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GLOSARIO

Acupuntura. Rama de la medicina tradicional china, una de las terapéuti cas

sistematizadas que consiste en insertar agujas muy finas en puntos específicos

del cuerpo  que según la enfermedad a tratar logran un equilibrio entre el yin y el

yang.

Adherencia al tratamiento. Compromiso del paciente hacia el régimen

terapéutico prescrito

Auriculoterapia. Rama de la medicina tradicional china que se ocupa del

diagnóstico y tratamiento de enfermedades a través de la estimulación de puntos

energéticos ubicados en el pabellón auricular para obtener un resultado

terapéutico en el paciente que estamos tratando.

Aneurisma. Ensanchamiento o abombamiento anormal de una porción de una

arteria, que tiene relación con la debilidad en la pared de dicho vaso sanguíneo.

Embolia cerebral. Bloqueo súbito de la sangre al cerebro.

Diástole. Es el punto bajo o mínimo  en el que el corazón se relaja para llenarse

con la sangre que regresa de la circulación.

Glomerulonefritis. Tipo de enfermedad renal causada por inflamación de las

estructuras internas del riñón (glomérulos).

Hipertensión arterial .Se define como la tensión arterial alta que es la presión

elevada y sostenida ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias.

Infarto. Muerte de una porción de tejido vivo producido cuando se obstruye

completamente la luz de un vaso sangu íneo.
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Microsistema. Método terapéutico de la Medicina Tradicional China según el cual

una parte del cuerpo representa al resto del organismo.

Pulso. Número de latidos cardíacos por minuto.

Pabellón auricular. Parte más superficial del aparato auditivo encargada de la

captación de las ondas sonoras

Pielonefritis. Es una infección del riñón y de los ure teros.

Síndrome de Cushing. Enfermedad ocasionada por el incremento de la

producción de la hormona cortisol

Sístole. Punto alto o máximo, cuándo el cor azón se contrae para vaciar su

sangre en la circulación.

Tensión arterial alta. Presión sanguínea elevada y sostenida ejercida por la

sangre sobre las paredes de las arterias.

Punto  hipertensión. Punto de aurículoterapia localizado en zona ínfero anter ior

del trago en la división de la parte blanda y el cartílago.

Surco hipotensor o zanja para la hipertensión arterial. (Jiang Ya Qou) zona

localizada en la depresión posterior a nivel de toda la concha cymba.
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RESUMEN

Autores: **Ma. Graciela Villa Cortés. Alumna de la Especialidad en Acupuntura

Humana *Dr. Gabriel Carlín Vargas. Asesor de Tesina.

Palabras clave: Auriculoterapia, hipertensión arterial, Medicina Tradicional China.

A pesar de la experiencia acumulada en el tratamiento de la hipertensión arterial

en las diferentes instituciones de salud en nuestro país su control así como el

manejo  de sus complicaciones sigue siendo difícil y de un costo elevado

constituyendo  un importante problema de salud pública en México.

Con el fin de conocer la influencia de la auriculopuntura en la modificación de

cifras tensionales en  el presente trabajo se estudió a 20 pacientes con rango de

edad entre 27 y 70 años con diagnóstico de hipertensión arterial de 2 o más años

de evolución, tratamiento farmacológico establecido sin resultados favorables.

Para este fin se usó el surco hipotensor localizado en  la cara posterior del

pabellón auricular donde se aplicaron 5 tachuelas de acero inoxidable cubiertas

con microporo y el punto de hígado e hipotenso r de la cara  anterior del lóbulo de

la oreja, colocándose balines con baño de plata en estos últimos. Se tomó la

presión basal, se colocó el tratamiento citando al paciente a los ocho días a la

misma hora, se retira tratamiento, se toman cifras tensionale s posteriores

comparándolas entre si estadísticamente analizando resultado: Se encontraron

cambios en las cifras tensionales sistólicas y diastólicas antes y después del

tratamiento, la diferencia de las medias entre ambas presiones mostró una media

de 167 contra 138 y una P igual a  0.05 que muestra una significancia estadística.

Se empleo el método de la T de student para muestras pequeñas  de varianza

similar, al hacer la comparación entre sí en este grupo de estudio  el

comportamiento en las cifras tensionales fue similar entre los sujetos de este

estudio.

Al comparar estadísticamente las cifras pre y post tratamiento este estudio

concluye que el uso de auriculopuntura influye favorablemente en la disminución

de las cifras tensionales en pacientes con d iagnóstico de  hipertensión arterial.
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SUMMARY

Authors: **Ma. Graciela Villa Cortés, student of Human Acupuncture
Speciality**Dr.Gabriel Carlin Vargas, dissertation adviser

Keywords: Auryculotherapy, High blood presure, Traditional Chinese Medicine.

Despite experience in the treatment of hypertension in different health institutions

in our country and control the management of its complications is still difficult and

costly to be a major public health problem in Mexico.

To know the influence of the Ear in the modification of blood pressure control in

the present work we studied 20 patients with age range between 27 and 70 years

with a diagnosis of hypertension in 2 or more years of evolution, established drug

treatment without favorable results. To this end we used the hypertensive groove

located on the back of the ear which were given 5 stainless steel studs covered

with microspore and the point of liver and lowering of the anterior lobe of the ear,

placing balls with silver plate in the latter. Basal p ressure was taken, placed citing

patient treatment within eight days at the same time, treatment is withdrawn, take

blood pressure control after statistically analyzed by comparing them with each

result: There were changes in systolic and diastolic blood p ressure control before

and after treatment, the mean difference between both pressures showed a mean

of 167 versus 138 and a P equal to 0.05 showing statistical significance.

It's method of Student's T for small samples of similar variance, when comparin g

each other in this study group behavior in the blood pressure was similar between

subjects in this study.

When comparing the figures statistically before and after treatment, this study

concluded that the use of ear acupuncture have a beneficial impact in lowering

the blood pressure in patients with hypertension.
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1.0 INTRODUCCION

La hipertensión arterial es una de las enfermedades de mayor prevalencia en

nuestro país. Alrededor del 26.6% de la población de 20 a 69 años la padece, y

cerca del 60% de los individuos afectados desconoce su enfermedad, lo que

significa que en México hay más de trec e millones de personas con este

padecimiento, de los cuáles un poco más de ocho millones no han sido

diagnosticados. La hipertensión arterial es un importan te factor de riesgo de las

enfermedades cardiovasculares, renales y cerebrovasculare s. La mortalidad por

estas complicaciones ha mostrado un incremento sostenido durante las últimas

décadas.

Así pues, las enfermedades del corazón, la enfermedad cerebrovasc ular y las

neuropatías se encuentran entre las primeras causas de muerte.

Los costos económicos asociados al tratamiento de ésta enfermedad y sus

complicaciones representa una carga para los pacientes y los servicios de salud1
.

Como es bien sabido en la mayor parte de los casos la causa de la hipertensión

es desconocida, sin embargo, puede ser tratada disminuyendo la tensión a

niveles normales o manejables evitando de esa manera las complicaciones

graves de la hipertensión arterial, con lo que se mantendría una esperanza de

vida normal.

En torno al 95% de los pacientes con hipertensión arterial presenta la forma

esencial o primaria en cuya patogénesis están involucrados diferentes

mecanismos y ello ha llevado a un uso racional de diferentes enfoques

terapéuticos en los que el empleo concreto del microsistema de auriculoterapia

puede ser una alternativa adecuada ya que es económica,  sencilla y

generalmente bien aceptada.

Finalmente cuando un paciente es diagnosticado de hipertensión arterial la

terapéutica deberá enfocarse a descender los niveles de la tensión arterial a

valores por debajo de 140/90 mm/hg.

El ámbito terapéutico es determinado por el perfil del paciente (edad, sexo, riesgo

cardiovascular, enfermedades concomitantes, repercusión visceral). Los



7

tratamientos farmacológicos requieren la vigilancia de aparición de posibles

efectos secundarios, los cuáles disminuirán la adherencia al tratamiento.

Independientemente del tratamiento que se elija para el control del paciente

hipertenso es conveniente incluir medidas generales para su manejo integral

como son: Dieta, cambio en el estilo de vida como: evitar el sedentarismo, el

tabaquismo y alcoholismo entre otros.

El tratamiento de la hipertensión arterial se basa principalmente en los siguientes

puntos:

 Dieta

 Ejercicio

 Terapéutica elegida

En cuánto a la dieta, esta debe estar enfocada a disminuir las calorías, buscando

que sea baja en grasas saturadas y proteínas de origen animal; rica en frutas y

verduras así como la disminución en  el consumo  de sal a menos de 5 grs . /día.

Para la evitar el sedentarismo se promueve el ejercicio físico a través de grupos

de autoayuda donde se encuentran individuos que comparten intereses comunes

comprometiéndose a realizar programas generalmente dirigid os por un instructor

experto.

La terapéutica generalmente es elegida por el médico tratante quién informa al

enfermo sobre su padecimiento, la conveniencia del medicamento más adecuado

para él, forma de uso, dosis y reacciones secundarias que pudieran pres entarse.
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Procedimiento básico para la toma de la P.A.

Figura No.1 Toma correcta de la Tensión Arterial (Fuente:

http://www.geriatricos.org/enfermeria/hta/tomar.html ).

Aspectos generales:

 La medición se efectuará después de por lo menos, cinco mi nutos en

reposo.

 El paciente se abstendrá de fumar, tomar café, productos cafeinados

y refrescos de cola, por lo menos 30 minutos antes de la medición.

 No deberá tener necesidad de orinar o defecar.

 Estará tranquilo y en un ambiente apropiado.

Posición del paciente:

La P.A. se registrará en posición de sentado con un buen soporte para la

espalda, y con el brazo descubierto y flexionado a la altura del Corazón.

http://www.geriatricos.org/enfermeria/hta/tomar.html
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2.0 ANTECEDENTES

2.1. Breve historia de la aurículoterapia
La acupuntura corporal data de aproximadamente 5.000 años antes de Cristo y la

práctica de la misma comenzó por medio de agujas de hueso de animales.

Cuando aparecieron los metales, se emplearon agujas de oro para estimular y de

plata para sedar. En la actualidad se usan agujas de acer o inoxidable, que se

presentan completamente cerradas y esterilizadas, se abren en presencia del

paciente y se colocan en un tubito esterilizado que se le entrega para su único uso

personal, descartando de este modo cualquier posibilidad de contagio.

El origen de la acupuntura pudo haberse debido a la observación en los guerreros

con la desaparición de algunas enfermedades luego de haber sido heridos en

combate, en determinadas partes del cuerpo y viendo que una dolencia que tenía

en otro lugar se mejoraba o desaparecía, ésta es una de las posibilidades.

Otro probable origen es que las enfermedades eran consideradas como

engendradas por el demonio y cuando se pinchaba al enfermo, para ahuyentarlo,

las dolencias desaparecían, cosa que muchas veces lo logr aban al puncionar, al

comienzo sin saberlo, en determinados puntos de la piel que tenían conexión por

medio de canales.

A través de los siglos y con una concepción cosmogónica del universo, los chinos

desarrollaron esta antigua ciencia que hoy día se hall a en un proceso de

expansión y de aceptación en los niveles Universitarios en varios lugares del

mundo, gracias a las investigaciones que se están realizando con todo rigor

científico, pero más allá de estas experiencias, lo que realmente sirve y es

innegable es la perduración por miles de años del uso y los beneficios  de esta

maravillosa técnica que ha pasado el juicio del tiempo y que cada vez con más

fuerza y fundamento se expande en el mundo de la medicina actual.

- La Auriculoterapia inicia  su histo ria en la antigua China cuando Hoang Ti Nei
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Kug comenzó a describirla en el Tratado de Medicina del Emperador Amarillo,

haciendo su relación a través de los meridianos (se verán en detalle más adelante)

entre los años 1698 y 2598 a.C.

Se menciona que hace 2000 años que la medicina China usa  el pabellón auricular

como base para el diagnóstico de inflamación en diversos órganos.

- Cuatrocientos años a.C. los libros de medicina en China ya consideraban que el

pabellón auricular no era un simple órgano, sino que tenía relación con todo el

sistema del cuerpo humano.

En la antigua China 475 años a.C. se dice que los 6 canales Yang están

directamente conectados con la aurícula y los 6 Yin en forma indirecta. Estos

antiguos puntos se hallaban dispersos en la oreja sin una verdadera organización

somatotópica. En el libro Brocado de Seda ya se habla de los canales auriculares

Se sabe que los seis canales yang pasan a la oreja a través de la cabeza, y que

los seis canales yin se combinan en el cuerpo, para conectarse con los yang en  la

cabeza

Ko-Hung (281-341), relataba en su libro que 500 años a.C. que los Chinos ya

realizaban curaciones de diversas enfermedades soplando con un tubo dentro del

oído.

En el siglo XVI, en un libro de acupuntura China  se explicaba com o, mediante la

moxibustión de los puntos superiores del pabellón auricular, se lograba curar las

cataratas.

Los campesinos chinos mediante una punción en el lóbulo de la oreja, o sacando

sangre rozando a penas la vena que corre por detrás del pabellón aur icular,

lograban curar el dolor y la irritación de los ojos; con trozos de porcelana,

raspando el borde de la oreja, aliviaban los dolores del tórax y la diarrea, y con

leves tirones y masaje del lóbulo curaban el dolor de cabeza.

En el libro del Nei Jing o libro del Emperador amarillo, se hace mención al

pabellón auricular y le atribuye la relación yin -yang antes mencionada, también se

menciona que la auriculoterapia es un método vital para realizar diagnóstico,

prevención y tratamiento de las enfermedades.
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En el libro de las mil recetas de oro de Sun Si Miao, hace mención de la

auriculoterapia para el tratamiento de enfermedades epidémicas e infecciones

frecuentes con tan solo calentar el hélix, recomendaba el uso del punto de

abdomen inferior y vesícula biliar para el tratamiento de la ictericia, y que con tan

solo calentar el pabellón auricular se logra una mejor circulación de energía por

todo el cuerpo.

En el compendio de acupuntura y moxibustión  de Zheng Jiu Da Cheng ,

recomienda la moxibustión del ápice de la oreja para el tratamiento del pterigión,

así como la moxibustión en el lóbulo auricular para pacientes con visión borrosa.

En el libro Shan Han Lin, también menciona que todos los canales llegan a la

oreja y desembocan en el punto de acupuntura Ermen (TC o SJ 21)11.

- 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 desórdenes sexuales y menstruales.

Explicaban que el sangrado tras 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, curaban la

lumbociatalgia por medio de cauterizaciones en la oreja.

- En China, 200 años d.C. se inyectaba jugo de puerro detrás de la oreja para

reanimar a los desmayados

- En la Edad Media, año 1500, la compañía Holandesa del este de la India,

mientras realizaba comercios con la China, llevaron la acupuntura de regreso a

Europa, incluyendo el uso de la auriculoterapia - En 1637 un médico  portugués,

Zacutus Lusitanus, habla de la utilidad de las cauterizaciones auriculares en el

tratamiento de la ciática.

- En el Renacimiento, año 1700, esporádicos reportes en Europa, discutían el us o

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.

- La acupuntura comienza a conocerse mundialmente desde del siglo XVI a través
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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 1950, el Dr. Paul Nogier, neurólogo de Lyón, observ ó la

frecuencia de cicatrices en la oreja de pacientes que habían sido cauterizados

para aliviar su dolencia del nervio ciático (actualmente no es necesario la

cauterización para el alivio de la lumbociatalgia), solamente se punciona, o tan

solo se le apoya un sensor detector de puntos y se realiza una electroestimulación

de muy baja intensidad, que produce un cosquilleo, generado por una aparato

alimentado a pilas. 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. Esto fue presentado en Francia, luego a la Sociedad Alemana de

Acupuntura y finalmente trasladado a China.

- 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 Auriculodiagnóstico,

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.

En el centro de Salud de Torreblanca España se realizó un estudio retrospectivo,

observacional en casos de dolor en hombro fueron tratadas 201 personas con

puntos locales, puntos distantes, moxibustión y auriculoterapia obteniendo los

siguientes resultados: nula mejoría en un paciente, 12 pacientes con mejoría

mínima, 68 pacientes obtuvieron mejoría notable, 120 pacientes fueron dados de

alta por mejoría clínica, dos abandonaron el programa. En conclusión el

tratamiento de alteraciones menores de hombro con acupuntura, moxibustión y

auriculoterapia tuvieron resul tados satisfactorios en cuanto a la disminución de
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síntomas, acortamiento en el  número de sesiones, recuperación en la habilidad

funcional inclusive en desórdenes crónicos (más de 10 años).

En el departamento de farmacología y anestesiología de la Univers idad de

Padova, Italia. Se hizo el siguiente estudio:

Auriculoterapia (Acupuntura en la oreja) es una técnica terapéutica  en la cual

puntos del pabellón auricular son estimulados con agujas. Normalmente se

combina  con acupuntura por la posible sinergia, sin embargo su eficacia en

conjunto no ha sido confirmada ni descartada.

El objetivo de este estudio fue verificar:

1) Si la acupuntura puede reducir el dolor cervical miofacial .

2) Si en conjunto la auriculoterapia mejo ra la eficacia de la acupuntura.

Un grupo de 62 pacientes fue dividido al aza r en dos grupos de 31 personas.

Grupo A (6 hombres, 25 mujeres) experimentaron 8 sesiones de acupuntura.

Grupo B (7 hombres, 24 mujeres) experimentaron las 8 sesiones de acupuntura

igual que el grupo A, acompañándola con auriculoterapia. El dolor fue registrado

utilizando  el Cuestionario del dolor McGill antes y al final del tratamiento así como

uno y tres meses después. Los resultados mostraron que tanto la acupuntura

como la adición de la auriculoterapia  tuvi eron un efecto positivo en la reducción

del dolor. La intensidad del dolor registrada fue 40.70 +/ - 17.78en el grupo Antes

de la terapia y 13.32 +/- 9.62 después de la terapia; en el Grupo B fue 38.90 +/ -

15.31 y 13.43 +/- 10.96. Por lo tanto Acupuntura má s auriculoterapia

estadísticamente no fue significativamente superior al uso exclusivo de la

acupuntura en el tratamiento del dolor cervical miofacial.
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3.0 MARCO TEORICO OCCIDENTAL

FIGURA No.2 Influencia hereditaria en la hipertensión . (Fuente:
http://discoverysedge.mayo.edu/genetic_jeopardy/images/hypertension.jpg )

Se define la hipertensión como tensión arterial alta siendo ésta la presión

elevada y sostenida ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias.

La tensión arterial es un índice de diagnóstico importante, en especial de la

función circulatoria 8.

Debido a que el corazón puede impulsar hacia las grandes arterias un volumen

de sangre mayor que el de las pequeñas arteriolas la presión retrógrada

resultante se ejerce contra las arterias. Cualquier trastorno que dilate o contraiga

los vasos sanguíneos o afecte su elasticidad, cualquier cardiopatía que interfiera

con la función de bombeo afecta la presión sanguínea. En las personas sanas la

presión arterial suele mantenerse  dentro de un margen determinado.

El complejo mecanismo nervioso que equilibra y coordina la actividad del corazón

y de las fibras musculares de las arterias, controlado por los centros nerviosos

simpático y cerebroespinal permite una amplia variación local de la tasa de flujo

sanguíneo sin altera la presión arterial sistémica.

http://discoverysedge.mayo.edu/genetic_jeopardy/images/hypertension.jpg
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3.1 Etiología
Aunque en la hipertensión esencial se desconoce la causa se conoce que hay

factores que aumentan el riesgo de padecerla.

Hipertensión secundaria a: causas renales, vasculares, neurógenas,

farmacológicas, hipertensión inducida por el embarazo; éste tipo de hipertensión

desaparece al corregir la causa.

CUADRO No.1 Resumen de la historia natural de la hipertensión arterial

CUADRO No. 2 Complicaciones órgano blanco

EDAD HERENCIA AMBIENTE

0-30 Prehipertensión

Gasto cardiaco

20-40 Hipertensión inicial

Resistencia periférica

30-35 Hipertensión sostenida

Ateroesclerosis

40-60 Hipertensión complicada

CORAZÓN AORTA RIÑÓN CEREBRO

Hipertrofia Aneurisma Nefroesclerosis Hemorragia

Insuficiencia Estenosis aórtica Insuficiencia renal Trombosis

Infarto Embolia
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Clasificación:
De acuerdo a su etiología se clasifica en:

A) Esencial o primaria.

B) Secundaria.

Hipertensión secundaria
Renal:

Pielonefritis crónica, retráctil .

Glomerulonefritis aguda y crónica .

Poliquistosis renal.

Hidronefrosis.

Enfermedad vasculorrenal.

Nefropatía obstructiva.

Enfermedades del tejido conectivo .

Trauma del riñón.

Nefropatía diabética.

Tumores productores de renina .

Síndrome de Lidde - Gordon retención primaria de sodio .

Endocrina:

Acromegalia.

Hipo / hipertiroidismo.

Hipoparatiroidismo (Hipercalcemia).

FIGURA  No.3 Riñón

FIGURA No. 4 Sistema endócrino
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Suprarrenal:

a) Cortical.

Síndrome de Cushing.

b) Medular.

 Feocromocitoma.

c) Hiperaldosteronismo primario .

d) Hiperplasia adrenal congénita .

e) Tumores cromafines.

f) Extrasuprarrenales.

g) Síndrome carcinoide.

h) Hormonas exógenas.

 Estrógenos.

 Glucocorticoides.

 Mineralocorticoides.

i) Simpaticomiméticos.

Alteraciones neurológicas:

Aumento de presión intracraneal (tumores, encefalitis, acidosis respiratoria) .

Apnea del sueño.

Sección medular.

Otras causas incluyen:

Coartación de la aorta, estrés agudo, cirugía, toxemi a del embarazo, poli

arteritisnodosa aumento de volumen intravascular, alcohol y drogas la inducida

por sustancias exógenas o medicamentos hormonales, alimentos con tiamina o

inhibidores  de monoaninooxidasa, er itropoyetina, etc., 7, 9.

FIGURA  No. 5 Glándulas suprarrenales
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3.2. Fisiopatología

La alteración de uno o más de los múltiples factores que influyen en el gasto

cardiaco o resistencias periféricas es suficiente para iniciar el aumento de la

presión arterial.

Se considera que existen variables en el mecanismo de la producción de la

presión arterial como:

 Gasto cardiaco.

 Resistencias periféricas.

 Sistema renina – angiotensina - aldosterona.

Hipertensión esencial o primaria

Sin causa aparente, la más común en el 90 -95 % de los casos.

No se han descubierto las causas específicas, aunque se ha relacionado con una

serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de éstos pacientes

como son: Herencia, sexo, edad y raza (no modificables) .

Herencia: Se dice que hay predisposición ya que los hijos de ambos padres

hipertensos tienen el 50% más de posibilidades de padecer ésta enfermedad que

los hijos cuyos padres son normotensos.

Sexo: Es más frecuente en hombres que en mujeres en los adultos jóvenes, pero

a partir de la menopausia es igual en ambos sexos.

Raza: Es más frecuente la hipertensión en personas de ra za negra.

En países industrializados la frecuencia de hipertensión arterial entre la población

de más de 60 años  es de casi 60%.

Varios factores genéticos que regulan procesos fisiológicos importantes pueden

interactuar con influencias ambientales para pr oducir hipertensión arterial

esencial entre ellos:
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a) Anormalidades en el sistema renina-angiotensina-Aldosterona:

Debido  a alteraciones en los genes se ve afectado un grupo de hormonas

conocido como sistema renina-angiotensina-aldosterona que influye en todos los

aspectos del control de la presión arterial entre otros la contracción de vasos

sanguíneos, balance hídrico y sal.

B) Anormalidades en el sistema nervioso simpático:

Algunas personas pueden heredar anormalidades del sistema nervioso simpático

que controla el ritmo cardiaco, la presión arterial y el diámetro de los vasos

sanguíneos.

c) Resistencia a la insulina:

Las anormalidades metabólicas que causan resistencia a la insulina ocurren en la

mitad de las personas con hipertensión. La resistencia a la insulina se da cuando

los niveles de insulina son de normal a alto, pero el organismo no puede

emplearla para metabolizar la glucosa sanguínea en las células para

transformarla en energía. La diabetes tipo II tiene como característica principal la

resistencia a la insulina y acompaña frecuentemente a la hipertensión arterial.

d) Niveles de oxido nítrico bajos:

Los niveles bajos de óxido nítrico ha sido observado en personas con

hipertensión. El óxido nítrico afecta las células del músculo liso que re viste los

vasos sanguíneos, los mantiene relajados y ayuda  a prevenir la coagulación

e) Niveles elevados de aminoácido homocisteína:

Los niveles sanguíneos anormalmente altos de este aminoácido están vinculados

con un riesgo mayor de coronariopatías y en fermedad cerebrovascular  así como

hipertensión sistólica por pérdida de elasticidad de las arterias las cuáles se

tornan rígidas. Cuando hay carencia de vitaminas B6 , B12 y ácido fólico la

homocisteína se vuelve tóxica para las células que revisten las a rterias

contribuyendo a que la sangre se coagule.
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CUADRO No.310 Proporción de hipertensión arterial en población civil no
institucionalizada y sin medicación .

Edad en años Proporción de hipertensión

18-29 4%

30-39 11%

40-49 21%

50-59 44%

60-69 54%

70-79 64%

80 y más 65%

CUADRO No. 4 10 Clasificación de la hipertensión arterial quinta reunión de la
Comisión Nacional conjunta del Comité para la detección, evaluación y tratamiento
de la hipertensión arterial.

Categoría Presión Sistólica Presión Diastólica

mmHg mmHg

Optima Menos de 120 Menos de 80

Normal Menos de 130 Menos de 85

Normal alta 130-139 85-89

Hipertensión

Estadío 1 (ligera) 140-159 90-99

Estadío 2 (moderada) 160-179 100-109

Estadío 3(grave) 180-209 110-119

Estadío 4 (muy grave) Mayor ó igual a 210 Mayor ó igual a 120
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3.3 Mecanismos que participan en el proceso de hipertensión arterial

1.- Patrón hemodinámico.

2.- Factores genéticos y ambientales .

3.- Retención excesiva de sodio.

4.- Sistema nervioso simpático.

5.- Sistema renina-angiotensina-aldosterona.

6.- Hipertrofia ventricular.

7.- Disfunción endotelial.

8.- Resistencia a insulina.

9.- Otros mecanismos.

3.4 Cuadro clínico

En la actualidad nos enfrentamos a datos interesantes de éste padecimiento como

es el hecho de que 50% de los pacientes hipertensos ignoran que lo son, y de ello

solo la mitad reciben tratamiento y finalmente sólo la mitad de los pacientes

tratados tienen un control adecuado se sus cifras tensionales, esto lo demuestran

los datos obtenidos en la encuesta nacional epidemiológica.

La principal razón por la que los pacientes ignoran que padecen ésta enfermedad

es la falta de síntomas característicos y por esto se ha denominado:

“El asesino silencioso”

Ya que apenas de 20 a 25 % de las personas que la padecen tiene algún dato

clínico que los lleva a la consulta, el porcentaje restante son diagnosticados

fortuitamente   el médico al efectuar un examen físico por alguna otra razón  o

causa se encuentra que hay cifras elevadas de la tensión arterial 55.
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Sintomatología:

Los datos clínicos y de laboratorio se refier en principalmente al grado de afección

de los órganos blanco: corazón, cerebro, riñón, ojos y arterias periféricas.

La hipertensión arterial esencial leve a moderada es compatible con una salud y

bienestar normales durante muchos años, suelen aparecer sínt omas vagos

cuando los pacientes aprenden que tienen la tensión alta refieren: cefaleas

pulsátiles suboccipitales que ocurren de manera característica por la mañana y

remiten durante el día, aunque puede presentarse cualquier tipo de cefalea.

La hipertensión  grave suele acompañarse de somnolencia, cefalea, confusión

trastornos visuales, náuseas y vómitos (encefalopatía hipertensiva) .

La hipertensión arterial es una enfermedad insidiosa, los síntomas como la cefalea

y la epistaxis pueden relacionarse con la s elevaciones graves pero no son

inespecíficos.

La atroesclerosos acelerada produce vasculopatía periférica y asplácnica.

La ateroesclerosis cerebrovascular aumenta el riesgo de accidente

cerebrovascular, en tanto que la hipertensión arterial crónica deter iorará el

funcionamiento renal a través de nefroangioesclerosis .

La hipertensión maligna se acompaña de: encefalopatía y hemorragia retiniana y

cerebral  hay neurorretinopatía o papiledema de los nervios ópticos y signos de

lesión real.

Crisis hipertensiva:

Las urgencias y emergencias hipertensivas ocurren en menos del 1 % de los

pacientes portadores de Hipertensión arterial .

La emergencia hipertensiva se caracteriza por un cuadro de hipertensión severa

(convencionalmente, pero no limitada) a una Presión diastólica mayor de 110 mm

de Hg con afectación de un sistema orgánico ( sistema nervioso central ,

cardiovascular ó renal ) a partir del cual la presión debe ser disminuida en el

término de minutos u horas55 .

Las emergencias hipertensivas se asocian con l a encefalopatía hipertensiva,

hemorragia intracraneal y edema pulmonar agudo, infarto de miocardio, las crisis
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adrenérgicas , el aneurisma discante de aorta y la eclampsia .Las emergencias

hipertensivas ocurren con mayor frecuencia en hombres que en mujere s y con una

mayor incidencia entre los 40 y 50 años .

La urgencia hipertensiva representa un riesgo potencial, que aún no ha causado

daño a órganos blancos y permite que la presión pueda ser disminuida

progresivamente en el término de 48 -72 hrs.

Las urgencias hipertensivas se asocian con las siguientes entidades:

 Hipertensión maligna.

 Angina inestable.

 Hipertensión postoperatoria.

 Preeclampsia.

Las causas más comunes del aumento brusco de la presión arterial en un paciente

con hipertensión esencial crónica son:

 Hipertensión renovascular.

 Eclampsia.

 Pre-eclampsia.

 Glomérulo nefritis aguda.

 Feocromocitoma.

 Abandono de la medicación antihipertensiva .

 Traumatismos cefálicos y del sistema nervioso central.

 Tumores secretores de renina.

 Hipertensión inducida por drogas.

 Quemaduras.

 Vasculitis.

 Púrpura trombocitopenica Idiopática .

 Hipertensión postoperatoria.

 Coartación de aorta.
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Existe el concepto de que la crisis hipertensiva ocurre usualmente secundario a

causas determinadas , sin embargo la c ausa más común de crisis hipertensiva es

el tratamiento inadecuado de la HTA esencial primaria .La mayor afectación

orgánica en las crisis hipertensas se produce sobre el sistema nervioso central, el

aparato cardiovascular y el riñón.

El sistema nervioso central se afecta cuando los elevados niveles de presión

arterial sobrepasan la capacidad de autorregula ción cerebral, para mantener una

presión de perfusión constante. Con incrementos de la presión se produce una

vasoconstricción reaccional que se ve sobr epasada cuando los niveles tensionales

llegan a determinado nivel. Se produce entonces una trasudación a través de los

capilares, con progresivo daño anatómico a la arteriola y necrosis fibrinoide.

Estas modificaciones llevan a la pérdida progresiva de la autorregulación y daño

isquémico parenquimatoso. El sistema cardiovascular se afecta a través de un

desproporcionado aumento de la postcarga que puede provocar falla miocárdica

con edema pulmonar, isquemia miocárdica e infarto de miocardio.

El riñón disminuye su función cuando la hipertensión arterial crónica acelera la

arteriosclerosis produce necrosis fibrinoide con una disminución global y

progresiva de los sistemas de autorregulación de la circulación sanguínea renal.

La aproximación al paciente en cri sis hipertensiva supone una evaluación

sistematizada.

Historia clínica:

 Distinguir entre emergencia hipertensiva (con daño orgánico presente) de la

urgencia hipertensiva (sin daño orgánico presente).

 ¿Existe hipertensión arterial previa?

 ¿Cuál es su duración?

 ¿Existe enfermedad renal previa?

 ¿Existe historia previa de:

 Edema periférico.

 Ortopnea.

 Disnea de esfuerzo.
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 Síntomas y/o déficit neurológicos .

 Hematuria, oliguria.

 ¿Recibía el paciente Medicación previa?

 Medicación en curso.
 Uso o abuso de drogas prohibidas :

 Anfetaminas.

 LSD.

 Estimulantes del SNC.

 Abandono reciente de medicación antihipertensiva sobre todo

clonidina y betabloqueadores.

Examen físico:

Registro de la Presión arterial en posición sentada y parada .

Registro de la presión en extremidades superiores e inferiores para evaluar

diferencias tensionales y evaluando enfermedad aórtica.

Fondo de ojo, ayuda distinguir entre la urgencia hipertensiva (fondo de ojo normal

sin hemorragias y exudados), de la emergencia hipertensiva, frecuentem ente

asociado a edema de papila y exudados duros.

Examen cardiovascular:

 Presencia de insuficiencia aórtica .

 Galope por R3 ó R4.

 Presencia de masa pulsátil abdominal .

 E.C.G.: Define isquemia, infarto en curso, hipertrofia ventricular y arritmia.

 Examen neurológico.

 Estado mental y signos focales.

 Laboratorio.

 Análisis de orina para descartar hematuria y proteinuria .

 Frotis periférico: descartar hemólisis (Esquist ositos).

 Urea y creatinina : Evaluar suficiencia renal

 Lonograma.
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 Eventual test del embarazo.

 Imágenes.

 Rx de Tórax: descartar edema pulmón.

 Ensanchamiento mediastinal (Aneurisma aórtico).

 T.A.C. cerebro: descartar edema cerebral, hemorragia, infarto.

3.5 Emergencias hipertensivas específicas

Accidentes cerebrovasculares:

La hipertensión arterial acompaña frecuentemente al infarto y muchas veces con

cifras elevadas. Este ascenso tensional reactivo ejerce un efecto protector

inmediato en el infarto como un intento de mantener una adecuada presión de

perfusión cerebral a la zona de " penumbra isquémica " cerebral.

El descenso de la presión arterial media por medios farmacológicos a niveles

menores a 100 a 110 mm/Hg en forma agresiva,  puede provocar daño

neurológico severo adicional.

Disección aórtica:

El aneurisma de aorta se define como una dilatación del diámetro aórtico mayor a

5 cms.

La causa más frecuente es la arteriosclerótica y el 40 % de los mismo s se localiza

en la aorta ascendente, el 35 % en la aorta torácica descendente, 15 % en el arco

aórtico y 10 % en la aorta toracoabdominal.

Otras etiologías observadas en aneurismas torácicos son: enfermedades

autoinmunes, aortitis, enfermedades del colágeno, trauma y la arteritis a células

gigantes. El diagnóstico debe ser sospechado fren te a dolor torácico trasfictivo,

desigualdad ó disminución de los pulsos, dolor abdominal, presencia de

insuficiencia valvular aórtica.

La disfagia, odinofagia, síndrome cava superior y hemoptisis son infrecuentes en

las localizaciones torácicas. Cerca del 50 % de los aneurismas aórticos son

asintomáticos y su hallazgo incidental. Por esos motivos se deben descartar
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prioritariamente en las crisis hipertensivas.

La hipertensión arterial está presente frecuentemente en la disección aórtica.

Las drogas de elección para el manejo agudo son el nitroprusiato  con el agregado

de un betabloqueador. La hydralazina está formalmente contraindicada.

El manejo ulterior está determinado por el lugar de sufrimiento vascular, la

repercusión hemodinámica y las disponibilidades de tratamiento quirúrgico.

Encefalopatía hipertensiva:

La encefalopatía hipertensiva es el síndrome de disfunción del Sistema Nervioso

Central asociada a una crisis hipertensiva .Los pacientes usualmente presentan

cefalea, náusea, vómitos, confusión y alteraciones visuales. En el examen físico

pueden registrarse edema de papila y déficit neurológicos focales que obligan a

realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial con el evento isquémico o

hemorrágico. Las hemorragias petequiales y múltiples microinfarto en una  región

cerebral se ven raramente y puede n provocar hemiparesias leves, afasia y

alteraciones visuales focalizadas.

El término encefalopatía hipertensiva debería ser reservado para el síndrome

neurológico antes descrito y no  para referirse a episodios de cefaleas recurrentes,

convulsiones epilépticas, episodios de isquemia cerebral transitoria ó  eventos que

se acompañan frecuentemente de hipertensión arterial.

En el momento de aparición de las alteraciones neurológicas, la hipertensión

usualmente aparece en su forma "maligna " con presiones dias tólicas por encima

de 130 mm/Hg con aparición de hemorragias retinianas, exudados y edema de

papila y evidencias de insuficiencia renal ó cardiaca. No obstante se han descrito

episodios de encefalopatía hipertensiva c on valores menores a 130 mm/Hg

fundamentalmente si la crisis hipertensiva tiene comienzo brusco.

La presión arterial media debería ser reducida solo un 25 % de su valor inicial.

La presión diastólica no debería ser reducida más allá de los 100 –110 mm/Hg

Una disminución tensional mayor disminu irá la autorregulación del cerebro y el

riñón con alteraciones funcionales y anatómicas severas. La droga de elección

para el manejo de la encefalopatía hipertensiva es el nitroprusiato de sodio (Salvo
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en la crisis hipertensiva asociada a eclampsia) y los betabloqueadores.

El uso de nifedipina sublingual u otros fármacos de acción hipotensora agresiva e

impredecible están totalmente contraindicados.

Insuficiencia renal:

La insuficiencia renal puede ser la causa ó la consecuencia de la hipertensión

arterial severa.

El tratamiento de la crisis hipertensiva debe tener en consideración la

hemodinamia ya que en las primeras horas posteriores al descenso de la presión

arterial la función renal puede empeorar temporalmente. El uso de nitroprusiato es

electivo, aunque debe tenerse en cuenta la depuración para evit ar la toxicidad por

tiocianatos.

Isquemia miocárdica:

El fundamento del tratamiento antihipertensivo es reducir la resistencia vascular

sistémica y mejorar la perfusión coronaria. La disminución de la pres ión de

perfusión coronaria transformará una zona isquémica potencialmente reversible en

una zona infartada. En presencia de isquemia miocárdica demostrada la presión

diastólica no debería ser inferior a los 100 mm/Hg. La droga de elección es la

nitroglicerina.  El labetalol es una alternativa razonable. Deben evitarse la

hydralazina y el diazóxido.

3.6 Pronóstico

La mortalidad es mayor del 90% al año para aquellas emergencias hipertensivas

no tratadas. La sobrevida media es de 144 meses para aquellos pac ientes que se

presentan en la sala de guardia con una emergencia hipertensiva. La sobrevida a

5 años de todos los pacientes que se presentan con una crisis hipertensiva es de

74 %.

Los pacientes sin evidencia de daño de órgano blanco pueden ser dados de al ta

con insistencia en el seguimiento por un servicio de hipertensión arterial. Existe
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una convicción errónea de que un paciente no puede ser dado de alta de la

guardia con una presión arterial moderadamente alta. Como resultado de ésta

creencia se indica a los pacientes medicación por vía oral tales como la nifedipina,

en un intento de disminuir rápidamente los valores tensionales antes del alta. Esta

conducta esta formalmente contraindicada y puede resultar en daño para el

paciente.

Sistemas de control:

Son múltiples los mecanismos fisiológicos conocidos que intervienen en el control

de la PA y que al mantener una estrecha interrelación garantizan la homeostasis

del organismo4, 9.

Estos sistemas de control son:

1.- Los nerviosos actúan rápidamente (en segundos).

 Barorreceptores.

 Quimiorreceptores.

 Respuesta isquémica del sistema nervioso central.

 Receptores de baja presión.

Otros mecanismos de respuesta rápida

 Participación de los nervios y músculos esqueléticos.

 Ondas respiratorias.

2.- Sistema de regulación de acción intermedia (minutos).

 Vasoconstricción por el sistema renina angiotensina.

 Relajación de los vasos inducido por estrés.

 Movimiento de los líquidos a través de las paredes capilares.

 Vasoconstrictor noradrenalina-adrenalina.

 Vasoconstrictor vasopresina.

3.- Mecanismos a largo plazo (horas y días) .

 Control renal.
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 Sistema renal - líquidos corporales.

 Sistema renina angiotensina aldosterona.

 Otros.

Papel del sistema nervioso en el control rápido de la PA :

Una de las funciones más importantes del sistema nervioso es la de producir

aumentos rápidos de la PA. Con este fin, las funciones vasoconstrictoras y

cardioaceleradoras del SN simpático son estimuladas y se produce inhibición

recíproca de las señales inhibidoras vágales parasimpáticas, los dos efectos se

unen y producen aumento de la PA 9.

Ocurren los siguientes cambios:

1- Contracción de casi todas las arteriolas.

Aumenta la RPT --> Aumenta la PA.

2- Contracción de otros grandes vasos en particular las venas.

Desplazamiento de la sangre hacia el corazón --> Aumento del volumen de

llenado --> Aumento de la fuerza de contracción del miocardio --> Aumento de la

PA.

3- El corazón es estimulado por el SNA (autónomo) directamente.

Aumento de la fuerza de bombeo --> Aumento de la frecuencia cardíaca ->

Aumento de la fuerza de contracción -> Aumento de la PA.

Un ejemplo importante de la capacidad del SN para aumentar la PA es el aumento

que tiene lugar durante el ejercicio físico y en situaciones de terror 9.

Ejercicio: Hay vasodilatación local de los vasos musculares por aumento del

metabolismo celular con aumento del flujo sanguíneo y de la PA por activación

también de las áreas motoras del SN, sustancia reticular activador del tronco
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encefálico y áreas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor 9

10 12.

Reacción de alarma:

En situaciones de alarma (terror) -> aumenta la PA. La reacción de alarma tiene

como finalidad proporcionar una cantidad suficiente de sangre a cualquier músculo

del organismo por si fuera necesario responder a un peligro 9.

A parte de estas funciones del SNC en situaciones de ejercicio o de alarma existen

los mecanismos reflejos de retroalimentación negativa 9.

1. Reflejo barorreceptor o presorreceptor:

Se estimula con PA de 60 a 180 mm/Hg y se encuentran localizados en las

paredes de las grandes arterias: aórticas y carotideas y son sensibles a cambios

de presión, responden con mayor eficacia a los aumentos bruscos de PA sin que

se excluya su funcionamiento en caídas de la misma. El a umento de la PA inhibe

el centro vasomotor bulbar y excita el vago, todo esto conlleva a la vasodilatación

periférica, la disminución de la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción con

la consiguiente disminución de la PA por disminución de la RPT y disminución del

GC9 10.

Función del los barorreceptores durante los cambios de postura:

Ponerse de pie hace que la PA en la cabeza y parte alta del cuerpo disminuya y

esto puede causar pérdida del conocimiento, se estimulan los barorreceptores que

desencadenan un reflejo inmediato que produce una fuerte descarga simpática a

todo el organismo, reduciendo al mínimo la presión en la cabeza y parte superior

del  cuerpo9.

Función amortiguadora:

Como el sistema barorreceptor se opone a la disminución o aumento de la PA,

muchas veces recibe el nombre de sistema amortiguador de la presión. El sistema

barorreceptor tiene poca o ninguna importancia en el mecanismo a largo plazo

porque se adaptan de 1 a 2 días 9.
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2. Mecanismo de los quimiorreceptores:

Son células quimiosensibles localizadas en cuerpos aórticos y carotídeos que

tienen una adecuada irrigación sanguínea y le permite detectar modificaciones en

la concentración de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno, o sea, disminución

de la concentración de oxígeno y el aumento de las concentraciones de dióxido de

carbono e hidrógeno debido al descenso de la PA.

Las señales transmitidas desde los quimiorreceptores al centro vasomotor lo

estimulan y aumenta la actividad simpática conjuntamente con el aumento del GC,

la RPT y la PA. Este reflejo contribuye a normalizar la PA cuando la PA media se

encuentra por debajo de 80 mm/Hg9 10.

3. Receptores de baja presión:

Reflejos auriculares y de las arterias pulmonares: Tanto las aurículas como las

arterias pulmonares tienen receptores de estiramiento llamados receptores de baja

presión. Detectan cambios de presión por aumento de volumen en las zonas de

baja presión, desencadenando reflejos paralelos a los barorreceptores.

Reflejos auriculares hacia los riñones:

De volumen

a. El aumento de volumen en las aurículas, provoca dilatación refleja de las

arteriolas aferentes de los riñones y otras arteriolas periféricas.

b. El aumento de volumen de las aurículas transmite señales al hipotálamo, lo

que disminuye la hormona antidiurética, hay disminución de la reabsorción de

agua.

c. La disminución de la resistencia periférica de la arteriola aferente provoca un

aumento de la intensidad del filtrado glomerular con disminución del volumen

sanguíneo, disminución del gasto cardiaco v olviendo a sus valores normales y

disminuyendo la PA9 10.

4-Respuesta isquémica del SNC:

Normalmente la mayor parte del control nervioso de la PA se lleva a cabo por
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reflejos que se originan en los barorreceptores, quimiorreceptores y receptores de

baja presión. Sin embargo, cuando el flujo sanguíneo en el centro vasomotor

disminuye lo bastante para causar carencia nutricional, es decir, para producir

isquemia cerebral estas neuronas se estimulan provocando vasoconstricción

intensa y la PA sistémica aumenta rápidamente.

Se estimula con cifras de presión menores de 60 mm/Hg; su mayor grado de

estimulación es con PA de 15 a 20 mm/Hg. Es un control de urgencia de la PA. Se

denomina en ocasiones mecanismo de control de la presión para "resistir hasta el

último minuto"9 10.

Participación de nervios y músculo -esqueléticos en el control de la presión arterial.

Reflejo de compresión abdominal: Estimulación del sistema vasoconstrictor

simpático, vasomotor y otras zonas de la sustancia reticular del tallo cerebral

transmiten impulsos por los nervios esqueléticos a todos los músculos del cuerpo,

fundamentalmente a los músculos de la prensa abdominal produciéndole un

aumento del tono muscular que conlleva la compresión de los reservorios venosos

del abdomen que desplazan la sangre al corazón con aumento del gasto cardiaco

y de la PA.

Influencia de las ondas respiratorias en la presión arterial.

Con cada ciclo respiratorio la PA aumenta y disminuye unos 4 a 6 mm /Hg de forma

ondulatoria lo que origina las llamadas ondas respiratorias de la PA. Son el

resultado de diferentes efectos, algunos de ellos de naturaleza refleja.

1. Impulsos nacidos en el centro respiratorio pasan al centro vasomotor con cada

ciclo respiratorio.

2. En la inspiración, la presión intratorácica es más negativa y los vasos

sanguíneos del tórax se dilatan. Esto disminuye el volumen de sangre que regresa

al corazón izquierdo y de la PA por disminución del gasto cardiaco.

3. Los cambios de presión en los vasos del tórax estimulan los receptores

auriculares y vasculares de estiramiento.
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El resultado neto durante la respiración normal suele ser:

Aumento de la PA durante la parte inicial de la espiración.

Disminución en el centro del ciclo respiratorio.

Existen mecanismos que tienen un tiempo para actuar hasta de 30 minutos y se

les denomina de acción intermedia, como son:

Vasoconstrictor renina-angiotensina:

En 1898 Bergman y colaboradores descubrieron que el extracto de riñón contenía

renina.

1934 --> Goldblatt y colaboradores demostraron que al contraer la arteria renal se

producía HTA por liberación de renina.

1950 -->Se reconocieron dos tipos de angiotensina I y II. Angiotensina I

(decapéptido) y II (octapéptido) formada a partir de la angiotensina I por acción de

la enzima convertidora  y ésta es la forma activa.

Posteriormente se descubre la angiotensina III que es un fuerte vasoconstrictor

activo y estimula la médula suprarrenal, liberando aldosterona 5.

El sistema renina-angiotensina (SRA) es un elemento importante de los

mecanismos interrelacionados que regulan la hemodinámica y el equilibrio de

agua y electrolitos 58.

Los factores que activan el sistema son: la disminución del volumen sanguíneo, la

presión de perfusión renal o de concentración de sodio en plasma.

Los que inhiben el sistema son los factores que aumentan estos parámetros.

El factor limitante en la formación de angiotensina II es la producción de renina y la

fuente principal es el riñón. Es sintetizado, almacenado y secretado en la

circulación arterial renal por las células yu xtaglomerulares que se encuentran en

las paredes de la arteriola aferente a su entrada en el glomérulo.

La renina y otros componentes de este sistema también se encuentran en el SNC.

(Goodman y Gilman 1993) 5. También pueden estimular la secreción de renin a.

La liberación de noradrenalina a partir de las terminaciones nerviosas simpáticas

postganglionares en respuesta a estímulos dolorosos. Las prostaglandinas, en

particular PGI 2 5, 12.
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Funciones del SRA:

 Efecto sobre el SNC --> aumento del consumo de agua y mayor secreción

de vasopresina.

 ·Contracción de arteriolas y capilares (aumento de la RPT) y aumento de la

PA.

 Ligera venoconstricción (aumento del gasto cardiaco)

 Estimula el corazón.

 Facilitación de transmisión simpática periférica --> aumento de liberación de

noradrenalina.

 Aumento de la retención de agua y electrolitos.

 Estimula síntesis y secreción de aldosterona.

 Estas dos últimas funciones por ser mecanismos renales a largo plazo la

veremos más adelante5.

Mecanismos de relajación de los vasos inducidos por estrés:

Cuando la PA es demasiado alta los vasos se distinguen por aumentar la

distensión cada vez mas, por lo tanto la PA en los vasos tiende a normalizarse,

puede servir como un sistema tampón, que funciona a plazo medio para regular l a

PA 9.

Movimiento de los líquidos a través de los capilares :

Cuando la PA disminuye entra líquido del espacio tisular a la circulación, aumenta

el volumen sanguíneo y la PA.

Existen otros mecanismos que actúan en minutos como son:

Mecanismo vasoconstrictor noradrenalina-adrenalina:

Al disminuir la PA se estimula el sistema nervioso simpático, este induce la

secreción de noradrenalina y adrenalina de la médula suprarrenal, las cuales

pasan al torrente circulatorio y provocan en él los mismos efectos de la

estimulación simpática directa.

Este mecanismo tiene la importancia de que ambas hormonas pueden llegar por la
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circulación a diferentes vasos muy pequeños que carecen de inervación simpática,

como las metarteriolas y provocan su efecto vasoconstrictor con aumento de la

RPT que produce aumento de la PA.

Mecanismo vasoconstrictor de la vasopresina:

En la actualidad se piensa que este mecanismo puede compensar el breve

período de latencia del mecanismo barorreceptor ya que en ausencia de éste, el

efecto vasoconstrictor de esta hormona es tan potente que puede incrementar las

cifras de la presión media entre 35 -30 mm/Hg por lo que su efecto aumenta la

RPT.

La vasopresina no solo tiene este efecto sino que además tiene una acción directa

sobre los riñones para disminuir la excreción de agua a tr avés de la hormona

antidiurética y participa en la regulación a largo plazo de la PA.

Hasta aquí hemos visto algunos mecanismos de control rápido e intermedio de la

PA, por lo que pasaremos a analizar los mecanismos de co ntrol a largo plazo de la

misma.

Mecanismo para el control a largo plazo de la presión arterial:

El sistema fundamental para el control de la PA a largo plazo lo es el mecanismo

renal de los líquidos corporales.

Este mecanismo tiene un elemento central o propio que es la diuresis o natriuresis

por presión. Sin embargo se han añadido a este sistema básico múltiples y

refinados mecanismos que lo hacen más eficaz y preciso 9.

Mecanismo de diuresis y natriuresis por presión:

Comienza su acción entre las tres y cuatro horas de iniciada la variación de la PA y

se va haciendo más efectiva en días y semanas hasta que la presión regresa a su

estado inicial9.

Efectos hemodinámicos que se ponen de manifi esto:

Un incremento de la PA desencadena una pérdida del volumen del líquido
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extracelular (LEC) debido a un incremento en la eliminación de agua y sales todo

lo cual provoca una disminución del volumen sanguíneo (VS), por tanto del retorno

venoso (RV) y del GC, lo cual provocará una autorregulación vascular local, con la

consecuente disminución de la resistencia periférica y la PA.

Aumenta la PA -> Pérdida de LEC por el aumento de la eliminación de agua y sal -

> Disminución del VS -> Disminución del RV -> Disminución del GC y

autorregulación local vascular con disminuci ón de la RPT y la PA.

El sistema riñón-líquidos corporales. Recibe el nombre de curva de excreción renal

o función renal9.

Este se basa en dos curvas separadas que hacen intersección entre sí:

1. Curva de eliminación renal de agua y sal.

2. Curva o línea que representa la ingesta de agua y sal.

El único punto en el que la ingesta se iguala a la excreción es el punto de

equilibrio que equivale a la PA media normal de 100 mm /Hg.

En una PA de 50 mm/Hg la excreción urinaria de agua y sales es igual a cero a

200 mm/Hg es de seis a ocho veces lo normal.

Curva de función renal:

Un aumento de la PA equivale a un aumento de la excreción renal de agua y sales

hasta que se regula la PA.

Aunque el mecanismo renal de los líquidos corporales tiene una respuesta potente

a las variaciones de la PA, nunca transcurre aisladamente, sino que se

acompañan de otros factores que potencializan su acción 9.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona en el control a largo plazo de la PA:

Este mecanismo está conformado por tres funcion es, dos le corresponden a la

angiotensina II y la tercera a la aldosterona.

El primer control que ejerce la angiotensina II, fue el ya explicado anteriormente, el

efecto vasoconstrictor generalizado que conlleva a un aumento de la RPT 9 ,12, 13.
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El segundo efecto, es una acción directa sobre el riñón que es mucho más potente

que el de la aldosterona y que provoca una retención de sodio y agua, lo cual hace

que aumente el VS, RV, y por tanto el GC 9 12.

El papel de la aldosterona es mediado por la angiotensin a II la que estimula la

corteza suprarrenal provocando un aumento en la secreción de aquella, la que

ocasiona a nivel del túbulo contorneado distal un intercambio de potasio por sodio

y con esto la retención de agua, con el consiguiente aumento del GC por los

mecanismos ya conocidos9, 12.

Otro factor que potencia el mecanismo renal de los líquidos corporales es la

excitación o inhibición del sistema simpático, el cual una vez estimulado es capaz

de aumentar o disminuir el flujo renal, con la consiguiente es timulación del SRA

aldosterona y la puesta en marcha de los diferentes procesos hemodinámicos ya

analizados9 12.

A continuación analizaremos dos sistemas hormonales que participan, aunque aún

no de manera muy clara en la regulación de la PA, el sistema kal icreína-kinina

(SKK) y el sistema de las prostaglandinas.

Sistema kalicreína – kinina:

Existen dos sistemas K-K, uno plasmático y otro glandular y difieren tanto en sus

propiedades físico-químicas como en el tipo de kininas que liberan, así como

también en la susceptibilidad a su inhibidor natural. El primero tiene un rol

fundamental en la coagulación sanguínea y la fibrinólisis y una acción

despreciable según se plantea, en el control de la presión sanguínea, por lo que

nos referimos al SKK renal.

Estas sustancias no sólo han sido aisladas del riñón y medidas en la orina, sino

también en glándulas como las salivales y el páncreas, etc ., 5 ,13.

A nivel renal la síntesis ocurre a partir de la pre -kalicreína, la cual se activa y forma

la kalicreína, que actuando sobre el kininógeno de bajo peso molecular (KBPM) lo

convierte en kalidina y sobre el de alto peso molecular (KAPM) en bradikinina,

además la acción de aminopeptidasas sobre la kalidina la convierte también en

bradikinina y ambos, la kalidina y la brad ikinina son inactivados por las kininasas I
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y II (esta última es la misma enzima convertidora de la angiotensina) en péptidos

inactivos13.

El rol fisiológico que tiene asignado este sistema, incluye la modulación del flujo

sanguíneo renal (FSR) y la regulación de la excreción de sodio, es por tanto que

incremento o disminuciones de la PA, desencadenarían respuestas de activación o

inhibición de este sistema13.

Las kininas plasmáticas son vasodilatadoras potentes, aumenta la permeabilidad

capilar --> aumenta la liberación de histamina por los mastocitos --> disminuye la

RPT y la PA por la dilatación de las arteriolas sistémicas 13.

Sistema de las prostaglandinas:

El sistema recibe este nombre porque fueron las prostaglandinas los primeros

metabolitos conocidos del ácido araquidónico, se identificaron originalmente en el

líquido seminal y se pensó que eran segregados por la próstata. Posteriormente

se identificaron otros metabolitos y se supo que provenían de dos vías de síntesis:

el sistema ciclooxigenasa y e l lipooxigenasa5, 14, 17.

El ácido araquidónico es separado de los fosfolípidos de la membrana celular por

la fosfolipasa A2, y se convierte en un eicosanoide por la acción de la

lipooxigenasa o en un prostanoide por la acción de la ciclooxigenasa 14.

Seguidamente a la formación del endoperóxido cíclico PG G2, se sintetiza la

prostaglandina H2 las cuales darán lugar a las PG clásicas D2, E2, F2 alfa, I2 y al

tromboxano A2.

Las PG tienen una acción muy florida en el organismo, pero la más relacionada

con el control de la PA son los efectos vasodilatadores de la PG E2 y la PG I2 y las

vasoconstrictoras de la PG F2 alfa y el Tx A2. Además la PG I2 aumenta el flujo

renal y la PG E2 es natriurética e impide el transporte de agua estimulado por la

vasopresina14.

Lo más importante a nuestro entender es la interrelación que existe entre los

SRA-aldosterona, SKK, y prostaglandinas, como sistemas de contrabalanceo en la

homeostasis del organismo17.
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3.7 Tratamiento
La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero puede

controlarse. En general debe tomarse un tratamiento regular de por vida para bajar

la presión y mantenerla estable. Las pastillas son sólo parte del tratamiento de la

hipertensión, usualmente el médico le habrá recomendado una dieta para perder

peso y no abusar del consumo de sal, hacer ejercicios, etc.

Principales medidas - Reducir el peso corporal en los pacientes hipertensos con

sobrepeso.

 Reducir el consumo de sal a 4 -6 gramos al día; consumir menos productos

preparados y en conserva, y no salar los alimentos en su preparación o

presentación en la mesa. Existen pacientes que no responden a la

restricción salina.

 Reducir la ingesta de alcohol, en las mujeres debe ser inferior a 140

mililitros a la semana y en el hombre inferior a 210 mililitros a la semana.

 Ejercicio físico, preferentemente pasear, correr moderadamente, nadar o ir

en bicicleta, durante 30-45 minutos, mínimo 3 veces por semana.

 Reducir el consumo de café. No más de 2 -3 cafés al día.

 Consumir alimentos ricos en potasio, co mo legumbres, frutas y verduras.

 Abandonar el hábito de fumar.

 Seguir una dieta rica en ácidos grasos polisaturados y pobre en grasas

saturadas.

Además de las medidas recomendadas, el hipertenso dispone de una amplia

variedad de fármacos que le permiten c ontrolar la enfermedad. El tratamiento

debe ser siempre individualizado.

Para la elección del fármaco, hay que considerar factores como la edad, el sexo y

la etnia del paciente, el grado de hipertensión, la presencia de otros trastornos

(como diabetes o valores elevados de colesterol), los efectos secundarios

probables y los costos de los fármacos y de las pruebas necesarias para controlar

su seguridad.

Habitualmente, los pacientes toleran bien los fármacos. Pero cualquier
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antihipertensivo puede provocar efectos secundarios. De modo que si estos

aparecen, se debería informar de ello al médico para que ajuste la dosis o cambie

el fármaco.

4.0 MARCO TEORICO ORIENTAL

El concepto de Yin y Yang es probablemente él más simple y representativo de la

filosofía de la Medicina Tradicional China.  Podría decirse que toda la fisiología,

patología y tratamiento puede finalmente reducirse a yin- yang. Este concepto

junto con el Qi ha impregnado la filosofía china durante siglos.

Yin y Yang representan cualidades opuestas pero complementarias, el yin

contiene la semilla del yang y viceversa.

La primera referencia al yin y al yang  esta probablemente en el “Libro de los

Cambios” que data del  año 700 a. C. donde se representa por líneas continuas y

discontinuas que forman cuatro pares de diagramas representando el yin extremo,

yang extremo y las dos etapas intermedias. La adición de otra línea a estos cuatro

diagramas  formados con la variación de las combinaciones da los 8 Trigramas.

Finalmente, las diversas combinaciones d e trigramas dan nacimiento a los 64

hexagramas que simbolizan todos los posibles problemas del universo,

demostrando que estos dependen de dos polos yin y yang.

La escuela que desarrollo esta teoría en su más alto grado fue la escuela yin-

yang  de los reinos combatientes (476- 221 a.C.) algunas veces llamada también

escuela naturalista, estudió además los cinco elementos y su principal exponente

fue Zou Yang (350-270 a.C.). Esta escuela tiene la intención de interpretar la

naturaleza de modo positivo util izando las leyes naturales en beneficio del hombre

sano o enfermo.

Esta filosofía ha llegado a ser adoptada por las escuelas de pensamiento posterior

como las de Neoconfusionismo de las Dinastías Song, Ming y Qing que formaron

un pensamiento coherente de la naturaleza, la ética, el orden social y la astrología
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4.1 Principios en la relación Yin - Yang

1) Ley de oposición.

2) Ley de interdependencia.

3) Ley  de crecimiento y decrecimiento.

4) Ley de Itertransformación39.

En la práctica de esta disciplina cada pr oceso fisiológico, síntoma o signo puede

ser analizado a la luz dela teoría yin –yang, toda modalidad de tratamiento apunta

a una de estas cuatro estrategias:

 Tonificar el yang.

 Tonificar el yin.

 Eliminar exceso de yang.

 Eliminar exceso de yin.

4.2 Teoría de los cinco elementos

Esta teoría fue desarrollada por la misma escuela naturalista, tuvo también

implicaciones  políticas,  desarrollo una ciencia natural primitiva y ocupo una

función social respetuosa comparable a las ciencias modernas. Los cinc o

elementos representan  cinco cualidades diferentes de los fenómenos naturales,

cinco movimientos y cinco fases en el ciclo de las estaciones.

Orden  de numeración de los elementos:

1. Agua.

2. Fuego.

3. Madera.

4. Metal

5. Tierra.
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Sustancias vitales:

1. Qi.

2. Líquidos orgánicos.

4.3 Concepto de Qi en la filosofía China

Para traducir el concepto qi  se han propuesto diferentes formas ninguna de las

cuales se aproxima a la esencia exacta. Se ha traducido como energía, fuerza,

materia, éter, materia-energía fuerza vital, fuerza de vida, poder vital o poder en

movimiento. La razón de esta dificultad reside en su naturaleza fluida a través de

la cual Qi puede asumir diferentes manifestaciones o cosas en situaciones

diversas. Puede ser tan enrarecido como el vapor y tan denso y material como el

arroz.

Tipos de Qi:

1. Jingqi del Riñón: Es recibido a través de la herencia  retenido y almacenado

en el Riñón. Es la sustancia original  de constitución del cuerpo llamada

energía congénita.

2. Shui gu Zhi jingqi: Energía esencial de los alimentos se obtiene a través de

la digestión y absorción por Bazo y Estómago de los alimentos es lo más

refinado, es la energía esencial adquirida.

3. Xiru Qingqi: Energía del aire puro de la naturaleza llamada energía del cielo

es el aire fresco  inhalado por la respiración.

La interacción de estas tres Qi forma el proceso de la actividad vital del cuerpo,

constituyendo un todo indivisible.

Líquidos orgánicos:

Llamados Jinye donde  JIN significa humedad o saliva y YE fluido de organismos

vivos  (que se pueden encontrar en la fruta por ejemplo).

La medicina tradicional china considera que la Energía, la Sangre y el líquido

orgánico constituyen las materias fundamentales del cuerpo humano. Su

existencia se traduce en las actividades funcionales de los tejido s y de los
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órganos; constituyen la base de las funciones fisiológicas de las vísceras, los

meridianos, los tejidos y los órganos, y desempeñan un papel extremadamente

importante en el nacimiento, crecimiento, debilitamiento y muerte del ser humano,

así como en el origen y la evolución de las enfermedades .

Diferenciación sindromática:

La diferenciación sindromática emplea cuatro métodos que son: Los ocho

principios, Cinco elementos, Órganos Internos, Canales.

La identificación de síndromes según los ocho pr incipios es la base de  la

formulación de síndromes en la Medicina Chian permitiendo al médico  identificar

localización, naturaleza del desequilibrio y establecer el principio de tratamiento.

Esta teoría es desarrollada  a principio de la Dinastía Qing, s us aspectos

principales fueron  tratados  en el “Clásico de la Medicina Interna” del Emperador

Amarillo y en “Estudio de las Enfermedades inducidas por el Frío”.

Los ocho principios son:

1. Interno/ Externo

2. Frio/Calor.

3. Exceso/Deficiencia.

4. Yin/Yang.

Los órganos internos son: Riñón, Corazón, Hígado, Vaso y Pulmón.

Los canales son en total 14 de los cuales hay 6 que corresponden a cada órgano

yin y 6 a las vísceras y 2 canales extraordinarios.

4.4 Hipertensión y medicina tradicional china

Desde el punto de vista de la medicina tradicional china  la hipertensión arterial

corresponde a los posibles síndromes en medicina tradicional china de “ascenso



45

de yang de hígado” o “Fuego de Hígado que asciende”. Deficiencia de Yin de

hígado y  riñón, flema- fuego que perturba al corazón, fuego excesivo de hígado.

De acuerdo a los cinco elementos se trata de una insuficiencia de Yin de Hígado-

riñón.

La causa más frecuente de la presencia de fuego de hígado que asciende es un

estado emocional prolongado de cólera, resentimient o, cólera reprimida o

frustración, el consumo excesivo de alcohol, alimentos fritos y carne sobre todo

cordero y res que pueden contribuir a la presencia de calor en hígado. Las

manifestaciones clínicas irritabilidad, propensión a accesos bruscos de cólera ,

acúfenos, sordera, cefaleas, ojos rojos, vértigo, cara y ojos rojos, sed, gusto

amargo en la boca, dormir perturbado por muchos sueños, estreñimiento y heces

secas. Puede haber: epistaxis, hematuria, hematemesis, etc.

Lengua: roja, seca, saburra amaril la escasa 38.

Pulso: lleno, cordal, rápido.

Flema fuego que perturba Corazón:

Agitación mental, palpitaciones, gusto amargo en la boca, insomnio, sueño

alterado por ensueños, sobresalto, impulsividad,  agitación, fácil enojo, estado

depresivo y coma en los casos graves.

Lengua: Roja con saburra amarilla o pegajosa, hinchada con pequeños puntos

rojos.

Pulso: Lleno, rápido, resbaladizo, rápido desbordante o rápido lleno de cuerda. 38

Deficiencia de yin de Hígado – Riñón:

Cefaleas sordas a nivel de occipuci o y vertex, insomnio, sueño perturbado,

parestesias de miembros, rubor malar, mareos, ojos secos, visión borrosa, cólera,

garganta seca, dolor lumbar, acufenos, transpiración nocturna, calor en cinco

corazones, heces secas difíciles de expulsar , polucione s nocturnas,

menstruaciones poco abundantes o amenorrea, retraso menstrual y esterilidad.

Lengua: Roja, pelada y fisurada.

Pulso: flotante, vacío o rugoso .
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Asenso de yang de Hígado:

Cefaleas que pueden ser temporales, laterales, a nivel de los ojos, vérti gos

acufenos, sordera, boca y garganta secas, insomnios, irritabilidad y  accesos de

cólera.

Lengua: Roja sobre todo en los bordes.

Pulso: Cuerda.

Estancamiento de Qi de Hígado:

Sensación de distensión  y dolor en hipocondrios y pecho, melancolía, hipo,

suspiros, humor inestable, depresión, náusea, vómitos, dolor hepigástrico,

hiporexia, eructos, sensación de nudo en la garganta, disfagia, reglas irregulares,

mastalgia, tensión premenstrual.

Lengua: el color puede ser normal.

Pulso: Cuerda.

4.5 Aurículoterapia
Definición:

La auriculoterapia, es una rama de la medicina tradicional china  la cual consiste

en estimular puntos del pabellón auricular con algún método para obte ner efectos

terapéuticos a distancia.

En la actualidad existe una gran variedad de métodos de estimulación, de los

cuales los más comúnmente utilizados son: la tachuela o la aguja hinaishi, los

balines, las semillas de nabo, el rayo láser etc.

Hoy en día se manejan varios títulos para denominar a ésta disciplina, tales como

auriculomedicina, auriculopuntura o auriculoterápia, siendo esta última el nombre

más correcto.

Anatomía del pabellón auricular:

El pabellón de la oreja, es una lámina oval, cartilagino sa, elástica que presenta

dos caras con prominencias y depresiones.

Para aplicar la auriculoterapia se utiliza con mayor frecuencia la cara externa,
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siendo pues  considerada como la más importante.

Inervación:

El pabellón auricular presenta una inervació n muy abundante, las ramas

nerviosas que presenta, provienen del nervio facial ( motor) y del auriculo-temporal

(sensitivo), así como el auricular, occipital, vago, trigémino y glosofaríngeo.  Esta

inervación tan rica hace que esta estructura sea muy cuidad osa al aplicarlo en

cualquiera de sus partes.

Irrigación:

La irrigación esta dada por grupos de arterias anteriores y posteriores ramas de la

yugular externa.  Esta irrigación podemos considerarla pobre, lo que explica el

porque al presentarse un fenómeno infecciosos por una mala técnica es difícil

eliminarlo.  Y es debido a que el antibiótico no tiene una buena farmacodinamia

por la escasez de sangre lo cual hace que este problema sea de difícil manejo y

que en  ocasiones pueda llevar a seccionar parte de la oreja, por lo cual debemos

ser muy cuidadosos con la aplicación de una técnica adecuada.

Sistema linfático:

El drenaje linfático es proporcionado por 3 grupos de ganglionares, mastoideo,

parotídeo y el preauricular.

Partes de la oreja (topografía) :

Como parte de la anatomía macroscópica del pabellón auricular, es importante que

conozcamos todas y cada una de las partes que lo integran, para facilitar el

estudio de los puntos por zona.

Hélix: Es la parte circular y más externa del pabellón de la oreja (Borde externo).

Raíz o cruz del hélix: Es la prominencia horizontal y media de la cavidad de la

oreja.
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Tubérculo del hélix: Es el engrosamiento que se localiza en la parte poster ior

superior del hélix.

Antihélix: Es la prominencia que se encuent ra por delante del hélix y que en su

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

hélix.

Fosa triangular: Es la depresión formada por la rama superior e inferior del anti

hélix.

Fosa escafoides: Es la depresión que se forma entre el hélix y antihélix.

Trago: Es la prominencia curva que se encuentra adelante del pabellón y que

cubre el conducto auditivo externo.

Antitrago: Es la prominencia que se forma en la parte inferior del antihélix y a nivel

del trago.

Cisura intertrágica: Es la depresión que se forma entre el trago y antitrago.

Lóbulo: Región carnosa sin cartílago en la parte inferior del pabellón auricular.

Concha cymba: Depresión que se forma entre la raíz del hélix y la rama inferior del

antihélix.

Cocha cava: Depresión que se forma entre la raíz del hélix, el trago  y antitrago.

Una vez que se conocen las zonas más importantes del pabellón auricular

distribuimos en ellas las partes del cuerpo de una forma sencilla y general.

En el lóbulo: Los puntos para cabeza y cara.
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En el antihélix: La columna vertebral.

En la rama superior del antihélix: La extremidad inferior

En la rama inferior del antihélix: La cadera y glúteos

En la fosa escafoides: La extremidad superior

En la concha cymba: Estructuras Abdominales

En la concha cava: estructuras torácicos

Punto Hipotensor

Punto Hígado

FIGURA 6 Localización de los puntos de auriculoterapia (Fuente archivo del autor)
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5.0 JUSTIFICACION

Debido a que en la actualidad las estadísticas refieren que el 26%de la población

en general padece hipertensión y que en pacientes a partir de  60 años de edad  la

cifra aumenta a 60% y pese a los esfuerzos realizados sigue siendo un problema

de Salud Pública por lo que obliga a los profesionales de la salud a continuar la

búsqueda de terapéuticas que coadyuven a la disminución de dicha patología .

La hipertensión arterial es una patología subregistrador como causa básica de

muerte, sin embargo, la tasa de mortalidad por éste padecimiento se ha

incrementado de un 4.8 a un 8.2 por  en el periodo de 1980 a 1992 8,15.

La hipertensión arterial no tratada cursa en  término medio con un acortamiento de

vida de 10 a 20 años por lo general en relación con el proceso arteriosclerótico 7.

La dificultad real para disminuir de forma importante éste problema radica entre

otras causas: La  falta de educación médica de la población, escasa adherencia al

tratamiento ya que éste es prolongado ,costoso además de las reacciones

secundarias que produce; es por esta razón que el presente trabajo propone el

uso de la auriculoterapia para el tratamiento de la hipertensión arterial por ser esta

una terapéutica sencilla, económica y generalmente bien aceptada , además

carece de efectos secundarios.

Las investigaciones y avances en las ciencias en general aplicad as al estudio de

los mecanismos de acción de la acupuntura permiten establecer que el estímulo

acupuntural no farmacológico activa  respuestas biológicas generales y

específicas en tejidos, órganos  aparatos y sistemas, tendientes a regular la

homeostasis, para favorecer, mantener o recuperar la salud 13.

En Cuba se hizo un estudio prospectivo, longitudinal sobre fitoterapia y

auriculoterapia para el control de pacientes hipertensos durante el segundo

trimestre del año 2004.

La auriculoterapia es una técnica muy ventajosa para diagnosticar y tratar

enfermedades, utilizando los puntos de acción que se encuentran en las orejas.
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Conociendo esos beneficios, se realizó un estudio prospectivo y longitudinal sobre

fitoterapia y auriculoterapia para el tratamiento d e la hipertensión arterial en el

consultorio "La Marina" del municipio Media Luna, provincia de Granma.

De los 45 pacientes con dicha afección se escogió una muestra no aleatoria de 30

de ellos, cuyos datos fueron extraídos de las historias clínica indivi duales y a

través de la encuesta que se les aplicó a los efectos.

En todos los casos se excluyó cualquier otro proceder terapéutico que no

estuviese basado en auriculoterapia y fitoterapia. Evolutivamente se obtuvieron

resultados satisfactorios y no hubo complicaciones atribuibles al tratamiento

prescrito 12.

6.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Habrá un efecto en las cifras tensionales después del uso de la auriculoterapia

en pacientes hipertensos, específicamente el surco hipotensor?

7.0 OBJETIVOS

7.1 Objetivo genera.

Evaluar el efecto de la auriculoterapia en pacientes hipertensos .

7.2 Objetivos particulares

 Evaluar  un grupo de pacientes hipertensos antes y después de manipular

el surco hipotensor.

 Cuantificar registrar las cifras tensionales post eriores a la aplicación de

auriculoterápia.

 Comparar estadísticamente los registros basales de cifras tensionales

después del uso de auriculoterápia.
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8.0 TIPO DE ESTUDIO
Ensayo clínico, observacional, cuantitativo, longitudinal, prospectivo.

9.0 HIPÓTESIS

1. La estimulación con auriculoacupuntura, en el surco hipotensor disminuye la TA

en pacientes hipertensos.

2. La estimulación con auriculoacupuntura, en el surco hipotensor no modifica la

TA en pacientes hipertensos.

10.0 VARIABLES

Variable independiente: Aurículoterapia.

Variable dependiente: Cifras de tensión arterial.

11.0 CRITERIOS

De inclusión:

Pacientes de 25 a 75 años.

Pacientes con diagnóstico de hipertensión esencial.

Pacientes con tratamientos tipo IECA, betabloqueadores, antagonistas del

calcio.

Consentimiento voluntario del participante .

Ambos sexos.

De exclusión:

Pacientes mayores de 75 años.
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Menores de 25.

Embarazadas.

Hipertensión secundaria.

Cualquier tipo de tratamiento no especificado arriba .

Con alguna otra patología importante (Hipertiroidismo, diabetes mellitus,

etc.,).

De eliminación:

Pacientes que no acudan a 2 citas .

Pacientes que presenten reacciones secundarias al tratamiento.

Pacientes con daño local previo al tratamiento .

12.0 RECURSOS FISÍCOS, MATERIALES Y HUMANOS

Físicos:
 Centro de salud urbano No.7 Morelia, Michoacán.

Materiales:

 Baumanometro digital Brown AG Tipo: 6052.

 Historia clínica.

 Hoja de consentimiento informado .

 Tachuelas de acero inoxidable  de tres milímetros .

 Torundas con alcohol.

 Balines con baño de plata.

 Microporo.

 Perforadora.

Humanos:
 Médico encargado del estudio .
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 Grupo de estudio (20 pacientes hipertensos ).

13.0 METODO

Se citó a los pacientes a las 8:00 horas

Se tomaron las cifras de presión arterial en ayuno en la muñeca d erecha con un

mismo aparato de medición, tomando registro previo al tratamiento (basal) y otra

al término del mismo.

Inmediatamente después de la  toma de cifra tensional se aplicó en el surco

hipotensor (cara posterior pabellón au ricular) cinco tachuelas y en los puntos:

hígado e hipotensor de  la parte anterior de la aurícula se aplicarán balines con

baño de plata, se cubrirán todos los puntos con microporo.

Posteriormente se citó al paciente ocho días después, se tomaron las cifras

tensionales y se procedió a realizar el análisis de resultados.

14.0 RESULTADOS

Se hizo una invitación abierta para adultos que acudian regularmente a los

servicios de salud  del Centro de Salud dependiente de la SSM, ubicado en

lomas del durazno  que tuvieran diagnóstic o de hipertensión arterial de más de 2

años de evolución con tratamiento establecido con los diferentes

antihipertensivos de uso común.

Acudieron al llamado 22  pacientes de los cuáles se retiraron 2 que presentaron

intolerancia a las tachuelas de acero in oxidable.

Desde el punto de vista de la medicina tradicional china se hizo diagnóstico de:

“Síndrome de Ascenso de yang de Hígado” ó  “Fuego de Hígado que asciende” .

De éste grupo de  pacientes estudiados el 75% correspondió al sexo femenino

con un total de 15 pacientes.

El 25 % al sexo masculino con 5 pacientes .
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La relación entre hombres y mujeres fue de 3 a 1.

La edad predominante en éste grupo de estudio fue de 60 años y más con un

total de 10 pacientes de ambos sexos correspondiendo a un 5 0 %.

La edad mínima fue de 27 a 29 años  con un total de 2 pacientes que representa

un 10% observándose aumento de cifras tensionales con el  incremento de la

edad cronológica.

Los restantes 8 paciente estuvieron en edades de 51 a 57 años que equivale a

un 40%.

15.0 ANALISIS DE RESULTADOS

Cuadro 5. Población con cifras tensiónales.

No. EDAD SEXO TA BASAL TA FINAL TA PROMEDIO

1 55 M 160/110 130/90 145/100

2 60 F 150/112 128/90 139/101

3 65 F 160/100 125/80 144/90

4 70 F 185/94 164/88 174/91

5 51 F 172/96 143/77 157/86

6 63 M 180/100 146/74 163/87

7 66 F 178/90 158/75 168/82

8 70 M 141/90 129/76 135/83

9 67 F 160/80 141/70 155/75

10 52 F 140/70 128/69 134/69

11 56 F 190/110 143/89 166/99

12 61 F 190/90 150/80 170/85
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13 55 F 160/102 138/90 149/96

14 54 F 150/98 135/76 142/87

15 70 F 198/112 140/98 169/105

16 63 F 152/90 130/85 141/87

17 56 F 200/110 158/96 129/103

18 27 M 140/90 130/90 135/90

19 29 F 140/100 120/90 130/95

20 57 M 200/112 140/98 170/105
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Series 16Gráfica 1. Edad de la población.

El promedio de edad de los pacientes fue de 57 años.

De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la gráfica 1
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tenemos que: el 75 % de la población correspondió al sexo femenino, con 25 %

del sexo masculino.

Cifras Basales
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Gráfica 2. Tensión Arterial Basal

De las cifras tensiónales obtenidas de todos los pacientes previos al tratamiento,

encontramos que: La cifra más alta 200/112 y la más baja de 140/90, la cifra

media 170/102 dentro de la población total.
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Gráfica 3. Cifras tensiónales posterior al tratamiento.

La moda de las cifras tensiónales se presento de 140/90.
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Gráfica 4 Comparación sistólica

En ésta gráfica donde se hace la comparación entre la TA inicial, o sea antes del

tratamiento y la final posterior al mismo se puede observar que si hubo descenso

significativo.
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Gráfica 5 Comparación diastólica
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One-Sample Statistics

N Mean
Std.
Deviation Std. Error Mean

VAR00001 20 167.7000 21.32481 4.76837

VAR00002 20 138.8000 11.94990 2.67208

One-Sample Test
Test

Value
= 0

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Differen

ce

95%
Confid
ence

Interva
l of the
Differe

nce

Lower Upper
VAR000
01 35.169 19 .000 167.700

00
157.71

97 177.6803

VAR000
02 51.945 19 .000 138.800

00
133.20

73 144.3927
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Gráfica No. 6 Comparación de cifras sistólicas.

En ésta gráfica se observa una caída de la tensión sistólica, que corresponde a

una mejoría del 17.23%.

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
VAR00001 20 97.8000 11.45977 2.56248
VAR00002 20 85.0500 9.02322 2.01765

Test
Value =
0

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95%
Confiden
ce
Interval
of the
Differenc
e
Lower Upper

VAR00001 38.166 19 .000 97.80000 92.4367 103.1633
VAR00002 42.153 19 .000 85.05000 80.8270 89.2730
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Gráfica No. 7. Comparación de cifras diastólicas.

De acuerdo a la gráfica anterior, podemos evidenciar la caída de las cifras

diastólicas en el grupo, lo que muestra una mejoría correspondiente al

porcentaje  del 13.03%.

El análisis estadístico de los resultados obtenidos, con prueba t de Student no

pareada  para muestras pequeñas de varianza similar, obteniéndose como

resultado una P=  0.05 que es significativa.
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16.0 CONCLUSIONES

Una vez concluido este trabajo se logró comprobar que los puntos de

auriculoterapia usados para tratar la hipertensión arterial sistémica  resultaron

efectivos ya que en general  disminuyeron las cifras tensionales, por lo que se

pone de manifiesto que esta técnica puede ser la opción óptima para  todo tipo

de pacientes diagnosticados como  hipertensos, particularmente notorio en

aquellos que no han obtenido los resultados esperados tras el empleo de otras

formas de terapia  como la farmacológica.

Esto debido a que esta última puede traer como resultado secundario reacciones

adversas como: gastritis, irritación del aparato  respiratorio, cambios en el apetito,

mareo, insomnio, etc. Además de repre sentar  una elevada carga económica

para el paciente, sus familiares y para los sistemas de salud social en el país

Se logró llegar a estas conclusiones gracias al  grupo  de pacientes hipertensos

que fue conformado con el fin de  investigar los cambios en las cifras tensionales

después de la aplicación de auriculopuntura en los sitios elegidos el surco
hipotensor de cara posterior pabellón auricular y los puntos de hígado e
hipotensor cara anterior de pabellón auricular.

17.0 RECOMENDACIONES Y SUGERENC IAS PARA TRABAJOS FUTUROS

1. En estudios posteriores será conveniente conformar 3 grupos comparativos.

a) Grupo con medicamento  antihipertensivo conocido.

b) Grupo con auriculopuntura.

c) Grupo con modificación de estilo de vida (dieta, ejercicio, supres ión de

adicciones, etc.).

Con el fin de ayudar a delimitar el efecto de la auriculopuntura en pacientes que

no modifican su estilo de vida, contra los que sí lo hacen, pero no reciben

tratamiento acupuntural.
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2. Conformar grupos comparativos contra sí mism os, en dónde los pacientes

sean su propia referencia de comparación, en diferentes tiempos, como control,

con auriculoterapia y con cambios en su estilo de vida. Es un estudio que ocupa

mayor tiempo de seguimiento pero los resultados pueden ser más satisfa ctorios.

3. En nuevos estudios hacer seguimiento de los pacientes a mediano y/o largo

plazo para observar el comportamiento de la hipertensión arterial.

4. Hacer promoción de la salud para que los pacientes conozcan el auto cuidado

y de esa manera influyan en el núcleo familiar de cada uno de ellos con el fin de

ir disminuyendo los factores de riesgo.

5. Por último tener en cuenta en futuros estudios la necesidad de contar con un

grupo control para poder evaluar el efecto de la auriculoterapia en la modi ficación

de las cifras tensionales en pacientes hipertensos.
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19.0 ANEXOS
ANEXO 1

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Clínica de Acupuntura Humana

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN
(Autorización para recibir procedimiento médico acupuntural)

1. El (la) que suscribe (nombre del paciente, responsable o re presentante legal)
______________________________________________ de ___años de edad,
Con domicilio (calle, número, colonia, CP, ciudad)
_______________________________________________________________
Por medio de mi libre y espontánea libertad y sin restr icción de ningún tipo, acepto
(que el paciente-nombre del paciente-si es menor o tener discapacidad para la
comunicación por cualquier medio) ser (sea) atendido (a) en la Clínica de
Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto
Politécnico Nacional.

2. Atención a cargo del Dr. (a) (nombre completo médico titular):
_______________________________________________________________
Debido a que padezco (padece el paciente) (Diagnósticos occidentales y
diferenciación sindromática en acupuntura):
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Por lo que es necesaria la aplicación de acupuntura co rporal y/o terapéuticas
complementarias de la acupuntura. Que será efectuado por el Dr. (a) arriba
mencionado(a) y su equipo médico (nombre completo de residentes):
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
3. He sido informado a satisfacción sobre otras modalidades de atención como:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
Y he aceptado el procedimiento denominado: acupuntura corporal,
electroacupuntura, microsistemas, estimulación por láser, moxibustión, magnetos,
masoterapia y ventosas.
Entiendo que tiene por objeto beneficiar en:
________________________________________________________ __________
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__________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. De la misma manera, se me ha informado que el procedimiento implica riesgos
como: escaso sangrado en la región de la pu nción y equimosis (moretón),
laceraciones superficiales de la piel, así como quemaduras de primer grado, que
pueden requerir de otros tratamientos para mi restablecimiento.

5. Entiendo que durante el curso de la atención, si el médico antes mencionado
puede considerar necesaria la aplicación de procedimientos adicionales, debido a
que se detecten o aparezcan condiciones que no fueran manifestadas
inicialmente, acepto la aplicación de los antes mencionados, previa información a
mi entera satisfacción de los beneficios y riesgos que estos ofrezcan.

6. Apercibido(a) que si el tratamiento no diera resultados esperados en un período
que no deba exceder a 10 sesiones de acupuntura, autorizo se me derive con el
médico especialista a que corresponda mi problema de salud.

7. He sido enterado(a) que este consentimiento bajo información que otorgo, no
excluye la necesidad de recabar otro que corresponda a cada procedimiento que
entrañe un alto riesgo.
Este consentimiento puede ser revocado antes de iniciado el proced imiento.

ATENTAMENTE

Nombre: ___________________________

Firma ____________________________

TESTIGOS

Nombre:                                                              Nombre:
______________________                                _________________ _______

Firma:                                                                  Firma:
______________________                                _________________________

Dirección:                                                            Dirección:
______________________                                 ________________________
______________________                                 ________________________

Morelia, Michoacán, a ___ de ______________ de 200___
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ANEXO 2.
Historia clínica
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ANEXO 3 .
Hoja de recolección de datos.
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