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RESUMEN
Antecedentes: las patologías cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el
mundo entre estas encontramos a la hipertensión arterial (HTA) que se la considera como
uno de los principales factores de riesgo, muchas veces asintomática, fácil de detectar,
tratar y muchas veces tiene complicaciones mortales si no recibe el tratamiento oportuno.
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica degenerativa, y uno de los factores de
riesgo más importantes para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla
renal, las complicaciones está relacionadas directamente con la extensión en el aumento
de la tensión arterial y el periodo

de evolución. Como consecuencias de la HTA

encontramos a la arterioesclerosis donde las arterias sufren endurecimiento hasta un
punto que no soportan el flujo y la presión en sus vasos sanguíneo de manera continua,
provocando ensanchamiento es decir se ponen más gruesas obstaculizando al paso de
sangre. El objetivo principal de este estudio se sustenta en describir el proceso de
atención de enfermería en pacientes con problemas de hipertensión arterial, identificar
los cuidados prioritarios desarrollando planes de cuidados de enfermería basándose en la
atención directa que contribuyan a reducir complicaciones en el paciente mejorando su
calidad Metodologia: la

investigación

se basó mediante revisión bibliográfica como

método utilizando artículos científicos, libros, guías; tipo de estudio descriptivo; de vida.
PALABRAS CLAVES: proceso de atención de enfermería, pacientes, hipertensión
arterial.

ABSTRACT

Background: Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in the
world among these we find hypertension (HT), which is considered as one of the
main risk factors, often asymptomatic, easy to detect, treat, and often fatal
complications if you do not receive timely treatment. Hypertension is a chronic
degenerative disease, and one of the most important risk factors for cardiovascular
disease, stroke, and kidney failure, complications is directly related with the
extension in the increase of the arterial tension and the period of evolution. As a
consequence of the HTA we find arteriosclerosis where the arteries are hardening
up to a point that does not support the flow and pressure in your blood vessels
continuously, causing widening i.e. are thicker to impede the passage of blood.
Objective: To identify the priority of nursing care in hypertension, decreasing
complications based on direct care, to maintain or restore their health status,
avoiding or reducing complications in the patient. Methodology: The research was
based through literature review as a method using scientific articles, books, guides;
type of descriptive study; the main objective of this study is to describe the process
of nursing care in patients with arterial hypertension problems, developing nursing
care plans that contribute to reducing complications in the patient and to improve
their quality of life.
KEY WORDS: nursing care process, patients, high blood pressure.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de atención de enfermería es un método que guía el trabajo
profesional, científico, sistemático y humanista, centrado en evaluar en forma
simultánea los avances y cambios en la mejora de un estado de bienestar de la
persona, familia y/o grupo a partir de los cuidados otorgados proporcionando una
intervención de enfermería y evaluar en forma rápida más aun oportuna.
Convirtiéndose e el camino que asegura la atención de alta calidad para la
persona que necesita los cuidados como es el caso en una hipertensión arterial.
.(1)
La hipertensión arterial figura un notable dilema de salud pública, siendo una enfermedad
crónica no transmisible, es un factor de riesgo más importante para padecer enfermedad
cardiovascular, cerebrovascular y falla renal las cuales son causas directas de muerte,
las complicaciones de la hipertensión arterial se relacionan con la magnitud del aumento
de la tensión arterial y el tiempo de evolución, investigaciones indican que el 47.3% de los
pacientes desconocía que padecían esta enfermedad (2).

Según investigaciones realizadas en México indica que la mayor proporción de personas
con enfermedad hipertensiva pertenecían a estatus socioeconómicos bajos, tan solo el
31.8% presentaron educación básica y la edad media fue de 43 años, inclusive identifico
entre los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes se encontraron los
antecedentes familiares de HTA, la presencia de sobrepeso, la obesidad visceral, el
sedentarismo y el consumo de tabaco y alcohol en los últimos tres meses (3).
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En Ecuador esta realidad no es ajena puesto que las enfermedades hipertensivas para el
año 2014 fueron la principal causa de muerte en la población adulta llegando a ocupar el
cuarto lugar con un total de 3572 defunciones, afectando más a mujeres que a los
hombres, el grupo etario donde se produjeron mayor número de muertes a causa de esta
enfermedad fueron los adultos mayores de entre 65 años y más, lo que exhorta a los
profesionales de salud y en especial a enfermería a mejorar la calidad de vida de la
población para evitar este tipo de desenlaces (4).
La enfermería se encuentra encaminada a brindar los cuidados de atención directa al
paciente con el fin de mejorar su condición de salud, además ayudando a disminuir
complicaciones que pudieran agravar su condición clínica
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DESARROLLO

La hipertensión arterial es una enfermedad crónico una tensión sistólica igual o superior a
140 mm Hg y una tensión diastólica igual o superior a 90 mm Hg, y se relación tiene con
ciertos factores de riesgo según la Organización Mundial de la Salud en el mundo para el
año 2008 se habían diagnosticado de hipertensión aproximadamente el 40% de los
adultos mayores de 25 años e indica que las complicaciones de la hipertensión causan
anualmente 9,4 millones de muertes (5).

En un estudio indican que la presentación de la enfermedad se da principalmente en
personas de entre 20 y 65 años de edad, donde los hombres presentaron mayor
prevalencia de enfermedad hipertensiva que las mujeres y en el grupo de clase social
baja hubo mayor número de personas diagnosticadas con esta enfermedad (6).

Por otra parte Galarza, en su estudio señala que los factores de riesgo modificables son
la obesidad, consumo calórico excesivo, y que dentro de los factores de riesgo no
modificables esta la edad e hipertensos con antecedentes familiares, manifiesta que las
personas que agregan sal extra a la comida ya preparada tienen un riesgo mayor de
desarrollar hipertensión arterial (7).

SEGÚN LA ETIOLOGÍA
Según su etiología existen dos formas primarias de clasificación.
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HTA Primaria o esencial
Es aquella en la que no se reconoce una causa y constituye el 80-90 % de los casos.
Debido a diversos componentes hemodinámicos, fisiológicos implicados junto a
alteraciones en las bombas de los distintos iones.

HTA secundaria
Existe un trastorno o condición causante reconocible como pueden por enfermedad renal,
patologías endocrinometabolica. Debido a su complejidad y la necesidad de pruebas
específicas para su diagnóstico se estudia a nivel hospitalario.(8)

La realización de exámenes de laboratorio para la identificación de riesgos, entre los
análisis constan: perfil lipídico y renal, química y hemograma, electrocardiografía de 12
derivaciones son el complemento clínico para establecer la enfermedad hipertensiva (9).

MEDIDAS TERAPÉUTICAS
Para el tratamiento ambulatorio de la enfermedad hipertensiva consta el tratamiento
farmacológico vía oral más comúnmente, así pues están: los diuréticos, inhibidores de la
enzima convertidora de la angiotensina, inhibidores de la actividad simpática,
antagonistas de los canales de calcio. Entre las medidas no farmacológicas están
cambios en el estilo y hábitos de vida de las personas (9).
Por otra parte Regueira, en su estudio sobre impacto no farmacológico de la hipertensión
arterial, indica que las medidas no farmacológicas dirigidas a cambiar el estilo de vida de
10

los pacientes influyen positivamente en el control de la enfermedad evidencio resultados
como disminución del sedentarismo, reducción del consumo de sal, el sobrepeso fue el
factor que resulto más difícil de modificar (10).

Pre hipertensión Arterial esta condición es un hecho frecuente en la población estudiada,
donde no existe diferencia estadísticamente significativa de desarrollar una HTA en el
grupo tanto de pre hipertensos y normo tensos es decir el riesgo es relativo, lo que da a
entender que personas aparentemente sanas pueden desarrollar la enfermedad (11).

los programas de riesgo cardiovascular planeados, dirigidos y aplicados por profesionales
de enfermería han tenido un impacto positivo en la salud de las personas, ya que han
desarrollado hábitos y estilos de vida saludables (12).

En efecto, en su publicación realizada sobre la teoría de Orem como punto de partida
para la calidad en la atención, resalta que el autocuidado es la responsabilidad de cada
individuo para el fomento, conservación y cuidado de su propia salud, en relación a lo
anterior menciona necesario la individualización de las intervenciones e implicación de los
usuarios en su plan de cuidados, esto supone trabajar con aspectos relacionados con la
motivación y cambio de comportamiento (13).

La enfermedad hipertensiva arterial crónica es un problema de salud pública de escala
mundial donde los costos para el tratamiento generan un alto gasto público y cobra
principalmente la vida de miles de personas anualmente, se han emprendido acciones
11

dirigidas a la prevención de enfermedades crónico degenerativas, promoción de la salud y
estilos de vida saludables en función de mejorar la calidad de vida de la población, familia
y comunidad.

Por otro lado Vilchez, en su estudio nos señala que luego de una intervención innovadora
de consejería de enfermería personal, presencial y telefónica para control de riesgo
cardiovascular en función de fortalecer la autoeficacia, se evidencio mejoras significativas
tanto en hombres y mujeres ya que presentaron mejoras significativas(14).
A continuación se presenta un plan de cuidados de enfermería utilizando la taxonomía
NANDA, NIC y NOC.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA BASADO EN LA TAXONOMÍA NANDA NOC Y NIC

ETIQUETA NANDA: Dolor
agudo (00132)
Diagnostico NANDA:
Dolor agudo relacionado
con cefalea evidenciado
por facies algicas.

EVALUACION

CAMPO 2: fisiológico: básico
Clase E: Fomento de la comodidad
física.

Paciente
disminuirá
el
dolor
001400 - Manejo del dolor
considerablem
Asegurarse de que el paciente reciba ente
esto
los
cuidados
y
analgésicos favorecerá su
correspondientes.
recuperación.

CONTROL DEL RIESGO: PROCESO
INECCIOSO
DOMINIO 1: salud percibida (V)
CLASE 2: sintomatología (V)

ESCALAS

INDICADORES

FRECUENTEM
ENTE
SIEMPRE

1:CONFORT

NIC

A VECES

CLASE
FISICO

NOC

RARAMENTE

Cefalea

DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA
DOMINIO 12: CONFORT

NUNCA

VALORA
CIÓN

Utilizar un método de valoración
adecuado que permita el seguimiento
de los cambios en el dolor y que ayude
a identificar los factores reales y
potenciales.

1

2

3

4

Utilizar medidas de control del dolor
antes de que el dolor sea severo.

Expresiones
faciales de dolor

X

Dolor referido

X

Gemidos y gritos

X
X

Muecas de dolor
Lagrimas

X
x

Irritabilidad
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5

2210 - Administración de analgésicos
Determinar
la
ubicación,
características, calidad y gravedad del
dolor antes de medicar al paciente.
Comprobar las órdenes médicas en
cuanto al medicamento, dosis y
frecuencia del analgésico prescrito.
Elegir el analgésico o combinación de
analgésicos
adecuados cuando se
prescriba más de uno.
Registrar la respuesta al analgésico y
cualquier efecto adverso.

DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA
Presión arterial: DOMINIO:
160/90 mmHg
Actividad/Reposo
VALORACIÓN

Diagnostico
NANDA:
Perfusion tisular periférica
ineficaz
relacionado
con
hipertensión,
conocimientos deficientes
sobre los
factores
agravantes
evidenciado
por
cambios
de
presión
arterial en las
extremidades alteración
de pulsos.

Monitorizar la presión arterial, pulso,
temperatura y estado respiratorio,
según corresponda.

CLASE (V): Sintomatológica

NINGUNO

ETIQUETA
NANDA:
Perfusión tisular periférica
ineficaz (00204)

Monitorización de signos vitales

DOMINIO 5: Salud Percibida

LEVE

Visión borrosa

Clase V: Control de riesgos

Severidad de la hipertensión

MODERADO

Fatiga

EVALUACION

CAMPO 4: Seguridad

SUSTANCIAL

Cefalea

CLASE : Respuestas
cardiovasculares/pulmona
res

NIC

GRAVE

Dolor

NOC

1

2

3

4

5

ESCALAS

INDICADORES

X

Fatiga

X

Visión Borrosa
Cefaleas
Confusión

X

Latido cardiaco
irregular

X
X
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Monitorizar la presión arterial mientras
el paciente está acostado, sentado y de
pie antes y después de cambiar de
posición, según corresponda.
Monitorizar la presión arterial después
de que el paciente tome las
medicaciones, si es posible.
CAMPO : Fisiológico complejo

X

Mareo

Observar las tendencias y fluctuaciones
de la presión arterial.

Clase N: Control de la perfusión
tisular
Cuidados circulatorios: insuficiencia
arterial.
Realizar una valoración exhaustiva de
la circulación periférica
Evaluar los edemas y los pulsos
periféricos
Enseñar al paciente los factores que
afectan a la circulación (p. ej., fumar,
utilizar ropas ceñidas, exposición a
temperaturas frías.

Paciente
baja
valores
de
presión arterial:
130/90 mmHg

CLASE 4: Cognición

NIC

EVALUACION

CAMPO 2: Fisiológica compleja
Clase I: Control neurológico

NIVEL DE DELIRIO

2620 Monitorización neurológica.

DOMINIO 2: Salud Fisiológica

NANDA:
aguda CLASE J : Neurocognitiva

Vigilar tendencias en la escala de
GLASGOW.
NINGUNO

Diagnostico NANDA:
Confusión
aguda
relacionado
con ESCALAS
delirio, fluctuaciones en
el ciclo vigilia – sueño.
INDICADORES

Vigilar el nivel de conciencia

LEVE

ETIQUETA
Confusión
(00128)

NOC

SUSTANCIA
L
MODERADO

Confusión

DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA
DOMINIO
5:
Percepción y cognición

GRAVE

VALORACI
ÓN

1

2

4

5

3

Desorientación
temporal

x

Deterioro de la
memoria

x

Inquietud

x
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Monitorización de PIC y perfusión
cerebral.

Paciente
estable
momento
tranquilo.

al

Náuseas
vomito
Dolor

DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA
DOMINIO 12: Confort

y CLASE 1 : Confort Físico

NOC

NIC

ETIQUETA
NANDA:
Nausea (00132)

DOMINIO 4: Conocimiento y conducta
de salud

Diagnostico NANDA:
Nauseas
relacionado
con dolor, aumento de la
presión
intracraneal
evidenciado
por
expresa tener nauseas,
expresa tener sabor agrio
en la boca

CLASE Q : Conducta de salud

ESCALAS

INDICADORES

1

Reconoce el
comienzo de las
nauseas

2

3

x

x

Evita factores
causales cuando
es posible
Informa de
náuseas y
vómitos

x

(15)
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EVALUACION

CAMPO 1: Fisiológico

CONTROL DE LAS NAUSEAS Y
VOMITOS

NUNCA
DEMOSTRADO
RARAMENTE
DEMOSTRADO
A VECES
DEMOSTRADO
FRECUENTEM
ENTE
DEMOSTRADO
SIEMPRE

VALORACIÓN

5

Clase E: Fomento de la comodidad
física

El
paciente
disminuye
la
cantidad
de
Manejo de las náuseas
náuseas y no
Realizar una valoración completa de
llegan al vomito
las náuseas
Identificar los factores que pueden
causar o contribuir a las náuseas.
Administrar una dieta con alimentos
líquidos fríos, sin olor y sin color,
según sea conveniente.
Monitorizar
los
efectos
del
tratamiento de las náuseas en todo
momento.

CONCLUSIONES
Al culminar el trabajo investigativo mediante revisión bibliográfica se concluye que, los
factores de riesgo están relacionados con la presentación de hipertensión arterial crónica,
como el consumo de alimentos que contienen demasiada sal y grasa, y de cantidades
insuficientes de frutas y hortalizas, el uso nocivo de alcohol.

Es de gran importancia la aplicación del proceso de atención de enfermería, mediante los
cuidados que implican la planeación, ejecución

y aplicación de estos nos facilita el

control del paciente de manera significativa en la pronta recuperación y en disminución
de complicaciones en los pacientes con hipertensión arterial.

La enfermera brinda una atención de calidad, en cualquier situación relacionada con el
proceso salud-enfermedad, en el sentido de potenciar el autocuidado y modificar
conductas de riesgo para la salud.
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ANEXOS
Capturas de artículos científicos usados para la elaboración de la presente investigacion.
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