su tatarabuelo 
Petrus recopilara una de las primeras colecciones de remedios y procedimientos médicos, 
que luego fueron guardados celosamente por sus descendientes.  
 
En el año de 1533 Andrea Vesalio ingresó a la muy famosa escuela de  medicina de la 
Universidad de París; allí curso tres fatigosos años de estudios, al cabo de los cuales se 
traslado a Lovania y luego a Padua. En el efervescente ambiente de la Italia renacentista, 
rodeado de artistas e inquietos intelectuales, Vesalio logró, por fin, culminar sus estudios 
de  medicina y empezó a aficionarse por la anatomía. De hecho, en poco tiempo fue 
nombrado profesor de cátedra y en unos cuantos meses, las lecciones anatómicas de 
Vesalio gozaban de una gran popularidad, en especial porque a diferencia de sus colegas, 
el joven maestro belga practicaba personalmente las disecciones ante sus alumnos, con un 
estilo poco menos que teatral, según refieren los cronistas de la época.La obra cumbre de 
Vesalio fue su exquisito tratado anatómico titulado De humani corporis fabrica, cuyas 
preciosas ilustraciones sugieren que la obra estaba dirigida no sólo a los médicos, sino en 
buena parte a los artistas, pues el autor dedicó especial atención al estudio del esqueleto y 
de los músculos, a la vez que las figuras son presentadas en poses clásicas de las figuras, 
sobre cuidadosos y detallados fondos de paisajes agrestes, colinas, arroyos, puentes y 
caminos. Entre las 73 láminas que  componen el libro, destacan varias dedicadas al 
corazón y al sistema cardiovascular, donde Vesalio tiene el atrevimiento de corregir 
muchos preceptos galénicos, basado en la observación directa de los especímenes. 9,10 
        
Por su parte, Marcello Malpighio (1628-1694) fue un apasionado estudioso del mundo 
microscópico y bajo las lentes de sus primitivos aparatos desfilaron innumerables 
muestras de plantas, animales y tejidos humanos. Este médico identificó los vasos 
capilares y en su primera obra titulada De pulmonibus observationes anatomicae, 
publicada bajo los auspicios del Papa Inocencio XII, de quien era médico personal, realiza 
una completa descripción de los alvéolos pulmonares y la microcirculación del pulmón. 
 
A ello viene a sumarse el descubrimiento de la circulación menor, hecho por Miguel Servet 
(1511-1553), en tanto que William Harvey (1578-1657) descubre, describe y publica la 
circulación mayor de la sangre en su libro Exercitatio anatomica de motu cordis et 
sanguinis in animalibus (1628) y  afirma que las arterias “se distienden como los odres de 
vino”. Así, los  médicos van completando lentamente el arduo y abstruso mosaico de las 
enfermedades cardiovasculares. 9,10 



Posteriormente, Bichat (1771-1802), funda la histología y la anatomía patológica, creando 
el concepto de tejido humano y en el siglo XIX tienen lugar importantes avances en el 
estudio de la fisiología y en el conocimiento más preciso del mecanismo de la contracción 
cardiaca, la hemodinamia y la inervación vasomotora. Las observaciones de Richard 
Bright (1789-1858) sobre las enfermedades del riñón servirán para complementar, más 
tarde, el conocimiento de algunas formas de hipertensión arterial. También se recibe la 
contribución francesa con el aporte de sabios como Claude  Bernard (1813-1878) en la 
fisiología, que llevarían la  investigación científica y los estudios en el laboratorio a planos 
cada vez más elevados. 
       
Este acerbo de datos pretéritos será la base para que el médico contemporáneo tenga una 
visión de conjunto de la hipertensión arterial, enfermedad que se hace cada vez más 
frecuente por el aumento progresivo de la expectativa de vida, la complejidad de las 
actividades modernas, el crecimiento incontrolado de la población y los fenómenos que 
consigo trae el urbanismo. 9,10 
 
Se encuentran ahora nuevos casos y con mayor frecuencia de lo que en el comienzo se 
consideró un síntoma, que para Cohen (1877) servía para medir  la capacidad funcional del 
corazón. 

El primer registro directo de presión fue hecho por Carl Ludwig en un quimógrafo en 
1847. Posteriormente Samuel von Basch, después de una serie de tentativas, logró fabricar 
un manguito que se inflaba con agua, el que comprimía gradualmente la arteria radial 
hasta obliterarla. Potain, en 1889, sustituyó el agua por aire y empleó un bulbo de goma 
para comprimir la onda del pulso. La presión era medida por un manómetro anaeroide. 

En 1896 Riva-Rocci perfecciona la técnica de registro mediante una bolsa de goma inflada 
con aire, envuelta en un manguito inextensible conectado a una columna de mercurio. El 
manguito rodeaba el brazo en su porción proximal y la presión se registraba por 
palpación: la sistólica coincidía con la aparición del latido y la diastólica con su brusco 
descenso. 9,10 

Nicolai Korotkoff, un pionero en cirugía vascular graduado en la Universidad de Moscú, 
había descubierto que el diagnóstico diferencial entre un aneurisma arterias y un tumor 
sólido se hacía con mayor facilidad por auscultación que por palpación. En 1905 resuelve 
aplicar sus pericias acústicas a las técnicas, aún rudimentarias, de medición de la presión 
arterial. 
 
Con el paso del tiempo la evaluación de la tensión arterial por medio del 
esfigmomanómetro sirve de alerta al médico para controlar ciertas formas de la 
enfermedad, en particular los estados I y II , en los cuales existe un alto riesgo de 
complicaciones cardiovasculares específicas, como la hipertrofia ventricular izquierda 
especialmente, que produce alta mortalidad y cuyo tratamiento con diuréticos tiene 
buenos resultados. Otra complicación grave de la hipertensión y cuya presencia se reduce 
notablemente con la terapia antihipertensiva, es la enfermedad cerebro vascular 
hipertensiva cuyas complicaciones son la hemorragia cerebral y la demencia.9,10 

 



 
 
 
1.4 EPIDEMIOLOGÍA: 
 
La Hipertensión Arterial (HTA) está distribuida en todas las regiones del mundo, 
atendiendo a múltiples factores de índole económico, social, cultural, ambiental y étnicos.1 

A nivel mundial, 20-25% de los adultos presentan cifras tensiónales consideradas por 
definición como hipertensión, y de ellos el 70% vive en países en vías de desarrollo. 

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. 4 

En la mayoría de los países la prevalencia se encuentra entre un 15% y el 30%. La 
frecuencia de HTA aumenta con la edad, demostrándose que después de los 50 años casi 
el 50% de la población padece de HTA. 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.4 

De acuerdo a datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud, entre 1994 y 1999, 
las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas la HTA se considera como un 
problema de Salud prioritario en América, con enormes repercusiones sociales y 
económicas. Esto es aún más evidente si se considera el hecho de que más de un 30% de 
los pacientes, cuando buscan atención médica por HTA o son detectados por el equipo de 
salud en centros de atención ya presentan complicaciones y daño a los órganos blanco, lo 
que se explica en parte por ausencia de sintomatología en sus fases iniciales, de ahí su 
connotación de “Asesino Silencioso”. 5 

En México, las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte 
anualmente ocurren aproximadamente de 65 mil a  70,000 defunciones por esta causa y 
26,000 muertes por enfermedades cerebro-vasculares. Se presentan 44,070 muertes por 
enfermedad isquémica del corazón siendo 24,105 hombres y 19,965 mujeres. 6 
 
Otras enfermedades, como la hipertensión arterial, dislipidemias y obesidad, son factores 
de riesgo que elevan la probabilidad de presentar estos padecimientos, específicamente 
enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebro vasculares. 6 
 
En la actualidad alrededor de 15.1 millones de mexicanos tienen algún grado de 
hipertensión arterial (ENSA 2000).  
 
En los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000, la prevalencia actual de 
hipertensión arterial es de 30.05 % (población de 20-69 años), este porcentaje es mayor en 



los estados del Norte, en el sexo masculino la prevalencia es de 34.20 % y en el femenino es 
de 26.30 %.6 
La prevalencia hasta antes de los 50 años es mayor para los hombres, pero después de esta 
edad las cifras se equiparan. 6 

En México la HAS para el año 2002 ocupó la 9ª causa de muerte en la población general, 
con un total de 10, 696 muertes, con tasa de 10.38 defunciones por cada 100, 000 habitantes. 
Según el CENSO de población y vivienda 2000, habían 49.7 millones de mexicanos entre 
los 20 y 69 años, de los cuales 15.16 millones (30.05%) fueron hipertensos. Tomando a la 
tasa más baja de mortalidad por HAS (1.5%), significó que en el año 2000 ocurrieron 
227,400 muertes atribuibles a HAS y por lo tanto potencialmente prevenibles. Es decir una 
muerte cada 2 minutos. Si bien a este número de muertes potenciales hay que restar el 
14.6% de pacientes hipertensos controlados, la cifra se reduciría a 194,199, es decir una 
muerte cada 3 minutos. 7 

Hablando de la morbilidad cabe mencionar que en el año 2000 el 401.4 x100.000 habitantes 
padecían HAS; En el año 2001 407.8 x 100.000 hab. ; En el año 2002 el 418.8 x 100.000 hab. 
En el  año 2003 , 478.2 X 100.000 hab. Y  en el año 2004,  529.8 x 100.000 habitantes contaban 
con esta enfermedad.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 ETIOLOGÍA: 

La hipertensión de causa desconocida se denomina “ Primaria o esencial o idiopática “ a 
esta corresponden la mayoría de los pacientes hipertensos, la hipertensión arterial de 
etiología conocida se le denomina hipertensión secundaria, como se muestra  a 
continuación. 1  
 

Clasificación Etiológica de  la Hipertensión Arterial secundaria: 
 

 Hipertensión sistólica con aumento de la presión del pulso  gasto cardiaco  
aumentado 

Fístula arteriovenosa 
Insuficiencia  de válvula aórtica 
Tirotoxicosis 
Enfermedad de Paget 
Circulación hipercinética 
 

 Distensibilidad disminuida de la aorta ( arterioesclerosis ) 
 

 Hipertensión sistólica y diastólica 
 

 Hipertensión esencial ( 80-95 % de todos los casos ) 
 
 

 Hipertensión secundaria 
Renal 

Enfermedades parenquimatosas: Glomerulonefritis aguda y crónica 
1.Nefritis crónicas: Pielointersticial, hereditaria, radiación. 
2.Poliquistosis Renal 
3.Conectivopatias y vasculitis con afección renal 
Vasculorenal 
Tumores secretantes de renina 
Unilaterales: Atrofía renal segmentaría, hidronefrosis. 
Retención primaria de sodio ( Sx. De Liddle y de Gordon ) 
 

 Endocrina 
Hiperfunción corticosuprarrenal 
Síndrome de  Cushing 
Hiperaldosteronismo primario 
Hiperplasia suprarrenal congénita 
Feocromocitoma y tumores afines 
Acromegalia 
Hipotiroidismo 
Hiperparatiroidismo 
Hemangioendotelioma 



 
 

 Exógena 
Anticonceptivos orales ( estrógenos ) 
Glucocorticoides 
Mineralocorticoides: Regaliz, pomada, carbenoxolona. 
Simpaticomimeticos 
Inhibidores de la MAO: Alimentos con tiramina 
Antidepresivos triciclicos 
Ciclosporina, Tacrolimus 
Eritropoyetina 
 

 Coartación de la aorta, aortitis 
 Hipertensión Inducida por el embarazo 

 
 Neurogena 

 
Síndrome de la apnea obstructiva del sueño 
Psicógena, ansiedad e hiperventilación 
Aumento brusco de la presión intracraneal 
Encefalitis 
Tumor cerebral 
Isquemia cerebral ( Vertebrobacilar) 
Saturnismo 
Disautonomia familiar ( Síndrome de Riley – Day ) 
Porfiria aguda 
Sección de la medula espinal 
Síndrome de Guillian-Barre 
 

 Otros 
Policitemia, Hiperviscosidad 
Quemaduras 
Síndrome carcinoide 
Intoxicación por plomo 
Abuso de alcohol 
Hipercalcemia 
 
Clasificación de Hipertensión arterial.1 

 

 

 

 



 

FACTORES DE RIESGO: 

Edad y sexo: La presión arterial aumenta con la edad  en ambos sexos y hasta los 6 años de 
edad el incremento es similar en ambos sexos; luego se eleva  en los niños hasta los niveles 
del adulto, mientras que desciende ligeramente en las niñas durante la pubertad. Las 
presiones arteriales sistólica y diastólica medias son mayores en jóvenes que en mujeres, 
mientras que se invierte la situación por encima de los 50 años en relación con la aparición 
de la menopausia. Mientras que la presión diastólica   tiende a estabilizarse a partir de los 
50 años, la presión sistólica continua aumentando progresivamente, excepto en ciertas 
poblaciones primitivas. 1 

Etnia: La elevación  de la  presión con la edad es mayor en la etnia negra que en la blanca, 
por lo que la prevalencia de hipertensión entre la población negra es mas elevada. Ello 
ocurre en ambos sexos y en todos los grupos de edad. 1, 7 

Herencia: La presión arterial de los familiares de primer grado se correlaciona de forma 
significativa,  la prevalencia de hipertensión es superior entre los familiares hipertensos, 
fenómeno denominado “ agrupación familiar de la hipertensión “ . 1, 7 

Factores Ambientales: Se ha sugerido múltiples veces que el estrés es un factor importante 
en la hipertensión. También se ha implicado el tamaño de la familia, el hacinamiento, la 
ocupación y la situación socioeconómico baja etc. Se ha observado mayor prevalencia de 
hipertensión arterial. 1, 7 

Tabaquismo: Los fumadores tienen al menos un riesgo dos veces mayor que los no 
fumadores de desarrollar enfermedades cardiovasculares y es tres veces mayor en los que 
fuman más de 2 cajetillas diarias. Aquellos que dejan de fumar antes de los 35 años tienen 
una expectativa de vida similar a los no fumadores. 7 
 
Factores dietéticos: La mayoría de los estudios  epidemiológicos señalan la relación 
existente entre el sobrepeso y la presión arterial. Esta relación es más intensa en individuos 
jóvenes y adultos de mediana edad y mas en mujeres que en hombres.  Cabe mencionar 
que  esto  conlleva  a un alto consumo de grasas que nos causan dislipidemias, y el  
consumo de cloruro de sodio en la dieta . Sin embargo se menciona que el consumo de 
sodio demuestra una relación menos potente que con el exceso de peso.1, 7 
 
Otros factores que contribuyen son el sedentarismo y el consumo de alcohol.7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.6 FISIOLOGÍA:  

Regulación de la presión arterial sistémica    

La presión arterial sistémica media (PAm) está determinada por el gasto cardiaco (GC) y 
las resistencias vasculares periféricas (RP) y responde básicamente a la ecuación: PAm= 
GCxRP. Además del GC y RP, otros dos factores directos son la impedancia (resistencia 
vascular al flujo) y el volumen arterial diastólico. El GC depende del volumen sistólico y 
de la frecuencia cardiaca (FC). A su vez, el volumen sistólico varía según la contractilidad 
cardiaca y el retorno venoso. Por su parte, las RP están reguladas por factores nerviosos, 
humorales y locales.  

Sobre estos determinantes directos intervienen los denominados indirectos como: 
actividad nerviosa central y periférica autonómica, la reserva corporal de sodio y líquido 
extracelular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y hormonas locales como 
las prostaglandinas, kininas, factor natriurético atrial (ANP) y otros péptidos. Ahora se 
sabe que el endotelio tiene una importante participación en la regulación de 
vasoconstricción (VC) y vasodilatación (VD) arterial. Muchos de estos factores están 
interrelacionados en circuitos de autoregulación consiguiendo mantener la PA en unos 
límites estrechos. 13, 14, 15 

El sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema simpático, juega un papel 
importante en el control circulatorio por mecanismo reflejo o actuando sobre el tono 
vascular. Como reflejo, responde a baroreceptores aórticos y carotídeos con la liberación 
de noradrenalina (NA) en las terminaciones nerviosas produciendo VC y aumento de la 
FC. Participa en el ajuste rápido de la PA. Si disminuye el retorno venoso ( y en 
consecuencia el GC, p.e. en la maniobra de Valsalva) o baja la PA (cambio postural), se 
activa el reflejo simpático produciendo aumento de FC y VC recuperando la PA. Si el 
estímulo disminuye, cesa la activación simpática volviendo a la situación basal. En 
situaciones normales, el reflejo neural sirve para aumentar la PA cuando baja y reducirla 
cuando sube. No se conoce el mecanismo, pero hay evidencia de que los baroreceptores no 
responden adecuadamente en algunos casos de HTA.  

Los mecanismos que regulan la PA a largo plazo están relacionados con la regulación de 
sodio y líquido extracelular. El líquido extracelular está compartimentado en líquido 
intersticial y volumen plasmático, separados por el endotelio a través del cual se 
intercambian nutrientes, gases, electrolitos y agua. El líquido extracelular, particularmente 
el componente plasmático, juega un importante papel hemodinámico. El lado venoso de la 
circulación contiene la mayor parte del volumen sanguíneo y la capacidad de los 
reservorios venosos determina el GC. El balance de sodio está determinado tanto por la 
ingesta como por la capacidad de excreción renal. Con balance de sodio negativo, el 
volumen plasmático y el líquido extracelular caen y a la inversa. 13, 14, 15 

El riñón juega un papel importante en la regulación de la PA y del balance 
hidroelectrolítico. Reacciona a los cambios de PA con aumento de la resistencias 



vasculares renales, excreción de sodio (fenómeno presión-natriuresis) y liberación de 
renina (sistema renina-angiotensina-aldosterona). 1, 11, 12, 

El SRAA participa en la regulación del balance hidroelectrolítico, volumen plasmático y 
RP y se encuentra en la patogénesis de la HTA, sin embargo no parece tener un papel 
importante en el control de PA en condiciones normales.  

La renina, sintetizada como proenzima en el aparato yuxtaglomerular (JG) del riñón, 
interacciona en la circulación periférica con el angiotensinógeno (A), producido en el 
hígado, para formar la angiotensina I (AI). La AI es transformada en Angiotensina II (AII) 
por la acción de la enzima conversora de AI (ECA) producida por el endotelio, 
fundamentalmente en el lecho pulmonar. La formación de AII estaría regulada por la 
renina, A y ECA. Por contra, la AII inhibiría la renina (retrorregulación). Los receptores de 
AII tipo 1 (AT1) y tipo 2 (AT2) modularían el efecto neto del sistema renina-angiotensina 
(SRA). 1, 11, 12, 

En cuanto a la renina, las células del aparato JG responden aumentando o disminuyendo 
su liberación según el tono de la arteriola afererente, la activación de terminaciones 
nerviosas propias o por catecolaminas circulantes o según fluctuaciones de iones como el 
sodio, cloro y calcio. La estimulación ß-adrenérgica es el principal responsable de la 
secreción de renina. La parathormona y glucagón estimulan la liberación de renina, la AII, 
ANP y la somatostatina, la inhiben . El SRAA se activa en condiciones en que se reduce el 
líquido extracelular como descenso de sodio, disminución de volemia, aumento de 
actividad simpática y disminución de la PA.  

La AII interviene en la PA actuando en diferentes órganos (ver  fig. 1). Es un potente 
vasoconstrictor y el principal controlador de la síntesis y liberación de aldosterona por la 
corteza suprarrenal. A nivel renal actúa sobre las arteriolas y directamente en el túbulo 
produciendo reabsorción de sodio y en el aparato JG inhibiendo la renina. Estimula la 
liberación de catecolaminas en la médula suprarrenal y en las terminaciones simpáticas. 
En el sistema nervioso central aumenta la secreción de vasopresina y otras hormonas 
hipofisarias, la actividad simpática, la sed y el apetito. 1, 11, 12, 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : Mecanismos de acción de la Angiotensina II en los factores que intervienen en 
la presión arterial. 11 

 

Actualmente sabemos que el SRA tiene un componente sistémico (circulante) y otro tisular 
(local) (ver fig. 2). Esto significa que los diferentes componentes del SRA pueden 
sintetizarse a nivel local, interaccionando con el sistémico. La AII tisular se produce por la 
existencia y acción de uno o más componentes del SRA en diferentes órganos. Las 
múltiples acciones de la AII conducen a minimizar las pérdidas de sodio y agua a nivel 
renal y mantener la PA. A largo plazo, la AII ejerce efecto proliferativo y lesivo vascular a 
través de su interacción con factores de crecimiento como el factor de crecimiento 
fibroblástico-bFGF y factor de crecimiento derivado de las plaquetas-PDGF.  
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Corteza         Riñón        Intestino        Sistema        Sistema        Médula        Músculo        Corazón 
adrenal                Nervioso     Nervioso       Adrenal       liso   
                          Central        Periferico          vascular 
 
 
 
Aldosterona         Túbulo   Vasoconstricción                 Descarga    Catecolaminas     Contractilidad  
         renal           Simpática 
 
       
           Sed    Vasopresina      
Reabsorción  Reabsorción      Vasoconstricción 
Túbulo distal  sodio y agua           Hiperplasia / Hipertrofía 
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Figura 2: Sistema renina-angiotensina sistémico y tisular. (A: angiotensinógeno, AII: 
Angiotensina II, ECA: Enzima conversora de la angiotensina). 11 

 

 

 

SISTEMA RENINA – ANGIOTENSINA 
 

Sistémico (circulante)                      Tisular  (local) 
 Hígado                   Tejidos 
            (Corazón,Cerebro,Vascular) 
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ECA Pulmonar       ECA tisular y otras 
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Inactivación    Respuesta Celular  Regulación gen de: 

          Contracción  A, Renina,ECA            

                                 Secreción   Receptores AII  

 



 

Por otra parte, se han descrito diversos enzimas no-renina capaces de generar AI y/o AII 
desde A, enzimas activas frente a AI diferentes a ECA (como la atepsina y cimasa), 
péptidos activos diferentes a AII, así como múltiples subtipos de receptores de AII. 1, 11, 12, 

La aldosterona es el principal esteroide sal-activo. Su síntesis en la zona glomerular de la 
corteza suprarrenal esta controlada fundamentalmente por la AII. Afecta a la homeostasis 
electrolítica por aumento de la reabsorción de sodio y excreción de potasio (K) en el túbulo 
distal. Debido a su relación con la AII, los niveles de aldosterona están íntimamente 
relacionados con el SRA. Por esto hay relación positiva entre la actividad plasmática de 
renina (o niveles de AII) y niveles de aldosterona por una parte y negativa entre la 
excreción urinaria de sodio y aldosterona, por otra. La aldosterona es el principal esteroide 
en la regulación del K. 1, 11, 12, 

Estos determinantes indirectos afectan al GC, RP, volumen sanguíneo circulante, y 
probablemente, en la impedancia Ao, y están interrelacionados. Por ejemplo, la actividad 
del sistema nervioso influye en la liberación de renina, la AII resultante controla la 
liberación de aldosterona la cual afecta al balance de agua y electrolitos. La AII tiene un 
efecto independiente en la excreción renal de agua y sales. Las interrelaciones e 
interdependencias son las características de este sistema que controla la PA. 1, 11, 12, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

A pesar de los esfuerzos de investigación en este campo, en la mayoría de HTA (más del 
90%) no se encuentra una causa concreta. La alteración de uno (o más) de los múltiples 
factores que influyen en el GC o las RP es suficiente para iniciar el aumento de la PA que 
se perpetuará después como HTA mantenida. En el siguiente esquema     ( ver figura 3 ) se 
observan diversos mecanismos que pueden participar en este proceso y  que se mencionan  
a continuación. 11, 13, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Factores fisiopatológicos de la HTA (GC: gasto cardiaco, R-A: renina-
angiotensina, RP: resistencias periféricas). 11 

 

 

TENSION ARTERIAL= Gasto Cardiaco x Resistencias Periféricas 

 

Hipertensión Arterial=G.C. aumentado   y/o  Aumento de  R.P. 

 

 

 

   Precarga  Contractilidad   Contractilidad  Hipertrofia 

       arterial   vascular 

 

 

 

   Volumen  Contracción  

    Líquido                venosa 

 

 

 

 

Retención Disminución de Actividad Exceso  Alteración Hiper- 

Renal  Filtración  Simpática R – A  Membrana Insulinemia 

         Celular 

 

 

Exceso de Alteración  Stress  Obesidad  Disfunción 

Ingesta Na Genética       Endotelial 



 

Patrón hemodinámico  

El desarrollo de la enfermedad es lento y gradual. Para cuando se detecta la elevación de 
PA, la alteración inicial ha sido "normalizada" a múltiples interacciones compensadoras, 
de forma que no puede reconocerse.  

En cuanto a los determinantes mayores de la PA, GC y RP, es muy difícil identificar cuál 
está alterado en las fases tempranas de la HTA en humanos. Durante muchos años se 
consideró que el principal factor en la HTA era el aumento de las RP. Posteriormente, 
diversos estudios en HTA lábil, de "bata blanca", inicial ó jóvenes, comunicaron GC 
elevado con RP basales normales en reposo que aumentaban con el ejercicio manteniendo 
un GC inferior al normal. Más recientemente parece confirmarse que la reactividad 
vascular es el trastorno más precoz y estaría en relación con aumento de actividad 
simpática. Si bien, simultáneamente al aumento de RP, habría ligero aumento del GC por 
disminución de la capacitancia venosa debido a venoconstricción. 11, 13, 14 

En la fase de HTA establecida, el patrón hemodinámico se caracteriza por GC normal o 
disminuido y RP altas. El mecanismo exacto de la excesiva VC en la HTA primaria o en 
otros tipos, no es bien conocido. El aumento de las RP se relaciona, generalmente, con 
aumento de sustancias vasoactivas que actuarían sobre el músculo liso y/o con cambios 
estructurales en la pared vascular con el resultado final de reducción del calibre vascular.  

Por otra parte la rigidez de las arterias está implicada en la HTA, sobre todo en la sistólica 
del anciano. 11, 13, 14 

Factores genéticos y ambientales  

La incidencia familiar de HTA se ha atribuido a factores genéticos compartidos con 
factores ambientales o estilo de vida. Estudios realizados en gemelos, adoptados e 
hipertensos con asociación familiar, confirman que los genes tienen una parte importante 
en el desarrollo de HTA, pero sólo en un porcentaje muy pequeño se ha definido una 
causa genética concreta. Se calcula que el 60-70% de la HTA esencial con agrupación 
familiar puede deberse a factores genéticos, siendo el 30-40% restante resultado de 
influencias ambientales. 1, 11, 12,  15 

El rasgo de la PA no sigue las reglas mendelianas clásicas de herencia atribuibles a un solo 
locus de gen. La HTA es un modelo de herencia compleja. Schork explica muy bien este 
concepto y la dificultad para identificar los mecanismos genéticos involucrados, que 
incluirían: herencia poligénica, heterogenicidad genética, interacción entre genes, 
interacción genes-factores ambientales y expresión de los genes tiempo-dependiente. 
Potenciales alteraciones genéticas sugeridas en estudios experimentales incluyen los que 
afectan a varios componentes del SRA (A, ECA) o la regulación de su expresión en 
determinados tejidos, así como en la síntesis del ANP o NO sintetasa. Esta alteración 
genética estaría implicada en la hipertrofia cardiaca y vascular que presentan estos 
pacientes. El polimorfismo explicaría los diferentes comportamientos individuales. 



El factor ambiental puede ser tan precoz como en la edad fetal. Se ha encontrado 
asociación entre el bajo peso al nacer por desnutrición y la HTA posterior. La reducción 
permanente de nefronas (con progresivo daño renal y disminución de excreción de sodio) 
o la alteración en la síntesis de elastina en las paredes de la arteria aorta y grandes arterias 
en la etapa fetal, favorecerían la HTA en la edad adulta. 1, 11, 12,  15 

En estudios experimentales y humanos (poblacionales) se ha detectado la influencia de 
factores ambientales en el desarrollo de HTA, sobre todo en individuos predispuestos 
genéticamente. Sería el caso de HTA relacionada con cambio en hábitos alimenticios 
(aumento de sal, obesidad) y, menos aceptado, con estrés por factores sociales y 
psicológicos adversos (por activación del sistema nervioso central).  

Retención excesiva de sodio  

Hay indicios de que el sodio participa en el desarrollo de la HTA . En diversas 
poblaciones, el aumento de la PA con la edad se relaciona directamente con la ingesta de 
sal, grupos con bajo consumo de sal tienen baja prevalencia de HTA, que aparece con el 
aumento de ingesta, animales predispuestos genéticamente desarrollan HTA y algunas 
personas manifiestan aumento de RP e HTA con sobrecarga de sodio. El sodio intracelular 
facilita la entrada de calcio con el consiguiente aumento de contractilidad en el músculo 
liso y aumento de RP. Se ha detectado aumento de sodio en tejido vascular en muchos 
hipertensos. Por otra parte, la restricción de sal reduce la PA en muchas personas y la 
acción antihipertensiva de los diuréticos requiere natriuresis. 1, 11, 12,  15 

La retención de sodio podría estar en relación con: disminución de filtración por 
reducción, numérica o funcional, de nefronas (congenita o adquirida), inadecuada 
respuesta natriurética a la elevación de PA (secundaria a secreción de renina por nefronas 
isquémicas por VC o estenosis de arteriola aferente), inhibición de la bomba de sodio 
(aumento de sodio intracelular por trastorno de transporte celular), y, por último, 
inadecuada respuesta a ANP. Variaciones en la sensibilidad al sodio explicaría la HTA y la 
diferente respuesta al exceso de sodio en algunos casos.  

Sistema nervioso simpático  

Los jóvenes hipertensos tienden a tener niveles altos de catecolaminas circulantes, 
aumento de actividad simpática, mayor FC y aumento de reactividad vascular a NA. Estos 
factores podrían aumentar la PA por sí solos o junto a liberación de renina por las 
catecolaminas. La elevación transitoria de la adrenalina con estrés, puede provocar mayor 
respuesta tensional por la liberación de NA desde las neuronas simpáticas. En la apnea de 
sueño, la HTA parece relacionarse con aumento de actividad simpática por hipoxia 
durante las fases de apnea. En el tabaquismo habría aumento de liberación de NA 
presináptica inducida por la nicotina. También en la HTA asociada a la ingesta de alcohol 
hay aumento de actividad simpática, además de aumento del GC y alteración de 
membrana celular. 1, 11, 12,  15 

 



Sistema renina-angiotensina- aldosterona (SRAA)  

El SRAA tiene un papel importante en el mantenimiento de la HTA y en el daño orgánico 
secundario. La inhibición o bloqueo farmacológico de sus componentes reduce la PA y 
disminuye el daño tisular.  

La renina es importante en este proceso porque inicia la cascada que acaba en la formación 
de AII. La AII participa en la génesis y mantenimiento de la HTA por múltiples 
mecanismos que se esquematizan en la  ( ver  figura 1) .  

El aumento de la AII es el mecanismo en la HTA renovascular e HTA renina dependiente 
en la insuficiencia renal terminal, pero su importancia no ha sido determinada en otras 
HTA, excepto que no juega papel en el hiperaldosteronismo primario. 1, 11, 12,  15 

En la HTA se induce expresión génica de la ECA y otros componentes del SRA tisular 
produciendo aumento local de AII (ver figura 3). Por ejemplo, la ECA se expresa 
ampliamente en el endotelio de todos los vasos sanguíneos, lo que permite la conversión 
de AI en AII en el lecho vascular independientemente del SRA sistémico. El SRA tisular 
ejerce función autocrina (en las propias células que la producen) y paracrina (en las células 
vecinas). La síntesis local de AII está implicada en la hipertrofia e hiperplasia vascular y 
cardiaca, por estimulación de factores de crecimiento (bFGF, PDGF), lo que determina el 
mantenimiento de la HTA y la enfermedad vascular y miocárdica secundarias (es la 
responsable de la hipertrofia cardiaca como respuesta a la sobrecarga de presión).  

El conocimiento de las dos vías de SRA ha sido definitivo para explicar la existencia de 
HTA con renina normal o baja y para la orientar investigación terapéutica, últimamente 
dirigida a la acción sobre los receptores de AII, punto común último de ambos sistemas. 1, 
11, 12,  15 

La importancia de la aldosterona en la HTA es obvia en el aldosteronismo primario. En esa 
condición, el aumento de la hormona se asocia con aumento del volumen extracelular, 
volumen plasmático y sodio total. La aldosterona en sí misma no es presora pero causa un 
balance de sodio positivo e HTA sal-dependiente. En la HTA vasculorenal severa hay 
hiperaldosteronismo causado por hiperreninemia y es el responsable de la hipokalemia 
frecuentemente asociada. En la HTA primaria, la producción de aldosterona es exagerada 
en respuesta a la AII, sin embargo, no parece que esta alteración tenga relevancia en ese 
tipo de HTA. 1, 11, 12,  15 

 

 

 

 

 



Hipertrofia vascular  

Las alteraciones hemodinámicas en la HTA inician un proceso de adaptación en los vasos 
de resistencia que se caracteriza por hipertrofia o hiperplasia de la capa muscular, 
aumento de la matriz extracelular, reducción de la compliance y aumento de resistencia. 
Estos cambios magnifican la VC y perpetúan la HTA. Diversos mediadores hormonales 
que participan en el inicio de HTA, como insulina, catecolaminas, o AII, podrían producir 
simultáneamente VC e hipertrofia. El mantenimiento de la HTA implica hipertrofia.  

En muchas formas de HTA secundaria, probablemente participen dos mecanismos: una 
causa concreta iniciaría la HTA y, en un segundo proceso se mantendría, una vez resuelta 
la causa, por hipertrofia vascular secundaria a aquélla. También en la HTA esencial podría 
diferenciarse dos fases, la inicial en la infancia con facilitación de hipertrofia vascular y el 
perpetuamiento en la edad adulta. 1, 11, 12,  15 

No se ha detectado aumento excesivo de ninguna de las hormonas presoras conocidas, sin 
embargo, pequeñas elevaciones de alguna de ellas podrían iniciar el proceso, mantenido 
más tarde. De cualquiera de las formas, la hipertrofia vascular perpetúa la HTA y 
determina las complicaciones cardiovasculares de la HTA.  

Disfunción endotelial  

En los últimos años se ha conocido la decisiva participación del endotelio en la función del 
sistema cardiovascular. Las células endoteliales son capaces de responder a diferentes 
estímulos (hemodinámicos y humorales), sintetizando o activando sustancias vasoactivas 
y factores de crecimiento celular. De esta forma, el endotelio regula el tono vascular, 
interviene en el remodelado vascular, en la hemostasia local (adhesión , agregación 
plaquetaria y fibrinolisis) , participa en la inflamación por mediadores pro y 
antiinflamatorios. 1, 11, 12,  15 

En cuanto al control del tono vascular, las células endoteliales liberan o responden a 
diversas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entre las vasodilatadoras se 
encuentran el óxido nítrico (NO) un factor relajante del endotelio, así como la 
prostaciclina. Las vasoconstrictoras incluyen factores derivados de la ciclooxigenasa 
(tromboxano A y prostaglandina H2), endotelina y AII (local o circulante).  

Fisiológicamente, el NO es el principal regulador del tono vascular, su síntesis precisa de 
la NO-sintetasa endotelial y actúa en las células musculares lisas vecinas produciendo 
relajación. En el riñón produce natriuresis por VD renal y disminución de reabsorción de 
sodio en el túbulo. Además, inhibe la agregación y adhesión plaquetaria, entre otras 
acciones. Su inhibición produce aumento rápido y sostenido de las RP, de la PAm y reduce 
el flujo regional. Por contra, la endotelina, potente vasoconstrictor, no parece tener papel 
importante en la regulación del tono vascular en condiciones fisiológicas pero podría 
participar en la HTA en situaciones patológicas. La interacción entre estos factores 
vasodilatadores y vasoconstrictores constituye el mecanismo de control local del tono 
vascular y de su equilibrio resulta el mantenimiento de la PA en condiciones normales. 1, 11, 
12,  15 



El endotelio sintetiza o libera sustancias que actúan en el crecimiento celular (músculo liso 
y fibroblastos) dando lugar al aumento del grosor y/o de la luz vascular (remodelamiento) 
y de la reactividad vascular con el consiguiente aumento de las RP . Varias sustancias 
vasoactivas intervienen también en este proceso: la mayoría de las vasodilatadoras lo 
inhiben y las vasconstrictoras lo estimulan. Por último, algunas de ellas tienen acciones 
contrarias en diferentes situaciones experimentales (p.e. la AII estimula o inhibe en 
crecimiento celular).  

En condiciones fisiológicas, el endotelio ejerce funciones inhibitorias: atenúa la 
contracción, retrasa el crecimiento de músculo liso vascular y previene la agregación 
plaquetaria. 1, 11, 12,  15 

La disfunción endotelial está documentada en la HTA, aunque no de forma general. Se ha 
detectado disminución de la liberación y de la producción de NO en hipertensos y la 
disfunción endotelial intervendría en el remodelado vascular. Sin embargo, la disfunción 
endotelial parece ser más consecuencia que causa de la HTA; aparece en HTA establecida 
y no en la inicial, y es reversible con tratamiento. Si bien, se ha descrito disfunción 
endotelial en normotensos familiares de hipertensos (sugiriendo que la alteración de la 
dilatación dependiente del endotelio puede preceder a la HTA) y disminución de NO-
sintetasa con la edad en ratas hipertensas.  

Independientemente de si es un trastorno primario o secundario, la disfunción endotelial 
participa en el mantenimiento y progresión de la HTA (tanto en la esencial como en la 
secundaria) y en sus complicaciones vasculares y es el nexo de unión con la arterosclerosis. 
1, 11, 12,  15 

Resistencia a insulina / hiperinsulinemia  

Desde hace años se conoce la asociación entre HTA e hiperinsulinemia sobre todo junto 
con obesidad, pero también en no obesos. Los obesos son hiperinsulinémicos por 
presentar resistencia a insulina. La insulina tiene un efecto presor relacionado con 
aumento de actividad simpática, hipertrofia vascular y aumento de reabsorción de sodio 
que es contrarrestado por efecto vasodilatador mediado por la síntesis de NO. En la 
resistencia a la insulina fallaría esta respuesta vasodilatadora  y podría ser causa de HTA o 
potenciarla. Se ha encontrado aumento de reactividad vascular en obesas con resistencia a 
la insulina, sugiriéndose como posible marcador de futura HTA. Por otra parte, en la HTA 
hay disminución del aclaramiento de insulina. Este síndrome tiene relevancia pronóstica al 
estar asociado, además, con diabetes e hiperlipidemia, que junto a la HTA son los 
principales factores de riesgo coronario. 1, 11, 12,  15 

 

 

 

 



Otros mecanismos  

Además de las comentadas, otras hormonas podrían participar en la fisiopatología de la 
HTA, si bien su papel no está bien definido.  

El péptido natriurético atrial (ANP) se libera en la células cardiacas como respuesta a la 
distensión auricular por aumento de volumen intravascular. Produce VD, por acción 
directa, y natriuresis, inhibe la liberación de renina, la secreción de aldosterona, la 
liberación de endotelina y la proliferación celular.  

De forma que participa en la regulación de la PA disminuyendo el GC y las RP. Se ha 
detectado su aumento en la HTA como respuesta a hormonas vasoactivas. 1, 11, 12,  15 

La bradiquinina, resultado del sistema kalicreína-kinina, actúa activando la síntesis de 
prostaciclina y estimulando la liberación de NO, por este último mecanismo reduce la 
respuesta vasoconstrictora a NA y AII. La misma ECA que convierte la AI en AII, degrada 
la bradiquinina, de forma que sus inhibidores producen VD por disminución de la 
degradación de bradiquinina. La eliminación de kalicreína está reducida tanto en la HTA 
primaria como secundaria. 1, 11, 12,  15 

La adrenomedulina es una hormona secretada por la médula suprarrenal recientemente 
descrita. Reduce la PA por VD y excreción de sodio y agua. Se ha encontrado en el 
feocromocitoma, por lo que se le ha atribuido la VD que acompaña a este tumor. El efecto 
vasodilatador debe estar relacionado con el NO. Es posible que participe en la PA de 
algunos pacientes.  

Por último, la disminución de estrógenos participaría en la HTA de la mujer 
postmenopaúsica. La deprivación estrogénica se acompaña de disfunción endotelial, 
aumento de actividad nerviosa simpática, hiperinsulinismo y aumento de calcio 
intracelular. Todos estos factores están implicados en la fisiopatología de la HTA. 1, 11, 12,  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.8 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La mayoría de los pacientes hipertensos no presentan manifestación alguna y es una 
determinación casual la que descubre la elevación de la presión arterial. 

En  las primeras fases de la hipertensión esencial, algunos pacientes muestran un aumento 
en el gasto cardiaco, y otros un aumento de las resistencias periféricas; no obstante, son 
mas los primeros que los segundos. No es raro observar una circulación hipercinética, que 
se manifiesta por una frecuencia  cardiaca aumentada. Algunos de estos pacientes 
evolucionan hacia la hipertensión sostenida, pero otros no  modifican sus cifras  de presión 
o incluso pueden quedar normo-tensos en años sucesivos. Cuando la hipertensión, sea 
esencial o secundaria, esta bien establecida, la mayoría de los pacientes muestran un gasto 
cardiaco normal, con resistencias periféricas aumentadas. Si la hipertensión continúa sin 
ser tratada, en los estadios tardíos las resistencias periféricas se hallan muy elevadas  y el 
gasto cardiaco incluso disminuido. Aunque hay excepciones, la mayoría de los pacientes 
adultos no tratados tendrán un aumento de presión con el paso del tiempo. Una 
hipertensión no tratada cursa, por término medio, con un acortamiento de unos 10 a 20 
años de vida, por lo general en relación con una progresión del proceso  aterosclerótico. La 
velocidad de esta progresión  dependerá, en parte, de su gravedad. Incluso los pacientes 
con hipertensión no complicada, dejados a su evolución natural sin tratamiento durante 7 
a 10 años, muestran un riesgo  elevado de presentar complicaciones cardiovasculares. La 
probabilidad de que éstas se desarrollen depende, en gran medida, de los factores de 
riesgo asociados. Cualquier tipo de hipertensión puede seguir un curso maligno, la 
probabilidad de que esto ocurre es de algo mas del 1 %. ( ver  figura  4 ) .1,7,12 

Cuadro clínico 

Por lo general se trata de un proceso asintomático. Esto significa  que el médico debe 
medir la presión arterial a todo paciente que asista, sea cual fuere el motivo de la consulta. 

Los síntomas  más comunes son totalmente inespecíficos, tales como la cefalea, disnea, 
mareo y trastornos de la visión. Otras manifestaciones frecuentes son epistaxis, acufenos, 
palpitaciones, fatiga muscular e impotencia. Pueden presentarse episodios bruscos de 
debilidad e incluso perdida de conciencia como consecuencia de una isquemia  cerebral 
transitoria. Muy a menudo  el paciente refiere nicturia, incluso con poca  o nula afección 
del funcionalismo renal. 1, 7, 11, 12 

Otras veces se refieren  manifestaciones debidas a complicaciones  directas de la 
hipertensión, como disnea, ortopnea, edema agudo pulmonar o insuficiencia cardiaca 
congestiva, o a procesos como infarto de miocardio, angina de pecho o dolor propio de la 
disección de la aorta, descubriéndose entonces hipertensión. 

En otras ocasiones se puede llegar a una encefalopatía hipertensiva, describe un déficit 
neurológico transitorio, estos pacientes presentan  cefalalgia, signos neurológicos focales 
normalmente transitorios o fluctuantes (convulsiones, estupor, disfagia, hemiparesia) . 1, 7, 
11, 12 



Sin embargo  en algunas situaciones, los síntomas serán los propios de la etiología 
responsable: Poliuria, polidipsia, debilidad muscular debido a la hipopotasemia, 
palpitaciones, sudación, crisis de cefalea y adelgazamiento (feocromocitoma), proteinuria, 
infecciones de vías urinarias etc. 1,7,11,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4  : Historia natural de la hipertensión esencial  no controlada . 1, 12 
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COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL 
 
Los cambios vasculares, tanto hemodinámicos  como estructurales, adquieren especial  
importancia  en el riñón, el corazón y el Sistema Nervioso Central. 

Complicaciones Renales 

El riñón puede ser la causa de hipertensión arterial aunque también sufre  sus 
consecuencias. 

1. La nicturia: Constituye el síntoma renal más precoz de la afección renal  y traduce la 
perdida de la capacidad de concentración. Un incremento de la diuresis solo se produce  si 
se superan  los límites de autorregulación, que precisamente están  desplazados  hacia la 
derecha en la hipertensión crónica. 19 

2. Hiperuricemia: Una minoría de pacientes con hipertensión esencial tienen hiperuricemia 
no debida a tratamiento diurético. Al parecer es secundaria  a una disminución de la 
excreción renal de acido úrico y puede ser un signo temprano de afección del flujo 
sanguíneo ( nefroangioesclerosis ) . 

3. Microalbuminuria: Es el signo mas precoz de la nefroangioesclerosis y constituye por si 
mismo  un factor de riesgo cardiovascular. Puede evolucionar  a franca  proteinuria y 
raramente a niveles  de síndrome nefrótico. 19 

4. Insuficiencia Renal: Los cambios vasculares propios de la hipertensión ( hiperplasia y 
nefroesclerosis hialina ) condicionan un aumento  de la resistencia vascular renal , con 
disminución del flujo plasmática renal posteriormente, debido a la autorregulación renal, 
del filtrado glomerular ( nefroangioesclerosis hipertensiva ). Los riñones suelen  estar algo 
disminuidos de tamaño. 19 

Complicaciones Cardiacas 

La hipertensión arterial  duplica  el riesgo de coronariopatía isquémica  (incluyendo 
infarto agudo y muerte súbita) y triplica el riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva. El 
riesgo cardiovascular del hipertenso refleja  la sobrecarga vascular, mas relacionada con la 
presión arterial sistólica en el joven  y mediana edad, y con la presión del pulso en el viejo. 

Las secuelas cardíacas de la hipertensión son: 

1. Disfunción diastólica: que aparece con o sin  signos de hipertrofia ventricular izquierda, 
suele ser  asintomático y requiere estudios ecocardiograficos para su diagnóstico.  1, 7, 12 ,18 

2. Hipertrofia  del ventrículo izquierdo: El corazón, sometido a una sobrecarga de trabajo 
por el aumento de la presión arterial, se hipertrofia.  

3. Fracaso del ventrículo izquierdo: Se debe al aumento de las resistencias  periféricas  
hasta el punto de que no puede mantener el gasto cardiaco, a pesar del aumento de la 



contracción ventricular  como consecuencia de la elongación de las fibras musculares. A 
menudo se añaden  fenómenos isquemicos del miocardio que contribuyen al fallo 
ventricular. La insuficiencia cardiaca congestiva puede ocurrir sin evidencia  previa o 
concomitante de insuficiencia ventricular izquierda. 1, 7, 12 ,18 

4. Isquémica Miocárdica : Ocurre por la desproporción entre la oferta y la demanda de 
oxígeno del miocárdio. La angina de pecho es frecuente  en el paciente hipertenso, debido 
a la coexistencia  de una ateromatosis acelerada  y unos requerimientos de oxígeno 
aumentados como consecuencias  de una masa miocárdica hipertrofiada. No es raro que 
sea silente en pacientes hipertensos, ni que aparezca dolor anginoso con coronarias 
normales. La mayoría de las muertes debidas a la hipertensión son, en la actualidad, por 
infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca congestiva. 

Complicaciones del Sistema Nervioso Central 

Son las siguientes: 

1. Encefalopatía hipertensiva: Se produce como consecuencia de una elevación de la 
presión arterial por encima del límite superior de autorregulación. Este fracaso de 
autorregulación produce en ciertas áreas vaso dilatación, aumenta de la permeabilidad 
capilar  y edema. El incremento del flujo sanguíneo  cerebral en algunas áreas existe con 
fenómenos de isquemia localizada, micro infartos y hemorragia petequiales. Aunque, por 
definición los signos y síntomas son transitorios si desciende rápidamente la presión 
arterial a niveles de autorregulación la falta del tratamiento puede conducir a la 
hemorragia cerebral. Por lo general, aunque no siempre coexiste una retinopatía 
hipertensiva grado III y IV. 1, 7, 12 ,18 

2.Infarto Cerebral: La reducción de la presión arterial por debajo de límite inferior de la 
autorregulación cerebral, que en el hipertenso es de 60 mmHg o más de presión arterial 
media , es capaz de provocar una disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia o 
infarto consiguiente. Esto puede ocurrir como consecuencia  de un tratamiento hipotensor 
o diurético demasiado intenso. La autorregulación de flujo cerebral puede perderse 
después de un accidente vascular cerebral, un traumatismo craneal, un tumor o una 
acidosis, con lo que el peligro aumenta en tales situaciones. 

3. Aneurismas de Charcot-Bouchard: Se localizan sobre todo en las pequeñas arterias 
perforantes de lo núcleos básales, es tálamo y la capsula interna (el lugar más común de 
hemorragia cerebral ). Estas lesiones no guardan relación alguna con las placas de ateroma 
y constituyen  la base anatomopatológica  de la hemorragia cerebral. 1, 7, 12 ,18 

4. Infartos lacunares: Son pequeñas lesiones localizadas en los ganglios básales, la 
protuberancia y la rama posterior de la cápsula interna. Son causadas por oclusiones 
trombóticas de arterias de pequeño tamaño y habitualmente se asocian a hipertensión. 

5. Otras lesiones: También se forman aneurismas en vasos extracerebrales, y constituyen el 
origen de las hemorragias subaracnoideas. 1, 7, 12 ,18 



1.9 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de HTA implica unas repercusiones psicológicas, socioeconómicas y en 
muchos casos de tratamiento crónico farmacológico, muy importantes. Por ello conviene 
utilizar  criterios uniformes y evitar en lo posible la confusión. A continuación se describen 
algunos aspectos relacionados con este problema. 16 

HTA lábil: Este es un término que debe ser evitado. La PA es un parámetro con amplia 
variabilidad bien espontánea o bien relacionada con situaciones especiales. Como más 
adelante veremos las lecturas de la PA deben realizarse en condiciones determinadas, y el 
diagnóstico no debe de basarse en medidas aisladas, sino en múltiples tomas (ver más 
adelante confirmación diagnóstica). En ciertos casos puede ser útil la monitorización 
ambulatoria de la PA para ayudar al diagnóstico de HTA. Estos pacientes pertenecerán al 
grupo de PA normal, normal-alta, HTA o HTA de bata blanca.  

HTA sistólica aislada: Quizás debido a que inicialmente la clasificación de HTA sólo tenía 
en cuenta la PA diastólica, en ocasiones no se presta el interés debido a la PA sistólica. 
Hoy en día sabemos que la PA sistólica elevada representa un riesgo igual o mayor que la 
PA diastólica alta . En el anciano es muy frecuente y representa un FRC  ( Factor de riesgo 
cardiovascular ) importante. 16 

HTA límite: Como tal debiera entenderse la PA Normal-Alta del Sexto Informe del 
Comité Nacional Conjunto sobre la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la 
HTA. Su importancia está en que predice la aparición futura de HTA y el desarrollo de 
daño en órganos "diana", por lo que debe seguirse periódicamente y recomendar 
tratamiento no farmacológico: cambios en el estilo de vida . En pacientes diabéticos o con 
daño en órganos "diana" estas cifras de PA deben considerarse como anormales y está 
indicado el tratamiento farmacológico ( ver  tabla  2). 

Tabla 2 : Estratificación de Riesgo de Tratamiento16 

Presión Arterial 
(mmhg) 

GRUPO A (No 
FRC ni 
AOD/EC)** 

GRUPO B (>= 
IFRC. No 
Diabetes.No 
AOD/EC) 

GRUPO C (AOD/EC 
o Diabetes con o sin 
otros FRC 

Normal-
Prehipertension 
( 120 -139 / 80-89 )  

Modificación del 
estilo de vida 

Modificación del 
estilo de vida 

Tratamiento 
farmacológico**** 

Estadío 1 (140-159/90-
99) 

Modificación del 
estilo de vida (12 
meses) 

Modificación del 
estilo de vida (6 
meses) 

Tratamiento 
farmacológico 

Estadíos 2 y 3 (> = 
160/> = 100) 

Tratamiento 
farmacológico 

Tratamiento 
farmacológico 

Tratamiento 
farmacológico 

* Modificación del estilo de vida también en los que se indica tratamiento farmacológico.  
** FRC=Factores de riesgo cardiovascular. AOD/EC=Afectación de órgano "diana" / Enfermedad cardiovascular .  
*** Si múltiples FRC a considerar tratamiento farmacológico.  
**** Para los pacientes con Insuficiencia cardiaca, Insuficiencia renal o Diabetes.  



HTA con el esfuerzo: Se considera a partir de PA sistólica de 220 mmHg o PA diastólica 
de 100-105 mmHg (con el máximo esfuerzo). Parece predecir también el desarrollo futuro 
de HTA, por lo que la actitud a seguir es similar a la HTA límite. 16 

HTA compensada: Es un término de uso "popular" que no debe ser utilizado, dado que no 
está definido y carece de significado. Su uso representa en ocasiones la aceptación por el 
paciente de unas cifras de PA como normales, cuando no lo son.  

Pseudohipertensión: En estos casos existe una marcada diferencia entre la PA registrada 
por esfigmomanómetro y el registro directo de la PA con catéter intraarterial. Se debe a la 
intensa rigidez de la pared arterial, y se ve sobre todo en ancianos. Debe sospecharse en 
ancianos con discrepancia entre las cifras de PA y la repercusión orgánica de la misma, o 
en ancianos que bajo tratamiento antihipertensivo desarrollan síntomas de hipotensión en 
ausencia de PA bajas con el esfigmomanómetro. Puede ser de utilidad la maniobra de 
Osler: palpación de una arteria radial dura que no se colapsa tras inflar el manguito hasta 
cifras por encima de la PA sistólica. Es, sin embargo, una situación rara, y en los grandes 
estudios epidemiológicos y de intervención estos pacientes no han sido ni identificados ni 
excluidos, por lo que no está claro que no se puedan beneficiar del tratamiento. 16 

Hipertensión de bata blanca: Pacientes con medidas de PA en la consulta o en el hospital 
dentro del rango de HTA, pero que en el resto de las mediciones (tomas ambulatorias) la 
PA es normal. Es una entidad claramente establecida, con una prevalencia variable de 
unos estudios a otros, que puede estar en torno al 15-20%. Se debe sospechar en pacientes 
con PA elevada en las sucesivas visitas pero en los que no existe ningún daño de los 
órganos "diana". La monitorización ambulatoria de la presión arterial es muy útil para su 
identificación y estudio. No está claramente establecido si su presencia es benigna o por el 
contrario tiene un significado patológico.  

En general hay tendencia a considerarla de curso más benigno que la HTA común, y el 
tratamiento se dirige a medidas no farmacológicas y corrección de FRC. Los estudios 
realizados en nuestro medio muestran que en torno a dos tercios de la población 
hipertensa está diagnosticada como tal. El marco idóneo para la detección de los 
hipertensos es la Atención Primaria, generalizando la toma de la PA en las visitas por 
cualquier motivo a los servicios de salud. 16 

Los principales problemas de la detección en la práctica clínica son:  

La HTA no conocida: Aproximadamente un tercio de los hipertensos no están 
diagnosticados. Dada la alta prevalencia de HTA en nuestro medio, esto significa que un 
alto número de adultos desconocen tener presente este importante FRC, y no pueden 
beneficiarse de las medidas preventivas correspondientes. 16 

La HTA falsa: El diagnóstico de HTA tiene repercusiones importantes en el individuo y en 
la sociedad. Por ello es importante seguir las recomendaciones (ver confirmación 
diagnóstica) en cuanto al método de medición, confirmar la HTA en tomas múltiples, 
seguir los criterios de definición establecidos y descartar la HTA de bata blanca y las 



reacciones de alerta. En el anciano hay que tener presente la posibilidad, poco frecuente, 
de pseudohipertensión.  

Debe abordar tres objetivos: la confirmación diagnóstica propiamente dicha, la exclusión 
de una causa conocida de HTA (diagnóstico etiológico) y la estratificación del riesgo 
individual. 16 

Confirmación diagnóstica Es un aspecto importante por las repercusiones del diagnóstico 
de HTA. Es frecuente encontrar pacientes con cifras ocasionalmente altas de TA que 
posteriormente no se confirman. Es llamativo que en grandes estudios que utilizan una 
metodología apropiada para la selección de los pacientes, en el seguimiento del grupo 
asignado a placebo se observa una normalización de la PA arterial en un 20-30% de los 
casos. Para limitar en lo posible el sobre-diagnóstico hay que seguir las siguientes 
recomendaciones: 1, 12, 16, 18 

1. Salvo cifras de PA iguales o superiores a 180/110, no se debe hacer el diagnóstico de 
HTA hasta haberlo confirmado en dos o más visitas posteriores.  
 
2. En cada visita hacer dos o más lecturas consecutivas, separadas por dos minutos y 
promediarlas. Si las primeras dos lecturas difieren en más de 5 mmHg hay que hacer 
mediciones adicionales y promediarlas.1, 12, 16, 18 

Técnica de lectura: el paciente debe estar sentado en una silla cómoda, con el brazo 
apoyado y a la altura del corazón. No debe haber fumado ni tomado café en la media hora 
previa, y ha de estar en reposo al menos 5 minutos.  

El manguito debe tener el tamaño apropiado: su bolsa de aire debe cubrir al menos un 80% 
de la circunferencia del brazo. Esta es una causa frecuente de sobreestimación de la PA en 
los obesos. En general los manguitos tienen unas marcas que nos indican si el tamaño es o 
no el apropiado. 16 

El esfigmomanómetro de elección es el de mercurio. Pueden utilizarse los manómetros 
aneroides o los aparatos electrónicos, siempre y cuando se calibren de forma regular con 
un esfigmomanómetro de mercurio.  

El manguito se infla rápidamente hasta 250 mmHg o hasta la desaparición del pulso 
radial. Luego se deshincha a una velocidad de 2-3 mmHg/segundo, leyendo la PA 
sistólica y diastólica en el momento de la aparición y desaparición total de los ruidos de 
Korotkoff (fase V). 16 

Hay que medir la PA en ambos brazos y tomar la más elevada. Una explicación más 
pormenorizada de las normas de medida de la PA están publicadas en detalle.  

Se debe excluir la Pseudohipertensión y la HTA de bata blanca . Para descartar esta última 
disponemos de dos métodos que a continuación describimos.  



Automedida de la PA: Además de ser útil para excluir la HTA de bata blanca, es útil para 
valorar la respuesta al tratamiento, mejora la adherencia del paciente al mismo y puede 
reducir los costos. Los aparatos que se usen han de estar debidamente homologados y 
deben ser calibrados periódicamente. La PA medida fuera del consultorio suele ser menor 
que la registrada en la consulta. No existe unanimidad sobre el límite alto normal de la PA 
medida de esta forma. En general, lecturas de 135/85 mmHg o más debieran considerarse 
elevadas. 16 

Diagnóstico etiológico  

Más de un 90% de las HTA son esenciales. Pero hay que excluir de forma sistemática la 
posibilidad de HTA secundaria, atribuible a una causa conocida , en muchas ocasiones 
corregible.  

Apoyan el diagnóstico de HTA esencial los antecedentes familiares, su comienzo gradual a 
la edad de 35-50 años y la presencia de factores de riesgo de HTA (alcohol, sal, obesidad, 
sedentarismo). 1, 7, 12, 16 

Se debe sospechar HTA secundaria en las siguientes circunstancias:  

1. Edad de aparición antes de los 20 años o después de los 50 
2. HTA mayor de 180/110 en ausencia de historia familiar. 
3. Datos clínicos que sugieran HTA secundaria (historia familiar de enfermedad renal, PA 
variable con taquicardia y sudor, Soplo abdominal, Hipokalemia, etc.) 
4. HTA refractaria al tratamiento 
5. HTA que se agrava de forma inexplicable. 
6. HTA acelerada o maligna. 
7. HTA de comienzo agudo.1, 7, 12, 16 
 

Valoración Inicial del Paciente Hipertenso 

La evaluación inicial del paciente hipertenso debe incluir de forma rutinaria los siguientes 
procedimientos: 1) Historia clínica 2) Exploración física 3) Laboratorio clínico 4) 
Electrocardiograma.  

Historia clínica  

La historia clínica debe ir encaminada en primer lugar a detectar la presencia de 
antecedentes familiares de HTA, accidente vascular cerebral, enfermedad coronaria, 
enfermedad renal, dislipemia o diabetes, especialmente en edad temprana. También 
interesa conocer datos sobre la actividad física, tipo de alimentación, ingesta alcohólica y 
tratamientos que lleva.  

La historia permite detectar la presencia de síntomas que puedan estar relacionados con la 
HTA o con sus complicaciones. 1, 12, 16, 18 



Exploración física  

El examen inicial del paciente hipertenso debe comenzar por establecer el diagnóstico de 
HTA tal como hemos descrito anteriormente. Es importante la medida del peso y la talla 
así como de índices de sobrepeso y obesidad.  

La detección de alteraciones a nivel del fondo de ojo, con estrechamientos arteriovenosos 
permite establecer el carácter crónico de la HTA, mientras la presencia de exudados o 
edema de papila son un signo de mal pronóstico.  

El examen cardiaco debe comenzar por la palpación de apex; un impulso sostenido no 
desplazado sugiere hipertrofia concéntrica ventricular izquierda. Un latido de punta 
desplazado sugiere la existencia de dilatación ventricular y probable disfunción sistólica 
asociada. La auscultación cardiaca permite en primer lugar valorar la frecuencia y el ritmo, 
datos importantes para descartar la existencia de arritmias, principalmente fibrilación 
auricular. 1, 12, 16, 18 

Es frecuente la presencia de un primer y segundo tono aumentado y de igual manera la 
detección de un cuarto tono, lo que se relaciona con una contracción auricular enérgica 
secundaria a una alteración de la distensibilidad del ventrículo izquierdo (VI). Menos 
frecuente es la presencia de un tercer tono el cual puede sugerir disfunción sistólica del VI. 
En ocasiones podemos detectar la presencia de un soplo sistólico en relación a HVI 
concéntrica en presencia de un VI pequeño con contractilidad aumentada y obstrucción 
dinámica al tracto de salida.  

La palpación y auscultación del abdomen puede mostrar la presencia de masa en relación 
a un riñón poliquístico o aneurisma de aorta, con carácter pulsátil en este último caso. 1, 12, 
16, 18 

La presencia de un soplo a nivel abdominal puede estar en relación a enfermedad vásculo-
renal.  

El examen de los pulsos permite detectar la presencia de arteriopatía periférica o carotídea 
y en algunos casos sospechar la presencia de coartación de aorta en presencia de 
disociación de los pulsos entre extremidades superiores e inferiores. 1, 12, 16, 18 

 

 

 

 

 

 



1.10 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE 

Laboratorio: La realización de un estudio básico de orina y sangre es suficiente en la 
valoración inicial del paciente hipertenso. La analítica sanguínea debe incluir la 
determinación de hemograma, glucemia, urea, creatinina, iones, Ac. úrico y perfil lipídico. 
La presencia de leucocitos, hematíes o cilindros en orina, pueden indicar la existencia de 
una HTA maligna, glomerulonefritis o pielonefritis. Pocas veces una HTA de causa renal 
se asocia a proteinuria negativa, excepto en los casos de etiología vasculo-renal.  

Electrocardiograma  

El electrocardiograma (ECG) nos puede proporcionar información acerca de la presencia 
de HVI, trastornos de la conducción, arritmias e isquemia miocárdica.  

La capacidad del ECG para detectar la presencia de HVI es muy variable dependiendo de 
la población a estudiar. Existen diversos criterios para el diagnóstico de HVI, sin embargo 
todos ellos adolecen de una baja sensibilidad. El más conocido es el índice de Sokolow - 
Lyon. Este índice considera el diagnóstico de HVI cuando la S en V1 + la R en V5-V6 es 
igual o superior a 35 mm. Sin embargo este criterio es menos específico en contraposición 
a su mayor sensibilidad. Distintos factores como la edad, sexo, peso y raza, pueden influir 
sobre los índices electrocardiográficos, y por tanto disminuir la utilidad de los mismos. 1, 12, 
16, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11 TRATAMIENTO: 

La HTA es un factor independiente de riesgo cardiovascular: accidente vascular cerebral, 
enfermedad isquémica coronaria, insuficiencia cardiaca, hipertrofia cardiaca, aneurisma 
de aorta, etc. Existe amplia evidencia de que la morbilidad y mortalidad cardiovascular en 
relación con la HTA pueden ser reducidas con un tratamiento antihipertensivo adecuado. 
1, 3, 7, 12, 17 

Cuando un paciente, finalmente, es diagnosticado de HTA:  

1. El objetivo terapéutico será descender la TA a valores por debajo de 139/89 mmHg. 
2. El ámbito terapéutico es determinado por el perfil del paciente (edad, sexo, riesgo 
cardiovascular, enfermedades concomitantes, repercusión visceral). 
3. Cuando existe repercusión visceral o hay otros factores de riesgo asociados, el 
tratamiento farmacológico debe perseguir disminuir la TA por debajo de 139/89 mmHg. 
4. Los tratamientos farmacológicos requieren la vigilancia de aparición de posibles efectos 
secundarios, los cuales disminuirán la adherencia al tratamiento. 
5. En pacientes con HTA no superior a 159/99 mmHg se deberá intentar el control con 
medidas generales: dieta, cambio de estilo de vida, etc..., antes que comenzar el 
tratamiento farmacológico. 
6. Antes de comenzar un tratamiento, se deberá organizar un plan a fin de conseguir una 
colaboración total por parte del paciente.1, 3, 7, 12, 17 

Tratamiento no farmacológico  

Multiplicidad de factores medio ambientales pueden contribuir en la elevación de la TA en 
pacientes hipertensos, por lo tanto, un cambio en el estilo de vida puede conseguir un 
descenso de la TA en un número muy importante de pacientes, o bien puede prevenir la 
aparición de HTA en otros (ver  tabla 3). 

Tabla 3 : Eficacia relativa de medidas no farmacológicas en el control de la TA.17 

Medidas no 
Farmacológicas 

Reducción TA 
Protección 
Coronaria 

Control peso +++ ++ 

Reducción ingesta de 
alcohol 

+++ + 

Restricción de sal ++ ? 

Ejercicio físico ++ ++ 

Dieta vegetariana + ++ 

Dieta pescado + +++ 

Supresión de tabaco  +++ 



Reducción del peso  

La reducción del peso en pacientes obesos se asocia con una reducción de las cifras de TA . 
Por cada Kg de disminución del peso, se puede anticipar que la TA disminuirá en 1,6 y 1,3 
mmHg para las presiones sistólica y diastólica. El cálculo del Índice de Masa Corporal 
(peso (Kg)/altura (m2)) nos permitirá estimar la existencia o no de sobrepeso. Valores por 
encima de 25 Kg/ m2 son indicativos de sobrepeso. 1, 12, 17 

Restricción de ingesta de sal  

Las necesidades diarias de sodio son solamente de 2,4 g, dependiendo del nivel de 
actividad física, y sin embargo, en los países occidentales la media de ingesta diaria oscila 
entre 8-15 g. Varios estudios han demostrado que la restricción de sodio en la dieta es una 
medida eficaz en el control de la TA, siendo una medida especialmente útil en pacientes 
mayores, dado que a veces su capacidad renal de excreción de sodio está disminuida. No 
obstante, el sabor para algunas personas es una característica fundamental de la dieta, de 
manera que la adherencia a la reducción de ingesta de sodio puede ser difícil, por ello el 
objetivo en esas personas puede ser reducir la ingesta a 5-6 g/día. Además de la 
preparación de la comida sin sal y la supresión del salero sobre la mesa, es muy 
aconsejable un consejo dietético en el que se consideren aspectos culturales y geográficos 
en lo referente al contenido de sal de diferentes alimentos, etc. Una alternativa que puede 
ser eficaz es la sustitución del cloruro sódico por el cloruro potásico, pero teniendo 
presente que su sabor no es idéntico. 1, 12, 17 

Ejercicio físico  

El ejercicio físico practicado de forma regular no sólo produce un descenso de la presión 
arterial, sino que tiene una influencia favorable sobre otros factores de riesgo 
cardiovasculares, incrementando las lipoproteínas de alta densidad, normalizando el peso 
corporal y favoreciendo la supresión del tabaco. El ejercicio físico no debe ser extremo y es 
muy aconsejable sea dinámico (pasear, nadar, bicicleta, etc). Es desaconsejable la práctica 
de ejercicios isométricos, puesto que conlleva importantes elevaciones de la TA durante 
tales esfuerzos.  

Restricción del alcohol  

La reducción de la ingesta de alcohol contribuye al descenso de la TA. La ingesta 
moderada de alcohol (no más de 20 g) parece por otra parte tener efectos beneficiosos.1,12, 17 

Tratamiento Farmacológico 

El comienzo de un tratamiento farmacológico en un paciente hipertenso está indicado 
cuando la TA supera 160 mmHg de presión sistólica y/o 95-100 mmHg de presión 
diastólica, o no se consigue una reducción adecuada de la TA con las medidas generales 
antes mencionadas durante tres meses, esto es TA inferior a 140/90 mmHg, o hay 
evidencia de repercusión visceral con TA superior a 140/90 mmHg, o hay presencia 
concomitante de otros factores de riesgo cardiovascular (Diabetes, Hiperlipidemia, etc).  



El objetivo terapéutico de acuerdo con la OMS será:  

- Conseguir una TA inferior a 140/90 mmHg para pacientes con HTA sistólica y diastólica. 
-Conseguir una TA de 120-130/80 mmHg para pacientes jóvenes con HTA moderada. 
- Conseguir una TA de 140 mmHg para pacientes con HTA sistólica. 1, 12, 17 

Para mantener el máximo grado de adherencia al tratamiento farmacológico deben tenerse 
en cuenta también algunos aspectos:  

 Eficacia del fármaco. 
 Efectos secundarios. 
 Siempre que sea posible, emplear monoterapia. 
 En caso de combinaciones de fármacos (doble y múltiples), emplear instrucciones 
claras y sencillas. 

 No empeorar, si existen, otros factores de riesgo. 
 No empeorar, si existe, una enfermedad concomitante. 

En cualquier caso, siempre es aconsejable comenzar con monoterapia (  ver  figura 5 ), 
teniendo presente la coexistencia o no de otras enfermedades que puedan ser agravadas 
por el fármaco prescrito ( ver tabla 4 ), con la dosis más baja posible y con una adecuada 
estratificación del riesgo (ver tabla 5). 1, 12, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Algoritmo para el tratamiento  de la Hipertensión Arterial 
Recomendado por Institute National of Cardiology.17 

 

 

 

 
Modificación en el estilo de vida 

1. Reducción de peso 
2. Activación Física 
3. Reducción de Alcohol 
4. Reducción de sal 

 

 

 

 

Respuesta Inadecuada 

 

 

Continuar con medidas generales 

Iniciar con tratamiento con fármacos 

Diuréticos y B-Bloqueadores han demostrado 

reducción en la morbilidad y mortalidad 

 

 

 

Respuesta Inadecuado 

 

 

 

Aumentar dosis                   Sustituir el fármaco              Añadir un segundo 

                 Fármaco 

 

 

Respuesta Inadecuada 

 

 

 

Añadir un segundo o tercer 

fármaco y / o diurético  si 

no ha sido prescrito 



Tabla 4 : Consideraciones individualizadas del tratamiento antihipertensivo en relación 
con enfermedades concomitantes y tipo de fármaco a emplear. 17 

INDICACIÓN FÁRMACO 

Diabetes Mellitus (tipo1) con 
proteinuria  

IECA 

Insuficiencia cardiaca IECA, Dieuréticos 

HTA sistólica aislada Dieuréticos, Ca-Antagonistas 

Infarto de miocardio IECA 

Fármacos con efectos favorables en enfermedades concomitantes 

Angina ß-bloqueantes, Ca-Antagonistas 

Fibrilación auricular ß-bloqueantes, Ca-Antagonistas 

Taquicardia auricular ß-bloqueantes, Ca-Antagonistas 

Diabetes con proteinuria IECA, Ca-Antagonistas 

diabetes tipo II Diuréticos 

Dislipemia ß-bloqueantes 

Temblor esencial ß-bloqueantes 

Insuficiencia cardíaca Carvedilol, Losartan 

Hipertiroidismo ß-bloqueantes 

ß-bloqueantesMigraña ß-bloqueantes 

Osteoporosis Tiazidas 

Prostatismo ß-bloqueantes 

Insuficiencia renal IECA 

Fármacos con  efectos indeseables sobre enfermedad concomitante 

EPOC ß-bloqueantes 

Depresión  ß-bloqueantes 

Diabetes Mellitus (i y II) ß-bloqueantes  



Altas dosis de diuréticos 

Dislipidemias 
ß-bloqueantes  

Diuréticos 

Gota Diuréticos 

Insuficiencia cardiaca ß-bloqueantes excepto Carvedilol 

Hepatopatía Labetalol, Metildopa 

Arteriopatía periférica ß-bloqueantes 

Insuficiencia renal Ahorradores de K+ 

Embarazo IECA 

 

Tabla  5: Estratificación del riesgo y tratamiento de la HTA. 17 

 

Fases de la TA * Riesgo Grupo A  **Riesgo Grupo B  ***Riesgo Grupo C  

Prehipertensión 
Modificación estilo de 

vida 
Modificación estilo 

de vida 
Tratamiento 
farmacológico 

Estadio  1  
Modificación estilo de 

vida (12 meses) 
Modificación estilo 
de vida (6 meses) 

Tratamiento 
farmacológico 

Estadio 2  
Tratamiento 
farmacológico 

Tratamiento 
farmacológico 

Tratamiento 
farmacológico 

 
 
* No factores de riesgo ni repercusión visceral ni enfermedad cardiovascular. 
** Al menos un factor de riesgo no incluyendo  Diabetes, no repercusión visceral ni enfermedad 
cardiovascular. 
*** Repercusión visceral más enfermedad cardiovascular  y Diabetes. 

 

 

 



1.12 Prevención 

El estado actual del manejo de la HTA es insatisfactorio, para mejorar este panorama 
deberían hacerse esfuerzos en dos frentes: mejorar la detección y optimizar el tratamiento 
y control. Para ello es importante identificar y actuar sobre los determinantes de la escasa 
detección y control de la HTA. Hay que recordar que un mejor control de la HTA puede 
no mejorar sustancialmente el  riesgo cardiovascular de un individuo. La PA debe 
considerarse como un componente más del perfil de riesgo del sujeto. Además, la HTA 
coexiste a menudo con otros factores de riesgo cardiovascular, sobre todo metabólicos 
como dislipidemia, diabetes y obesidad,  que componen el riesgo cardiovascular absoluto 
o global de un individuo.  
 
Por ello, el adecuado control de la HTA incluye determinar la presencia del hábito 
tabáquico, dislipidemia, diabetes, obesidad, hipertrofia ventricular izquierda y evento 
vascular cerebral. Ello permite estratificar a los sujetos en función del riesgo 
cardiovascular y realizar intervenciones más intensas en los de mayor riesgo, según los 
expertos. 
 
La mejor aproximación a la prevención primaria de la HTA es una combinación de 
cambios en el estilo de vida (sobrepeso, sal y otros componentes de la dieta, actividad 
física,  consumo de alcohol y tabaco), que se ha demostrado que reducen la incidencia de 
HTA, deberían ser recomendados para todas las personas y especialmente 
aquéllas con PA normal o pre-hipertensos.17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

2.2 Dentro de la Medicina tradicional China la hipertensión arterial, de acuerdo a sus 
principales  manifestaciones clínicas y su evolución, así como a otros síntomas agregados, 
puede ubicarse dentro del contexto de los síndromes de Cefalea “Tou tong”, Vértigo 
“Xuan yun” y “Viento en el hígado “.20 

2.3 ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

1. Lesión por alteración de las emociones. 

La excitación de las emociones por periodo prolongado puede provocar que la energía del 
hígado se estanque, el estancamiento crónico de la energía del hígado se puede 
transformar en fuego, y de esta manera consumir y lesionar el yin del hígado. Si el yin del 
hígado no es suficiente, el yin no puede contener al yang, entonces, el yang del hígado se 
vuelve exuberante y puede ascender a la cabeza y a los ojos, y con el tiempo también 
puede transformarse en viento del hígado. 20 

2. Irregularidades Alimenticias 

Los hábitos alimenticios  irregulares, el ayuno prolongado, abusar del consumo de 
alimentos  muy condimentados, dulces o muy grasos, en comer y beber sin límite, puede 
lesionar al bazo y al estómago de tal manera que se genera humedad turbia en el interior. 
La humedad turbia con el tiempo se acumula y puede también transformar calor, el calor 
consume los líquidos transformándose en flema, la flema y la turbiedad obstruyen y 
estancan a los canales y colaterales, ascienden a los orificios claros (cabeza) y también 
puede obstruir el ascenso de lo puro y el descenso de lo turbio, desencadenando esta 
enfermedad. 

3. Lesión interna por enfermedad consuntiva. 

En la vejez el cuerpo se va determinando, la energía del riñón se consume y el yang del 
riñón se vuelve insuficiente, causando la alteración en la nutrición del hígado. Esto 
conduce a la insuficiencia del yin del hígado e hiperactividad del  yang del hígado. La 
exuberancia de yang se transforma en fuego y puede también generar movimiento de 
viento interno. 20 

En la práctica, la enfermedad hipertensiva es causada por el desajuste del equilibrio del 
yin y yang  del cuerpo bajo el efecto de múltiples factores. Especialmente el desequilibrio 
del yin y  el yang del hígado y del riñón. Si el yang del riñón es insuficiente, el yang del 
hígado asciende generando deficiencia abajo y exceso arriba. Si la enfermedad no sana con 
el tiempo se lesionan tanto el yin como el yang, finalmente conformando un síndrome de 
doble deficiencia de yin y yang. 20 

 



El ascenso hiperactivo del yang del hígado puede transformarse en viento y en fuego; el 
viento del hígado puede penetrar a los colaterales y atacar la región superior. El viento y el 
fuego se promueven mutuamente lesionando los líquidos y constituyendo flema. Con la 
hiperactividad repentina del hígado, el ascenso del yang mueve al viento, la sangre sigue 
la reversión de la energía, se mezclan con flema y fuego, perturbando el espíritu del 
corazón y obstruyendo los orificios claros llegando a construir un estado grave de 
apoplejía ( zhong-feng) con perdida del conocimiento.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 DIFERENCIACIÓN SINDROMÁTICA 

1. Ascenso hiperactivo del yang del  Hígado (gan yang shang kang) 

Es un síndrome combinado en la cuál existe una deficiencia de yin de hígado o de riñón 
que origina ascenso de yang en el hígado , es decir el yin consume al yang. 23 

Patología: Es un síndrome mixto de insuficiencia y exceso que es debido a una 
insuficiencia de yin de Hígado y/o una insuficiencia de yin de Riñón que entraña un 
ascenso de yang de Hígado. Según la teoría de los 5 elementos, el agua es insuficiente y no 
puede nutrir ni inundar la madera y entonces se vuelve seca y provoca ascenso de yang de 
Hígado. 

Este síndrome se caracteriza por un desequilibrio entre el yin de Hígado (que esta 
insuficiente) y el yang de Hígado (que esta en exceso) . Habitualmente un ascenso de yang 
de hígado es la consecuencia de una insuficiencia de yin de Hígado / Riñón, pero en la 
práctica puede provenir igualmente de una insuficiencia Yang de Riñón. Esto se explica 
por el hecho de que el yin y el yang  de Riñón tiene la misma raíz, y que una insuficiencia 
del uno implica siempre una insuficiencia del otro (si bien es un grado menor). Por lo 
tanto cuando hay una insuficiencia Yang de Riñón habrá también en cierta medida, una 
insuficiencia de Yin de Riñón que podrá provocar síntomas ascenso de yang de Hígado. 23 

Etiología : Deficiencia de yin de hígado , exceso de actividad física, mental y sexual que 
consumen al yin, daño a la sangre y al yin por emociones. 23 

Manifestaciones clínicas: Cefalea, vértigo, cara roja, ojos rojos, agitación, ansiedad, 
irritabilidad, boca amarga, lengua seca, estreñimiento, orina rojiza, saburra amarilla gruesa 
o amarilla y pegajosa; pulso cordalis y acelerado con fuerza. Manifestaciones que 
corresponden principalmente a síndrome de calor tipo exceso  (shi re zheng). 20,23 

Principio de tratamiento: Nutrir el yin de hígado, reducir el yang de hígado y reducir el 
viento. 23 

Puntos: Ququan (H8), Taichong (H3), Ganshu (V18). 23 

2. Hiperactividad de yang  por deficiencia de yin ( yin xu yang kang ) 

Etiología: Se encuentra una deficiencia de yin de riñón en forma crónica que no controla el 
yang de hígado y provoca que la madre no nutre al hijo. 

Patología: Durante la noche el yin se encuentra en la superficie y el yang en el interior, al 
no controlar el yang del interior por la debilidad del yin del exterior, se escapa hacia la 
superficie produciendo manifestaciones clínicas de yang  por deficiencia. 

 

 



 

Manifestaciones clínicas: Vértigo, cefalea, pesadez de cabeza y pies ligeros y débiles, 
tinnitus, visión borrosa, insomnio, olvido fácil, palpitaciones, ensoñaciones múltiples,  
región lumbar  y extremidades inferiores débiles y adoloridas, calor en los cinco centros , 
lengua roja o roja opaca, saburra delgada blanca o delgada amarillenta, pulso cordalis 
delgado o hundido y delgado además de acelerado. 20,23 

Principio de tratamiento: Tonificar yin  y eliminar la hiperactividad de yang por 
deficiencia. 

Puntos: Sanyinjiao (B6), Taixi (R3), Shenshu (V23), Xingjian (H2), Taichong (H3). 

3. Deficiencia del yin de Hígado y Riñón (gan shen yin xu) 

Patología: Este síndrome incluye signos  y síntomas que se encuentran tanto en la 
insuficiencia de Yin de Hígado como en la insuficiencia de Yin de Riñón, entendiendo que 
la insuficiencia    de yin de Hígado incluye la insuficiencia de sangre de Hígado.El Riñón 
corresponde al Agua y tiene el deber de nutrir al Hígado, que corresponde a la madera. 
Así el Yin de Hígado  y la sangre de  Hígado están  nutridos por el yin de Riñón y la 
esencia de Riñón. 

Etiología: Es igual a una insuficiencia de yin de Riñón y a una insuficiencia de Sangre de 
Hígado, pero como un componente emocional  debido a la cólera las frustraciones o la 
depresión. Este síndrome puede también desarrollarse  de la insuficiencia de sangre y de 
yin de Hígado. 23 

Manifestaciones clínicas: Vértigo, visión borrosa, ojos ásperos y secos, tinnitus, falta de 
fuerza, lumbago, extremidades débiles, dolor en el talón, nicturia, lengua roja o rojo 
escarlata sin saburra o saburra escasa, pulso hundido delgado o  débil especialmente en la 
región chi  proximal. 20,23 

Principio de Tratamiento: Nutrir  yin de Hígado y Riñón. 

Puntos: Ququan ( H8 ), Taichong (H3), Ganshu (V18), Shenshu (V23), Sanyinjiao (B6). 

4.Doble deficiencia de yin y yang ( yin yang liang xu ) 

Patología: Existe una deficiencia de yin  con una hiperactividad de yang de Hígado que 
con el  tiempo  el  Riñón  produce una deficiencia de yang dando lugar a este síndrome, 
dando manifestaciones clínicas de hiperactividad de yang sobre todo del Hígado y de 
yang de Riñón. 

Etiología: El Riñón es un órgano que crónicamente puede estar en deficiencia de yin o 
yang, además es el único en donde la deficiencia de yin lleva a deficiencia de yang y 
viceversa.23 



 

Manifestaciones clínicas: Vértigo, visión borrosa, tinnitus, lumbago, extremidades 
débiles, palpitaciones, respiración entrecortada, extremidades frías y con parestesias, 
abdomen distendido y diarrea, impotencia y eyaculación precoz, lengua pálida y roja, 
saburra escasa y sin  saburra, pulso intermitente o titubeante y débil en la región chi 
proximal. 20.23 

Principio de tratamiento: Tonificar yin y yang de Riñón y reducir la hiperactividad de 
Hígado. 

Puntos: Ququan ( H8 ), Taichong (H3), Xingjian (H2), Sanyinjiao (B6), Shenshu (V23), Taixi 
(R3). 

5. Obstrucción y reversión energética por flema y humedad ( tan shi xu ni ) 

Patología: El Bazo es un órgano el cuál  se afecta de manera importante por factores 
patológicos secundarios  como la alimentación, vida sedentaria etc. Ocasionándose una 
deficiencia de  energía de Bazo con un mal manejo de la humedad y su transformación 
crónica hacia la flema, manifestándose la hipertensión por una obstrucción por flema en 
los vasos sanguíneos. 

Etiología:  Los factores patológicos secundarios que afectan a la energía de bazo y lleva a 
un mal manejo de la humedad y se transforma en flema.    

Manifestaciones clínicas: Vértigo cefalea, pesadez y opresión en cabeza, como si tuviera 
un casco, ansiedad y opresión en el tórax, nausea y vómito, poco apetito y somnolencia 
distensión abdominal, plenitud y sensación de masa en el abdomen, lengua obesa y pálida, 
saburra blanca y pegajosa o gruesa, poco lubricada, pulso cordalis y resbaladizo. 20,23 

Principio de Tratamiento: Tonificar qi de Bazo y transformar la humedad – flema. 

Puntos: Pishu (V20), Zusanli ( E36), Neiguan (PC6 ), Yinlingquan (B9), Fenglong (E40). 20.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.5 GENERALIDADES DE LOS PUNTOS DE AURICULOTERAPIA 
 
 
Ápice de la oreja 
(PR 2)  
 
Localización: El punto superior del pabellón auricular es conocido como ápice, y se halla 
sobre una línea que pasa verticalmente por el centro de la aurícula (PR 0). 
 
Indicación: Este punto representa el control funcional de las alergias y es el punto que se 
punza hasta sangrar para dispersar la energía tóxica. 25   
 
 
 
Surco hipotensor ( zanja ) 
 
 
Localización: Se localiza en la depresión posterior  del pabellón auricular, a nivel de la  
concha cymba. 
 
Indicaciones: Se utiliza  en  pacientes con hipertensión arterial y problemas circulatorios 
como insuficiencia venosa periférica. 24,25    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ápice de la oreja  
 

 
 
 

Figura 6: Localización del punto de auriculoterapia. 35 
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Figura 6: Localización del punto de auriculoterapia. 35 
 
 
 
 



2.6 AURICULOTERAPIA 
 
 
Definición: La auriculoterapia, es una  rama  de la Medicina Tradicional China, en la que 
se estimulan puntos auriculares, con algún método para obtener efectos terapéuticos a 
distancia. 
 
En la actualidad se manejan varios títulos para nombrar a esta disciplina, tales como  
auriculomedicina, auriculopuntura o auriculoterapia siendo esta ultima el nombre 
correcto por las características de las técnicas y procedimientos utilizados. 
 
Una característica importante de este método terapéutico es, que al realizar un tratamiento 
se fundamenta en base a la fisiología oriental como occidental. Por lo tanto, en  este 
microsistema  combinamos de una manera importante ambos conceptos fisiológicos 
aunque en muchas ocasiones utilizamos solo uno de ellos, sin que esto demerite el efecto 
terapéutico que deseamos. 24,25,28 
 
Antecedentes Históricos: 

La Auriculoterapia comienza su historia en la antigua China, la  describe en el Tratado de 
Medicina del Emperador Amarillo o Nei jing, haciendo su relación a través de los canales 
entre los los años 1698 y 2598 a.C.  

En la antigua China 475 años a.C. se dice que los 6 canales Yang están directamente 
conectados con la aurícula y los 6  canales Yin en forma indirecta. Estos antiguos puntos se 
hallaban dispersos en la oreja sin una verdadera organización somatotópica. 24 

Algunos textos clásicos de  acupuntura y moxibustión, hacen  mención de una u otra 
manera de este método: Por ejemplo Sun Si Miao , en el libro de las Mil Recetas de Oro 
hace énfasis en la utilización de la auriculoterapia para el tratamiento de enfermedades 
epidémicas e infecciones frecuentes con solo calentar el helix y para el tratamiento de la 
ictericia  con el punto inferior de abdomen y vesícula biliar, así como para lograr una 
mayor circulación de energía del cuerpo con solo calentar el pabellón auricular.  

Otro clásico, el Zheng Jiu Da Cheng  conocido como el compendio de Acupuntura y 
Moxibustión, recomienda la moxibustión en el ápice de la oreja para tratar el pterigión y  
en el lóbulo de la oreja para pacientes con visión borrosa. 

En el libro de Shan Han Lun, en el cuál se menciona  que todos los canales de acupuntura 
llegan a la oreja y desembocan en el punto de acupuntura Ermen (TC21). 24,25,27,28,29,30 

En Egipto, Grecia y Roma 400 años a.C., los antiguos médicos como Hipócrates y Galeno 
recomendaban el uso de anillos y otras formas de estimulación para varios problemas, 
particularmente para los desordenes sexuales y menstruales. Explicaban que el sangrado  
en la parte posterior de  la oreja alteraba el líquido seminal y que podía ser probable causa 
de esterilidad.  



En Persia (200 años a. C.) después de la caída de Roma, realizaban la cauterización de la 
oreja para el tratamiento de la lumbo-ciatica. 

Edad Media (1500 d.C): La “Compañía Holandesa de la India del Este” trajo a Europa la 
“acupuntura china”, incluso “acupuntura de la oreja”, y con éstas, también, el concepto de 
la aguja hipodérmica.  

En 1637 un médico portugués, Zacutus Lusitanus, habla de la utilidad de las 
cauterizaciones auriculares en el tratamiento de la ciática.  

En el Renacimiento (1700), esporádicos reportes en Europa, discutían el uso de la 
cauterización en el pabellón auricular para el alivio de la ciática.  

Valsalva en 1717, en su obra "De Aure Humana Tractus" localiza las regiones de la oreja, 
para la cauterización de la misma enfermedad. Asimismo informa sobre la estimulación 
auricular para dolores de muelas. 24,25,27 

La acupuntura comienza a conocerse mundialmente desde del siglo XVI a través de los 
Jesuitas, pero recién en el siglo pasado es que adquiere mayor difusión cuando en 1927, 
regresa de China George Soulié de Morant, cónsul francés en Pekín, fundador en París de 
la Sociedad Internacional de Acupuntura. Por medio de los médicos que trabajaron con él, 
esta técnica milenaria se difunde en el mundo occidental.  

En Francia, año 1953, el Dr. Paul Nogier, neurólogo de Lyón, observó la frecuencia de 
cicatrices en la oreja de pacientes que habían sido cauterizados para aliviar su dolencia del 
nervio ciático.  El Dr. Nogier comenzó a relacionar distintas patologías con los diferentes 
lugares de la aurícula y fue desarrollando el Mapa Somatotópico de la oreja, basados en el 
concepto de la orientación invertida del feto en el pabellón auricular. Presentó su 
descubrimiento en un Congreso de Acupuntura en Ginebra. El trabajo fue publicado en un 
artículo de una revista alemana de acupuntura y llegó así, a Japón  y  China. 24,25 

China: año 1960, un equipo de médicos del ejército en Nanking verificó la exactitud del 
mapa de Nogier.  

Estados Unidos: año 1980, un estudio a doble ciego en la Universidad de California, 
verificó estadísticamente la exactitud del Auriculo-diagnóstico, relacionando áreas 
específicas de elevado dolor, con un incremento en la actividad eléctrica en la oreja, áreas 
del cuerpo con alguna disfunción podían ser correctamente identificadas en la aurícula. 

Organización Mundial de la Salud, organizo  encuentros internacionales  a fin de 
estandarizar la nomenclatura de los puntos auriculares. Las conferencias se llevaron acabo 
en China, Corea y Filipinas, entre l985 y l989. En el encuentro organizado por la OMS en 
l990, que tuvo lugar en Lyon, Francia, médicos de Asia, Europa y América acordaron el 
estándar referido de los nombres de los puntos auriculares, considerando las cartografías 
auriculares chinas y europeas. 25 



Así muchos otros textos antiguos que mencionan de una u otra manera la existencia de 
este microsistema que es el más estudiado y a la vez el más utilizado por los 
Acupunturistas, como una terapia de apoyo a la acupuntura corporal y en muchos casos 
como único método terapéutico. 24 

Anatomía del Pabellón Auricular: 
 
El pabellón auricular es un repliegue cartilaginoso revestido de partes  blandas, que se 
encuentra colocado en las partes laterales de la cabeza, por detrás del arco zigomático y 
por encima y delante de la apófisis  mastoides. 26 
 
Zonas anatómicas del pabellón auricular:  
 

1) Hélix: Es la parte circular y mas externa del pabellón auricular (borde externo) 
2) Raíz o cruz del Hélix: Es la prominencia horizontal  y media de la cavidad de la 

oreja. 
3) Tubérculo del hélix: Es el engrosamiento que se localiza en la parte postero-

superior del hélix. 
4) Antihélix: Es la prominencia que se encuentra por delante del hélix y que en su 

parte superior se bifurca y da origen a la rama superior y rama inferior del 
antihélix. 

5) Fosa Triangular: Es la depresión formada por la rama superior e inferior del 
antihélix. 

6) Fosa escafoidea: Es la depresión que se forma entre el hélix y antihélix. 
7) Trago: Es la prominencia curva que se encuentra adelante del pabellón y que cubre 

el conducto auditivo externo. 
8) Antitrago: Es la prominencia que se forma en la parte inferior del antihélix y a nivel 

del trago. 
9) Cisura intertrágica: Es la depresión que se forma entre el trago y antitrago. 
10) Lóbulo: Región sin cartílago en la parte inferior del pabellón auricular. 
11) Concha cymba: Depresión que se forma entre la raíz del hélix y rama inferiror del 

antihélix. 
12) Concha cava: Depresión que se forma entre la raíz del hélix, el trago y antitrago. 24 

  
Irrigación:  
 
Arterias: La parte anterior de la cara externa del pabellón auricular se encuentra irrigada 
por un conjunto de arteriolas llamadas arterias auriculares anteriores, que proceden de la  
temporal superficial. La mitad  posterior de la cara externa y toda la cara interna recibe su 
nutrición de ramas, llamadas arterias auriculares posteriores, la cual se origina de la 
carótida  externa.  
Venas: Las venas auriculares de la cara externa se dirigen hacia delante para desembocar 
en la vena temporal superficial. Las venas de la cara interna son afluentes de la vena 
auricular posterior, que va a desembocar en la vena yugular externa. Sin embargo algunas 
ramas de cara interna del pabellón corren hacia atrás y se vierten en la vena mastoidea. 26 
 



Linfáticos: Los troncos que se originan en las redes linfáticas del pabellón, se dirigen hacia 
delante, los de la cara externa van a desembocar en el ganglio preauricular y en los 
ganglios parotídeos superficiales; los de la cara interna son afluentes de los ganglios 
mastoideos; algunos otros procedentes de la cara inferior de la oreja atraviesan las capas 
superficiales y constituyen ramas  aferentes de los ganglios de la cadena yugular interna. 26 
 
Inervación: La inervación motora esta dada por el nervio facial, los ramos nerviosos  
sensitivos son proporcionados, en la parte anterior, por el nervio auriculo-temporal, y en 
la posterior, por la rama auricular del plexo cervical superficial. 26 
 
Una vez conocidas las zonas más importantes del pabellón auricular, se distribuyeron las 
partes del cuerpo en una forma general. 
 
En el lóbulo encontramos los puntos de cabeza y cara. 
Antihelix: la columna vertebral. 
La rama  superior del antihelix: Extremidad inferior. 
La rama  inferior del antihelix: cadera y glúteos. 
La fosa escafoides: Extremidad superior. 
La concha cymba: Estructuras abdominales. 
La concha cava: Estructuras torácicas. 24 
 
Mecanismo de Acción de la Auriculoterapia: 
 
Cuando estimulamos una zona del pabellón de la oreja, este estimulo se trasmite  
directamente al órgano o estructura correspondiente a través del sistema de canales y 
colaterales, además dependiendo de la parte de la oreja que estimulemos, tenemos que en 
cada una de ellas existe una inervación que esta dada por el mismo nervio que se encarga 
de inervar la estructura correspondiente. Por lo tanto, esta vía es importante para explicar 
como es posible la conexión directa del pabellón auricular con el resto del organismo. 
Así mismo tenemos que embriológicamente, la distribución de los puntos del pabellón de 
la oreja, siguen en conjunto el patrón de las tres capas germinativas de la siguiente 
manera: 24,25 
 

1) Las estructuras endodérmicas  ( vísceras ) se localizan en las conchas del pabellón 
auricular. 

2) Las estructuras mesodérmicas ( huesos y músculos ) se localizan en el hélix y 
antihélix. 

3) Las estructuras ectodérmicas ( columna y cerebro ) en el lóbulo y antihélix. 
 
Todos estos conceptos nos ayudan a explicar, como es que existe una relación muy 
estrecha entre el pabellón auricular y el resto del cuerpo humano y como a su vez 
podemos actuar sobre él, a partir de  una estructura anatómica  tan pequeña y a distancia.  
 
 
 
 
 



 
Se ha observado que por medio de la auriculoterapia, se  elevan los niveles endorfinas y 
encefalinas en la sangre y en el liquido cefalorraquídeo (LCR). Las sustancias  bioquímicas 
naturales  que alivian el dolor conocidas como  endorfinas son derivados endógenos de la  
morfina y se encuentran en la glándula pituitaria o hipófisis y en otras partes del sistema  
nervioso  central. La encefalina es un subfraccion de las endorfinas, un neurotransmisor 
que se encuentra en los mismos lugares del cerebro donde se han hallado  receptores 
opioides. 32 
 
La evidencia directa de las bases endorfinérgicas  de la auriculoterapia fue provista por 
primera vez por Sjolund y Ericsson (1976) y por Abbate y col. (l980). 25  
 
Métodos de Estimulación 
 
Se encuentran diferentes métodos de estimulación para la auriculoterapia, sin embargo 
esto dependerá de cada terapeuta según la circunstancia: 
 
1. Aguja filiforme: Es la aguja que se utiliza para la acupuntura corporal, se recomienda 
que sea una aguja de 0.5 cun, con un diámetro del num. 28 hasta  el  32. La aguja se puede 
dejar  15 min. hasta unas cuantas horas, ya que no  puede dejarse cuando el paciente va a 
dormir. La ventaja es que con este tipo de aguja se puede tonificar o sedar según sea el 
caso. 24,25 
 
2. Aguja intradérmica: Aquí se pueden utilizar dos tipos; la tachuela y la  aguja hinaishi. 
Estas agujas son permanentes  ya que se pueden dejar en el pabellón auricular hasta dos 
semanas. 
 
3. Semilla de nabo: Es un tipo de semilla dura que no se hincha al contacto con la humedad 
y puede permanecer por 2 o 3 semanas. 
 
4. Balines: Actualmente se encuentran de varios tipos: 
 
Balín  con baño de oro: Es recomendable cuando se requiere un estimulo tonificante. 
Balín con baño de plata: Es recomendable cuando se necesita un estimulo  dispersante. 
Balín de acero: Se utiliza en cualquier enfermedad, ya que tiene solamente una acción de 
estimulo al punto, por lo tanto puede actuar de las 2 formas como tonificante y 
dispersante. 24,25 
 
5. Moxibustión: Para moxar el pabellón auricular se puede utilizar un puro de moxa, varita 
de incienso, aguja caliente o la punta de un cerillo apagado previamente. Esta técnica es 
muy  útil  para pacientes que presentan síndromes por frío. 
 
6. Sangría: Es un método ampliamente utilizado cuando existen síndromes por calor. Por 
ejemplo: enfermedades febriles, convulsiones, vértigo, neurodermatitis e hipertensión. 
  



7. Masaje: Esta técnica es la más utilizada como recurso inmediato cuando no se tienen 
otros materiales y consiste en hacer presión y movimiento en la zona auricular que 
corresponde a la zona afectada. 
 
8. Electroacupuntura: Para aplicar este procedimiento se utiliza aguja filiforme de 0.5 a l 
cun y se conectan al electroestimulador con el estimulo deseado. 
 
9. Magnetoterapia: Este material es parecido al balín pero con una carga magnética y se 
encuentra en diferentes tamaños según la zona de aplicación. 
 
10. Laserterapia: Es una técnica que se utiliza para potencializar los efectos de la 
acupuntura corporal, además es útil en niños. 
 
11. Farmacoacupuntura auricular: Consiste en la aplicación de una sustancia ( herbolaria, 
vitamina, anestésico) en los puntos auriculares en dosis de 0.1 a 0.2 ml con una jeringa de 
insulina. 
 
12. Martillo  flor de ciruelo: Con esta técnica tenemos indicaciones y efecto terapéutico 
semejante al que se obtiene con sangría, consiste en estimular una zona del pabellón 
auricular  con el martillo. 24,25 
 
Indicaciones 
 
En general cualquier enfermedad es susceptible de tratarse con auriculoterapia, aunque no 
debemos hacer de esta terapéutica una panacea, ya que en algunos casos es muy efectiva y 
en otros no. Es importante tener presente cuales son las principales indicaciones: 
 
l. Síntomas continuos. 
2. Problemas agudos o hiper-agudos. 
3. Dolor e inflamación en general 
4. Método de prevención 
5. Problemas dentales ( anestesia ). 24,25 
 
Complicaciones 
 
Reacción alérgica del paciente al material utilizado. 
 
Contraindicaciones 
 
Que el paciente presente dermatitis o alguna lesión en pabellón auricular, el pacientes 
embarazadas, ya que se pueden estimular zonas reflejas no deseadas. 
 
 
 
 
 
 



Ventajas 
 
Cuando se conoce la técnica y procedimiento de aplicación de la auriculoterapia nos 
encontramos con las siguientes ventajas: 
 

1. Ofrece un tratamiento de acción rápida y eficaz. 
2. Fácil manejo: Ya que no se requiere de un lugar o equipo especial. 
3. Fácil aprendizaje: La comprensión  de esta técnica es sencilla ya que conociendo el 

órgano o estructura del cuerpo que se encuentra dañado, encontramos un punto 
correspondiente en el pabellón auricular que lleva su nombre. 

4. Económico: Ya que a veces con solo masaje el punto especifico se obtiene el 
resultado deseado. 

5. Es práctico: La aplicación de la auriculoterapia, no le impide al paciente el que 
pueda realizar cualquier tipo de actividad, es decir no tiene ninguna limitante. 

6. Libre de efectos colaterales: Podemos decir que no existen efectos colaterales que 
sean de llamar la atención, ya que su acción se limita al órgano afectado, 
provocando en algunos casos un leve dolor, pesantez, mareo, nausea, opresión en 
el pecho, calor, adormecimiento o enfriamiento posterior a la aplicación. Estos 
fenómenos tienden a desaparecer  unos min. u horas después. Es importante 
mencionar que si estos persisten es por una mala técnica y se procede a retirar el 
estimulo para eliminar  de inmediato la molestia. 

7. Es útil como método de diagnóstico: Esta técnica es útil para corroborar de 
problemas internos, que en muchos casos, nos es difícil diferenciar, ya que la 
encontrar puntos dolorosos en el pabellón auricular, estos nos indican si existe un 
problema en la parte correspondiente del cuerpo y por regla decimos que cuando 
el punto duele, es por que el órgano o estructura correspondiente esta afectado (a). 

8. Nos previene de contagios: Sobre todo cuando existen problemas infecciosos ( 
epidemias ). 

9. Es útil en analgesia quirúrgica. 24,25,28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ANTECEDENTES  

1. Tratamiento de la Hipertensión Arterial Sistémica con acupuntura Vs. Acupuntura 
mas herbolaria china. 

Se realizó  un ensayo clínico, controlado, prospectivo y analítico. En pacientes  con 
diagnóstico previo de Hipertensión Arterial, en adultos (hombres y mujeres). Se 
clasificarón a los pacientes con respecto a la diferenciación sindromática de la Medicina 
Tradicional China, se  dividió en 2 grupos,  a un grupo se les aplicó tratamiento  con 
acupuntura  según el síndrome de cada paciente  y al otro grupo se les aplico acupuntura 
más herbolaria, con una duración de 12 meses de tratamiento. 21 

Como conclusión se menciona que  el síndrome que más se presenta en los pacientes es la 
Deficiencia de Yin de Hígado y Riñón, además se observa una disminución de las cifras 
diastolicas siendo  estadísticamente significativo con respecto al tratamiento con 
acupuntura más herbolaria en un 95 % en comparación con los pacientes que recibieron 
solo acupuntura.  21 

2. Revisión Bibliográfica de 31 grupos de tratamiento con hipertensión arterial en la 
República Popular de China de 1987 a 1991.  

Este es una revisión bibliografica que se realizó en la República Popular China, en donde 
se revisaron 31 estudios de 1987 1991, con un número total de 3,773 pacientes con 
diagnóstico de hipertensión arterial. Fueron evaluados con técnicas de toma de presión 
sanguínea, basadas en los parámetros internacionales de diagnóstico.  

Se utilizo como método de tratamiento la  acupuntura  y la auriculoterapia con 
medicamentos herbolarios,  también se utilizó  masaje, moxibustión, catgut en puntos, 
martillo de 7 puntas, ventosas, craneoacupuntura, electroacupuntura, sangría, aguja 
magnética y corte de tejido.  

Se evaluó el cambio de presión arterial a cada paciente que estuvo con  diferente tipo de 
tratamiento.  

Los resultados fueron  que la aplicación de las distintas técnicas de Medicina Tradicional 
China  en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica, pueden considerarse 
altamente efectivas tanto por la presión sistólica como la diastólica P<0.001, con una 
efectividad global entre el 85 y 95 %. Las técnicas con mejores resultados fueron  el corte 
de tejido en puntos de acupuntura 78.5% y el tratamiento con craneoacupuntura  77.3%. El 
número total de pacientes que fueron tratados  con las distintas técnicas de la Medicina 
Tradicional China fueron de 3.767 con resultados de efectividad de 95 %. 31 

 
 

 
 
 



 
 
3. Efecto de la estimulación de los puntos de acupuntura en la presión arterial diastólica 
en sujetos hipertensos, un estudio preliminar. 
 
Se realizó un ensayo clínico. En pacientes con diagnóstico previo de Hipertensión arterial, 
en adultos (hombres y mujeres ) con una tensión arterial  mínima alta. Se clasificaron en 2 
grupos,  al primer  grupo se le aplicó auriculoterapia y acupuntura corporal en  H 3, E 36, 
IG 11 y surco hipotenso , en el segundo grupo se utilizó la estimulación eléctrica en áreas 
falsas de la piel. 
 
Como conclusión se menciona que el primer grupo de pacientes presentaron una 
disminución de la tensión arterial mínima por un periodo significativo de tiempo en 
comparación con algunos medicamentos, siendo estadísticamente significativo con 
respecto al tratamiento con estimulación eléctrica en áreas falsas. 33 
 
4. La fitoterapia- auriculoterapia como tratamiento para el control de la Hipertensión 
arterial en pacientes de la Marina. 
 
Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal en pacientes con diagnóstico de 
hipertensión arterial, con un universo de 45 pacientes adultos. Se clasificaron los pacientes 
por una historia clínica y un cuestionario específico individualmente. A todos los 
integrantes se les realizó interrogatorio, exploración física y toma ocasional de tensión 
arterial. 
 
El tratamiento consistió en aplicación de auriculoterapia en los puntos Shenmen, 
Hipertensión 1 y 2 , Corazón , Hígado y Riñón. Además la utilización de fitofármacos en 
tintura de (caña santa, ajo, albahaca morada) durante el primer mes, en cada un de los 
pacientes, observando la desaparición de crisis, aparición de otras manifestaciones clínicas, 
mejoría y la baja de tensión arterial durantes el tratamiento  y otros síntomas clínicos.   
 
Como conclusión  se menciona, que el paciente observa  una   mejoría en los diferentes  
puntos  que fueron medidos y además presento un ahorro por concepto de medicamentos 
durante el mes de tratamiento recibido con auriculoterapia y fitofármacos, además de no 
haber presentado ninguna  complicación. 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La elevación de las cifras de tensión arterial  por encima de los valores normales  en los 
pacientes,   es lo que comúnmente se le conoce como Hipertensión arterial. Este es uno de 
los problemas  más frecuentes observados  en la población y con el cual tiene que 
enfrentarse a diario el medico general, ya que el  60 % de los pacientes desconocen su 
enfermedad.4 
 
A pesar que desde la década de los 50`s  se sabía que la Hipertensión arterial intervenía en 
el aumento de la morbilidad cardiovascular  en los países desarrollados, fueron los 
estudios realizados en las décadas de los 60`s y 70`s los que claramente mostraron la 
relación entre hipertensión arterial y las muertes por complicaciones  vasculares en  
órganos blancos, como corazón, cerebro, riñón y vasos sanguíneos.9 
 
El análisis de la población a nivel mundial muestra hoy un 20-25 % con Hipertensión 
arterial esencial, lo cual es de suma importancia ya que ocupa la primera causa de muerte 
dentro de las enfermedades cardiovasculares.8 
 
La prevalencía actual es de 30.05 % en personas entre 20 y 69 años,  y se menciona que es 
la novena causa de muerte en México. 8 
 
La Hipertensión arterial debe ser considerada como un problema de salud prioritario en 
América y a nivel mundial, con enormes repercusiones sociales y económicas.  
 
Por tal motivo con este proyecto de investigación se pretende intervenir de una manera 
inmediata con  auriculoterapia, en el paciente hipertenso para observar si hay una 
modificación  en la tensión arterial que proporcione una alternativa de tratamiento de 
emergencia para el paciente hipertenso mal controlado. 
 
 
 

¿Tendrá un efecto inmediato  la estimulación con auriculoterapia en pacientes con 
Hipertensión arterial esencial ? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
5. JUSTIFICACIÓN 
 
La Hipertensión  Arterial  Esencial  constituye una de las patologías más comunes en el 
quehacer médico, estimándose que afecta  a una fracción importante de la población 
adulta. Esto ocasiona un movimiento económico y social importante a nivel mundial ya 
que es una de las enfermedades crónicas que ocupan el primer lugar de mortalidad dentro 
de las enfermedades cardiovasculares. 

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. 7 

Como muy pocas veces se realiza un diagnóstico oportuno, esto aumenta el riesgo de 
complicaciones cerebrovasculares y por tal motivo  aumenta la tasa de mortalidad. 
 
El impacto económico que ocasiona esta enfermedad con respecto a la terapia 
farmacológica para el paciente mismo y para el sistema de salud; y además de los efectos 
que tienen  los medicamentos, utilizados para crisis hipertensivas, como isosorbide, 
nifedipino etc. conlleva a buscar terapias alternativas para mejorar el tratamiento en 
algunos casos,  e incluso la no utilización de fármacos para beneficiar tanto en costo, como 
en la calidad de vida del paciente. 
 
6. HIPÓTESIS 
 
La auriculoterapia tiene un efecto inmediato  en  pacientes  con Hipertensión arterial 
esencial. 
 
7. OBJETIVOS 
 
7.2 OBJETIVO GENERAL  
 
Observar si la auriculoterapia tiene un efecto inmediato en el paciente con hipertensión 
Arterial esencial. 
 
7.3 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Observar el efecto de la estimulación con auriculoterapia a los 10, 20 y 30 minutos 
posteriores a su aplicación. 

2. Determinar si existe una relación de género en cuanto a los niveles de tensión 
arterial. 

3. Observar si existe una relación en cuanto a la  edad, con respecto a los niveles de 
tensión arterial. 

 
 
 



8. MATERIAL Y METÓDOS 
 
 
8.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
Es un estudio cuasi- experimental, longitudinal, multicentrico, descriptivo, cerrado y 
directo. 
 
8.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 
 
El universo de trabajo fueron 40 pacientes.  
 
8.4 CRITERIOS 
 
8.4.1  INCLUSIÓN 
 

1. Pacientes del sexo femenino y masculino  
2. Pacientes  de  30 – 90 años. 
3. Pacientes con TA  diastolica mayor de 90mmHg  
4. Pacientes con Hipertensión Arterial Esencial  con  o  sin tratamiento establecido. 
5. Pacientes que no presenten alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. 
6.   Pacientes que voluntariamente acepten ingresar al protocolo de estudio. 
7.   Pacientes que autoricen el consentimiento informado. 
 

8.4.2  EXCLUSIÓN 
 

1. Pacientes hipertensas en periodo de lactancia o embarazadas. 
2. Pacientes que presenten alguna patología en pabellón auricular. 
3. Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

 
8.4.3  ELIMINACIÓN 

 
1. Pacientes que decidan abandonar el protocolo  de estudio por voluntad propia. 
2. Pacientes que tengan que acudir a urgencias durante el protocolo. 

 
8.5 VARIABLES 
 
8.5.1 DEPENDIENTE 
 

Tensión arterial 
 
8.5.2 INDEPENDIENTE 
 

Auriculoterapia  ( sangría ) 
 
 
 
 



8.6 MATERIAL   
 
8.6.1 RECURSOS   FISICOS 
 

1. Consultorio  médico con la infraestructura según la NOM 178-SSA1-1998 ubicado 
en :  
La Clínica de Acupuntura de la ENMyH ubicada en Guillermo Massieu Helguera 
num. 239 fraccionamiento “La Escalera” C.P. 07320. 
Consultorio médico ubicado en Av. Atlacomulco num. 3 Col. La Loma Tlalnemex, 
Tlalnepantla  Estado de México. 
 

2. Computadora de escritorio. 
 

MATERIALES 
 

1. Historia Clínica 
2. Material de Oficina: Hojas, lápiz, pluma, goma, sacapuntas, tijeras, corrector etc.  
3. Torundas alcoholadas 
4. Lancetas Hyla desechable y esteril.  
5. Baumanometro digital, marca Omron. 

   Modelo: HEM-631 INT 
 
8.6.2 RECURSOS HUMANOS 
 

1. Médico Residente en la  Especialización de Acupuntura Humana 
2. Médico Especialista en Acupuntura Humana 
3. Pacientes voluntarios que cubran con  los criterios de inclusión. 

 
8.6.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Proyecto de investigación sin financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. METODOLOGÍA 
 

1) Se captaron los pacientes  en la clínica de acupuntura de la ENMyH y en 
consultorio particular. 

2) Se les realizó su Historia Clínica y se seleccionaron los pacientes, según los criterios 
de inclusión. 

3) Se informo  acerca  del protocolo de investigación y se otorgo la carta de  
consentimiento bajo  información. 

4) Se realizó toma de tensión arterial en  muñeca  derecha  con el paciente sentado y 
con el brazo  a nivel del corazón,  con su mano sobre el hombro izquierdo,  
posterior a 10 min. de reposo del paciente. 

5) Se aplico sangría  en ápice  de pabellón auricular y  surco hipotensor, previa 
antisepsia de la región, en aurícula derecha. 

6) Después de la aplicación de la sangría, se realizó nuevamente toma de la tensión 
arterial a los 10, 20 y 30 min. con el paciente en reposo y en  la misma posición. 

7) Se recolectaron los datos correspondientes  y se  realizó el  análisis de resultados. 
 

 

10. PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
El presente estudio se aplicó en pacientes que acudieron a la Clínica de Acupuntura de la 
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) así como  al consultorio médico particular ubicado en Atlacomulco num. 3 La Loma 
Tlalnemex, Tlalnepantla Estado de México, que contaron con los criterios de inclusión ya 
descritos. Se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Declaración de Helsinki y bajo los 
estatutos del Comité de Ética e Investigación de dicha escuela. 
 
Se informó sobre el estudio, así como también que tenía la libre decisión de retirarse del 
estudio en cualquier momento, si así lo deseaba. 
 
Los datos  personales obtenidos de los pacientes fueron absolutamente confidenciales y 
utilizados solo para los términos de tratamiento y estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



11. RESULTADOS 
 
 
En el presente estudio se evaluaron un total de 40 pacientes de los cuales se obtuvieron los 
siguientes resultados 

 
 
Tabla 6 
 

Proporción de género de pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 
 
 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 27 67% 

Masculino 13 33% 
 

 
Total de muestra: 40 pacientes 

 
 
 
Gráfica 1  
 
 
 

Proporción de género de los pacientes con HAS
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 7 
 

Proporción de edad de pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 
 
 

Rango de Edad Frecuencia Porcentaje 

30-40 4 10% 

41-50 10 25% 

51-60 9 23% 

61-70 12 29% 

71-80 5 13% 

81-90 0 0% 
 

 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Proproción de edad en los pacientes con HAS
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 



 
Tabla 8 
 

Proporción de lugar de origen  de los  pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 
 
 

Lugar de Origen Frecuencia Porcentaje 

Distrito Federal 31 77% 

Edo. de mex. 6 15% 

Veracruz 2 5% 

Morelos 1 3% 
 

 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 9 
 
Proporción de lugar de residencia  de los  pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 

 
 

Lugar de 
Residencia 

Frecuencia Porcentaje 

Distrito Federal 18 45% 

Edo. de mex. 22 55% 
 

 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 10 
 

Proporción de escolaridad  de los  pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 
 
 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 2 5% 

Primaria 18 44% 

Secundaria 9 23% 

Medio superior 2 5% 

Superior 9 23% 
 

 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Proporción de escolaridad de los pacientes con HAS
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 11 
 

Proporción de Ocupación  de los  pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 
 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Secretaria 1 3% 

Psicóloga 1 3% 

Obrero 1 3% 

Médico 1 3% 

Mecánico 1 3% 

Maquilador 1 3% 

Maestro 1 3% 

Limpieza 2 4% 

Jubilado 4 9% 

Hogar 16 39% 

Empleado 1 3% 

Eléctrico 1 3% 

Costurera 1 3% 

Comerciante 6 14% 

Chofer 1 2% 

Abogado 1 2% 

Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 



Tabla 12 
 

 
Proporción de Estado civil  de los  pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 

 
 
 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 1 3% 

Casada 33 82% 

Viuda 5 12% 

Divorciado 1 3% 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 



 
 
Tabla 13 
 

 
Proporción de Antecedentes heredo- familiares de los  pacientes con Hipertensión Arterial 

esencial. 
 
 
 

Antecedentes Heredo-
familiares 

Frecuencia Porcentaje 

Positivos 23 57% 

Negados 17 43% 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 



 
Tabla 14 
 

 
Proporción de Antecedentes  de tabaquismo en los  pacientes con Hipertensión Arterial 

esencial. 
 
 
 

Antecedentes de 
Tabaquismo 

Frecuencia Porcentaje 

Positivo 14 35% 

Negado 26 65% 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 15 
 

 
Proporción de Dislipidemias en los  pacientes con Hipertensión Arterial esencial. 

 
 
 

Dislipidemias Frecuencia Porcentaje 

Positivo 15 38% 

Negado 25 62% 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 16 
 

Proporción de medicamentos que consumen  los  pacientes con Hipertensión Arterial 
esencial. 

 
Medicamento Frecuencia Porcentaje 

Amlodipino 3 8% 

Captopril 4 9% 

Enalapril 4 10% 

Felidipino/Ramipril 1 3% 

Irbesartan 2 5% 

Metroprolol 2 5% 

Nifedipino 5 12% 

Valsartan 1 3% 

Valsartan/hidroclorotiazida 1 3% 

Verapamilo 1 3% 

Ninguno 16 39% 

 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 



Tabla 17 
 
Proporción de media de somatometría  de los pacientes con Hipertensión Arterial Esencial 
 

Somatometría Media 

Peso 74.6 

IMC 29.37 

Talla 1.59 

 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 



Tabla 18 
 
 

Proporción de media de tensión arterial  de los pacientes con Hipertensión Arterial 
Esencial 

 
A continuación se muestra la media de tensión arterial obtenida antes y posterior al 
tratamiento. 
 

Tensión Arterial  
Inicio 

Media 

Sístole 142.6 

Diástole 94.7 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 



 
Tabla 19 
 
 
 

Tensión Arterial   
10 min. posterior al 

tratamiento 

Media 

Sístole 139.3 

Diástole 91.2 
 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 



Tabla 20 
 
 
 

Tensión Arterial   
20 min. posterior al 

tratamiento 

Media 

Sístole 135.4 

Diástole 87.7 
 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 21 
 
 
 

Tensión Arterial   
30 min. posterior al 

tratamiento 

Media 

Sístole 132.4 

Diástole 83.5 
 
 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 
 



Los resultados se analizaron con la prueba de T pareadas obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 22 
 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre la tensión arterial sistólica antes del 
tratamiento  y la tensión arterial a los 10 minutos  posterior al tratamiento. 
 

 
Paired Samples Statistics 

 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
TA  Sístole 
 inicial 

143.1250 40 12.85060 2.03186 
Pair 1 

TA  Sístole 10 min. 139.8750 40 13.02106 2.05881 
 

 
Paired Samples Test 

 

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 VAR00001 - 

VAR00002 
3.25000 4.25923 .67344 1.88783 4.61217 4.826 39 .000 

 

 
 
Tabla 23 
 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre la tensión arterial sistólica antes del 
tratamiento  y la tensión arterial a los 20 minutos  posterior al tratamiento. 
 

 
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 TA sístole 

inicial 
143.1250 40 12.85060 2.03186 

  TA sístole 20 
min. 

135.9250 40 12.56856 1.98726 

 
 
 
 
 
 



Paired Samples Test 
 

  Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 

Std. 
Deviati

on 
Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 VAR00001 - 

VAR00002 
7.20000 5.42170 .85725 5.46606 8.93394 8.399 39 .000 

 

 
 
Tabla 24 
 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre la tensión arterial sistólica antes del 
tratamiento  y la tensión arterial a los 30 minutos  posterior al tratamiento. 
  
 

 
Paired Samples Statistics 

 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

Pair 1 TA sístole 
inicial 

143.1250 40 12.85060 2.03186 

  TA sístole 
30 min. 

132.9250 40 12.59708 1.99177 

 
 

Paired Samples Test 
 

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 VAR00001 

- 
VAR00002 

10.20000 5.29247 .83681 8.50739 11.89261 12.189 39 .000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 25 
 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre la tensión arterial diastolica antes del 
tratamiento  y la tensión arterial a los 10 minutos  posterior al tratamiento. 
  
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

Pair 1 TA diástole 
Inicial 

94.7000 40 2.70991 .42847 

  TA diástole  
10 min. 

91.3500 40 4.62185 .73078 

 
 
 

Paired Samples Test 
 

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 VAR00001 

- 
VAR00002 

3.35000 4.02906 .63705 2.06144 4.63856 5.259 39 .000 

 
 
 
 
Tabla 26 
 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre la tensión arterial diastolica antes del 
tratamiento  y la tensión arterial a los 20 minutos  posterior al tratamiento. 
  

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

Pair 1 TA diástole  
Inicial 

94.7000 40 2.70991 .42847 

  TA diástole 
20 min. 

87.7750 40 4.57130 .72279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 
 

  Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 VAR00001 

- 
VAR00002 

6.925
00 

4.12862 .65279 5.60460 8.24540 10.608 39 .000 

 

 
 
Tabla 27 
 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre la tensión arterial diastolica antes del 
tratamiento  y la tensión arterial a los 30 minutos  posterior al tratamiento. 

 
Paired Samples Statistics 

 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

Pair 1 TA diástole 
Inicial 

94.7000 40 2.70991 .42847 

  TA diástole 
30 min. 

83.6250 40 4.72141 .74652 

 
Paired Samples Test 

 

  Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 VAR00001 - 

VAR00002 
11.07500 4.39923 .69558 9.66806 12.48194 15.922 39 .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se realizó un porcentaje de mejoría de la tensión arterial  de los 40 pacientes ,  con los 
resultados obtenidos en las tablas anteriores y se obtuvo lo siguiente:  
 
 
Tabla 28 
 
 

Proporción de mejoría de tensión arterial  Sistólica 
 

 

Posterior al Tratamiento Mejoría  

10 minutos 2.3% 

20 minutos 5% 

30 minutos 7.1% 

 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 



Tabla 29 
 
 

Proporción de mejoría de tensión arterial  Diastólica 
 

 

Posterior al Tratamiento Mejoría  

10 minutos 3.5% 

20 minutos 7.3% 

30 minutos 11.7% 

 
 
Total de muestra: 40 pacientes 
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Fuente: Base de datos. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
12. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este proyecto de investigación se captaron un total de 40 pacientes con diagnóstico de 
Hipertensión Arterial esencial, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión; y 
ningún paciente fue excluido o eliminado del estudio. 
 
De estos 40 pacientes, predomino el genero femenino con diagnóstico de Hipertensión 
Arterial esencial, esto pudiera deberse a que el sexo femenino acude con mayor frecuencia 
a solicitar servicio médico, en comparación del sexo masculino. El grupo de edad que se 
observo mas afectado es entre  61 y 70 años. 
 
Por la prevalencia del sexo femenino la ocupación que  predomina son las actividades del 
hogar, seguidos del comercio. La mayoría de los pacientes captados son casados, con un 
lugar de origen en el Distrito federal y de residencia el Estado de México con una mayor 
prevalencia, por eso algunos de los pacientes refieren mayor estrés, por que tienen que 
desplazarse a su fuente de trabajo que se encuentra en algún otro lugar de la ciudad, a una 
distancia considerable. 
 
Tomando en cuenta los factores de riesgo para la hipertensión arterial se observa que   más 
de la mitad de los pacientes refiere tener antecedentes heredo-familiares de primer grado 
con Hipertensión arterial. Otro factor son las dislipidemias, que se presenta en  menor 
porcentaje, esto puede deberse a que algunos de los pacientes desconocen estos datos. El 
tabaquismo es un factor importante que predispone a la hipertensión arterial y se observa 
en menos de la mitad de los pacientes. Debido a que los hábitos dietéticos ocasionan la 
obesidad y esta es un factor importante para desarrollar la hipertensión, se obtuvo el 
índice de masa corporal de los pacientes, observando que la mayoría de los pacientes 
cuenta con una obesidad grado II.  
 
De los pacientes que se captarón se pudo observar que son pocos los que tienen  un control 
tanto de medidas higiénico-dietéticas como tratamiento farmacológico, y solo algunos 
toman antihipertensivos siendo un menor porcentaje de estos. 
 
El análisis estadístico se llevo acabo en el programa SPSS versión 15 con una  prueba 
estadística de T pareada con un 95 % de confiabilidad. A través  del cual se obtuvo una 
p<0.05, lo que demuestra que fue estadísticamente significativo, cabe mencionar que  se 
obtuvo  un porcentaje de mejoría con respecto a la tensión arterial sistólica de  7.1 % a los 
30 minutos siendo su máximo porcentaje de mejoría;  y  la tensión arterial diastolica 
mejoro un 11.7% en la toma final, posterior a la aplicación del tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
13. CONCLUSIÓN 
 
 
Los resultados que muestra esta investigación revelan  que la hipertensión arterial lleva un 
control deficiente en cada uno de los pacientes, esto es debido a que no se realiza un 
diagnóstico oportuno, o bien a la falta de información que reciben los pacientes por su 
médico, acerca de cómo tomar los medicamentos o simplemente las medidas higiénico-
dietéticas a seguir; Por otra parte la presencia de los desordenes alimenticios que conllevan 
a  obesidad  o simplemente el estrés que se vive en la actualidad, por lo que es importante  
realizar  un diagnóstico oportuno, así como dar medidas preventivas para evitar esta 
patología la cual es un problema de salud pública a nivel mundial. 
 
 
Por otra parte debemos mencionar que es importante que contemos con una alternativa  
de tratamiento para el control de  la Hipertensión arterial, cuando el paciente se encuentre  
en crisis; ya que algunos de los medicamentos antihipertensivos tienen efectos adversos al 
ser utilizados  en este tipo de crisis, sin embargo con la utilización de la auriculoterapia, 
podemos evitar algunos de estos efectos. 
 
 
Por lo tanto  podemos decir que, esta investigación apoya la hipótesis propuesta, es decir 
de acuerdo a los datos obtenidos se determino que la auriculoterapia tiene un efecto 
inmediato en los pacientes con Hipertensión Arterial, actuando sobre las cifras de tensión 
arterial, disminuyendo sus niveles en los pacientes. 
 
 
 
 
14. SUGERENCIAS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere que este estudio, se realice nuevamente 
con  un mayor número de muestra, e incluso con  un estudio comparativo entre la 
auriculoterapia y acupuntura corporal o bien  comparado con algún medicamento 
antihipertensivo de emergencia. 
 
También  se podrían agregar otros puntos de auriculoterapia o bien  alargar los tiempos de 
medición de la tensión arterial  para ver si no suben nuevamente la tensión en los 
pacientes. 
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HISTORIA CLÍNICA 
 

NOMBRE:         Numero: 
EDAD: 
SEXO: 
OCUPACION: 
LUGAR DE ORIGEN: 
LUGAR DE RESIDENCIA: 
ESCOLARIDAD: 
RELIGION: 
ESTADO CIVIL: 
NUM. DE EXPEDIENTE: 
 
 
PESO: 
TALLA: 
 
 
ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES 
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS 
 
Tabaquismo: 
Alcoholismo: 
Toxicomanías: 
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS: 
 
 
 
Dislipidemias 
Positivas    Negadas    Desconoce 
 
 
Tratamiento: 
FASE EXPERIMENTAL 
 
TA Inicio TA l0 minutos TA  20 minutos TA  30 minutos 
    



 

 

TABLA DE RESULTADOS 
 

Paciente Inicio 
Sístole 

Inicio 
Diástole 

10 min. 
Sístole 

10 min. 
Diástole 

20 min. 
Sístole 

20 min. 
Diástole 

30 min. 
Sístole 

30 min. 
Diástole 

1 190 100 184 92 181 90 179 84 
2 158 98 154 97 150 92 148 87 
3 159 98 157 88 155 82 153 81 
4 155 92 151 80 149 79 145 78 
5 140 94 120 80 120 78 120 71 
6 165 94 161 92 160 91 158 89 
7 166 94 163 89 163 89 160 87 
8 145 96 145 95 140 90 134 86 
9 128 96 127 95 127 88 126 85 
10 142 91 136 83 134 82 132 80 
11 150 97 148 90 142 87 137 80 
12 146 96 133 86 130 84 129 82 
13 160 92 157 91 150 82 146 71 
14 148 98 146 97 134 88 133 83 
15 140 93 136 91 130 85 126 80 
16 130 92 130 91 130 90 128 86 
17 137 90 135 89 132 87 125 80 
18 160 94 159 92 140 78 135 78 
19 140 90 138 87 130 82 128 82 
20 137 94 129 88 120 80 119 76 
21 139 92 138 90 129 87 130 87 
22 137 97 128 96 120 95 121 84 
23 143 96 138 94 130 90 126 85 
24 137 90 130 89 129 88 120 80 
25 136 97 127 84 134 89 130 90 
26 144 92 143 91 139 87 128 80 
27 150 94 148 90 140 88 145 80 
28 145 98 148 99 144 95 138 90 
29 138 92 139 94 135 90 130 87 
30 135 92 137 93 133 90 128 86 
31 130 96 131 98 129 93 127 89 
32 132 98 130 96 128 93 126 89 
33 134 99 132 97 129 94 127 88 
34 136 92 134 90 130 89 128 85 
35 130 94 128 90 126 87 124 86 
36 129 96 128 94 125 90 120 86 
37 132 96 135 98 134 95 130 90 
38 135 96 132 93 130 90 128 87 
39 132 94 130 90 128 87 125 84 
40 135 98 130 95 128 90 125 86 

 



 


