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Resumen 

 

El Proceso de Atención de Enfermería un instrumento para la práctica profesional 

científica técnica y psicosociales para lograr la eficacia y eficiencia en su 

implementación. En el hospital de Zaruma se han diagnosticado 337 casos de 

hipertensión arterial y  8 fallecimientos en el año 2015. El problema identificado es 

la deficiente aplicación de protocolos de atención de Enfermería a pacientes con 

hipertensión arterial, objetivo: Caracterizar la aplicación de protocolo de atención 

de Enfermería en pacientes hipertensos en el área de hospitalización del hospital  

Dr. Humberto molina de la ciudad de Zaruma. Tipo de investigación, cuantitativa, 

tipo de estudio descriptiva, retrospectiva. Resultados: Características de los 

pacientes hipertensos, el 69.4% de sexo femenino con  hipertensión arterial, en las 

mujeres esta la hipertensión maligna, y en los varones  la grave. El 58.6% son 

mayores de 65 años de edad, predomina la grave 18.0%. El 69.4% son amas de casa 

y el 23.4% hipertensión grave; 12.6% son agricultores, mientras que el 18% es 

maligna.  El 88.3% son de nivel educativo de primaria, con hipertensión grave. El 

65.8% proceden de Zaruma, mientras que el 34.2% lo hacen de Portovelo. La 

aplicación de las fases del  proceso de atención de enfermería, el 100% de los 

pacientes no se aplica de forma integral el proceso de atenciòn de Enfermerìa. Los 

sintomas, el 100% de los pacientes han presentado cefalea y agitaciòn, 76.6% han 

tenido rubicundez. En el 100% de los pacientes, el personal de Enfermería no 

identifica  los patrones funcionales, sin lo cual no se realiza la planificación de 

actividades de Enfermeria y su ejecución.  En relación al conocimiento de personal 

de Enfermería, el 38% de Enfermeras consideran que la principal característica de 

la hipertensión arterial son las cefaleas,  sobre los factores de riesgo, en el 31% es 

el tabaquismo, el  23% son los malos hábitos alimenticios, el 15% está la obesidad 

y el sedentarismo, mientras que de las complicaciones, el ataque cerebrovasculares 

con el 45%, la insuficiencia renal 30%, tienen conocimiento el personal de 

Enfermería del hospital Humberto Molina de Zaruma.  

 

Palabras claves: hipertensión arterial, atención de Enfermería, factores de riesgo, 

conocimiento. 

 



 

 

 

 

                                                           Summary 

 

The Nursing Care Process is an instrument for professional scientific and 

psychosocial professional practice to achieve efficiency and efficiency in its 

implementation. In the Zaruma hospital, 337 cases of hypertension and 8 deaths 

were diagnosed in 2015. The problem identified is the deficient application of 

nursing care protocols to patients with arterial hypertension, aim: To characterize 

the application of care protocol Nursing in hypertensive patients in the 

hospitalization area of Dr. Humberto molina hospital in the city of Zaruma. Type 

of research, quantitative, type of descriptive, retrospective study. Results: 

Characteristics of hypertensive patients, 69.4% female with arterial hypertension, 

women are malignant hypertension, and in men, severe hypertension. The 58.6% 

are over 65 years of age, the predominant is the severe 18.0%. 69.4% are 

housewives and 23.4% are severe hypertension; 12.6% are farmers, while 18% are 

malignant. 88.3% are of primary education level, with severe hypertension. The 

65.8% come from Zaruma, while 34.2% come from Portovelo. The application of 

the phases of the nursing care process, 100% of the patients do not apply in an 

integral way the process of Nursing care. The symptoms, 100% of the patients have 

presented headache and agitation, 76.6% have had rubicundez. In 100% of the 

patients, the Nursing staff does not identify the functional patterns, without which 

the planning of Nursing activities and their execution is not performed. Regarding 

nursing staff knowledge, 38% of Nurses consider that the main characteristic of 

hypertension are headaches, on risk factors, in 31% is smoking, 23% are poor eating 

habits, 15% are obesity and sedentary lifestyle, while complications, 

cerebrovascular attack with 45%, renal failure 30%, are aware of the staff of 

Hospital Humberto Molina de Zaruma. 

 

Key words: arterial hypertension, Nursing care, risk factors, knowledge. 
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Introducción 

 

 El Proceso de Atención de Enfermería se emplea como un instrumento para la 

práctica profesional para lo cual requiere de planteamientos científico técnicos y 

psicosociales para lograr la eficacia y eficiencia en su implementación, se conforma 

de 5 componentes como es la valoración, diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación de las acciones de Enfermería, este proceso es adaptado a los pacientes, 

cuyas necesidades se manifiestan a través de signos y síntomas que permite a la 

Enfermera/o ejecutar los componentes del proceso. Dentro de la problemática están 

los casos de hipertensión arterial que debe manejar la Enfermera/o. 

 

“Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2009, en Argentina se 

observó sedentarismo en el 54,9% de la población, tabaquismo en el 27,1%, 

hipertensión arterial en el 34,8%, sobrepeso y obesidad en el 53,4%, escaso 

consumo de verduras y frutas en el 37%, diabetes en alrededor del 9,6%, 

hipercolesterolemia en el 28% y elevado consumo de alcohol (de riesgo) en el 

10%”.(Waisman, 2013, pág. 170) 

  

En Estados Unidos, 78 millones de personas padecen hipertensión  y  16 

millones de personas desconocen su condición de hipertensos. Sin tratamiento en 

la persona, la hipertensión aumenta  el riesgo de un infarto al miocardio o un 

accidente cerebrovascular”. (Briones Arteaga, 2016, pág. 36) “Entre las 

consecuencias de la hipertensión arterial están la Cardiopatía hipertensiva, 

hipertrofia ventricular izquierda, la cardiopatía hipertensiva no solo implica la 

hipertrofia miocárdica, sino que engloba también la existencia de fibrosis y la 

alteración de los vasos miocárdicos. Esta además la Encefalopatia hipertensiva 

conocida como enfermedad cerebrovascular, habiéndose demostrado una relación 

directa entre las cifras elevadas de Presión Arterial, especialmente sistólicas, y el 

riesgo de ictus. Otra consecuencia es la Enfermedad renal, donde la presencia de 

microalbuminuria, es un indicador precoz de afectación renal que se asocia de 

forma independiente con un peor pronóstico cardiovascular, mientras que la 

retinopatía hipertensiva, afecta a nivel de la coroides y del nervio óptico, otra 

complicación es la enfermedad arterial periférica, causante de la aterosclerosis y 

vasculopatía de extremidades inferiores” (Esteban-Fernández, 2013, pág. 4) 
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“En la insuficiencia cardiaca el control de síntomas y el autocuidado son 

determinantes para el buen pronóstico y una mejoría de la calidad de vida. La labor 

de la Enfermera de atención primaria es de gran importancia en estos pacientes. El 

correcto control de la insuficiencia cardiaca y la educación son herramientas para 

el manejo de estos pacientes”. (Pérez, García, & del Castillo, 2013, pág. 1) 

 

La Hipertensión Arterial (HTA) constituye uno de los problemas sanitarios 

más importantes de la medicina contemporánea en los países desarrollados y en vías 

de desarrollo. En el hospital de Zaruma para el año 2011  se han atendido 263 

personas con hipertensión arterial, y corresponden a 164 mujeres y 99  hombres. 

Mientras que en el año 2012 la hipertensión arterial asciende a 312 que 

corresponden a 139 mujeres y 173 hombres. Para el año 2015, ya en el primer nivel 

se han diagnosticado 337 casos de hipertensión arterial (Ministerio de Salud 

Pública, 2016), de los cuales el 61.1% son de sexo femenino 

 

En la mortalidad por la hipertensión, en el Ecuador se han presentado 1014 

fallecimientos por hipertensión arterial, mientras que en Zaruma fueron 8 

fallecimientos en el año 2015 (Ministerio de Salud Pública, 2016) la situación se la 

califica de grave ya que la magnitud del problema va en aumento, existiendo 

además la alta probabilidad de los accidentes cerebro vasculares puede ser causa 

discapacitante y de muerte. Los factores de riesgo por los cuales aumentaron los 

casos son: Sedentarismo, especialmente en los adultos mayores, dieta inadecuada, 

factores hereditarios,  falta de conocimiento sobre los factores de riesgo y controles 

periódicos. 

 

       El problema identificado es la deficiente aplicación de protocolos de atención 

de Enfermería a pacientes con hipertensión arterial, la red de causalidad está 

relacionada con el desconocimiento del personal de Enfermería sobre el proceso de 

atención de Enfermería debido a la poca capacitación para atender a pacientes con 

hipertensión arterial. Otra causa es que el personal de Enfermería se encuentra 

estresado por el trabajo realizado debido al intenso trabajo en la atención de los 

pacientes en el cuidado directo. Se complementa con el insufiente personal de 

enfermería debido al deficiente presupuesto para contratar personal de Enfermería 
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para el servicio de emergencia. Entre las consecuencias que se da son las 

complicaciones renales, enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia Aguda del 

Miocardio, con la consecuente discapacidad y / o Muerte en los pacientes. 

 

Su control es la piedra angular sobre la que hay que actuar para disminuir, en 

forma significativa, la morbi letalidad por Hipertensión arterial  debe obtenerse a 

partir de la eficiencia de las acciones realizadas en la atención primaria en HTA 

enfocado en los factores asociados. Esto puede lograrse tanto por parte del personal 

de enfermería como médico. Una clara protocolización de las actividades que 

permite delimitar las funciones específicas del personal de enfermería.  

 

Se realiza por lo tanto la siguiente pregunta ¿ Cuáles son las características de 

la aplicación de protocolo de atención de enfermería en pacientes hipertensos del 

área de hospitalización del hospital Dr. Humberto Molina? 

 

Se justifica la ejecución del presente trabajo de investigación por la 

importancia que tiene el control de la presión arterial, por ser uno de los factores 

que aumenta el riesgo cardiovascular en la población, y la tendencia es a seguir 

disminuyendo dichas cifras para evitar  complicaciones cardiovasculares y una 

mayor mortalidad.” (Sellén, 2008.) 

 

El papel del personal de enfermería es fundamental en el diagnóstico del 

paciente hipertenso, en el abordaje multifactorial de este factor de riesgo, en la 

anamnesis de los efectos secundarios del tratamiento farmacológico y en la 

educación sanitaria para modificar los hábitos del estilo de vida. 

 

La situación socioeconómica del Ecuador y la falta de una política de salud 

efectiva, ha propiciado que algunas enfermedades se mantengan con un índice 

elevado de morbimortalidad, siendo así que la Hipertensión Arterial ha alcanzado 

un gran porcentaje en nuestro país. En la población mayor de 60 años la prevalencia 

de hipertensión arterial es mayor al 30%, incluso 50% en mayores de 70 años. La 

hipertensión arterial es frecuentemente en mujeres por debajo de la menopausia. 

Pero se iguala o supera en los hombres a partir de los 60 años. 
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Además haciendo énfasis en que dicho padecimiento es prevenible y que si se 

brinda una adecuada atención preventiva y educación para la salud, se evitaría 

graves consecuencias irreversibles y la cronicidad del padecimiento, mejorando 

notablemente los costos que causaría la enfermedad en su etapa crítica, y por ende 

la situación económica y de salud de la población. 

 

Por esta razón, se hace necesario la evaluación del desarrollo y propuesta de 

un protocolo de atención de enfermería para pacientes con esta patología, de manera 

particular  en el área de hospitalización del hospital Dr. Humberto Molina de la 

Ciudad de Zaruma. Con base a lo anterior y en busca de un tratamiento prevención, 

económico para los pacientes y también para las instituciones públicas de salud se 

pensó proponer este estudio, a pacientes descontrolados por tres factores 

importantes en su vida, para así establecer una propuesta de los  protocolos de 

atención de enfermería en los pacientes hipertensos en el Hospital Dr. Humberto 

Molina del Cantón Zaruma. 

 

El objeto de estudio es la aplicación del proceso de atención de Enfermería que 

es el método científico en la atención de salud para lo cual se estructura de la 

valoración, diagnostico, planificación, ejecución, y evaluación de las acciones 

implementadas en el paciente. La valoración es la identificación de las necesidades 

del paciente basado en las necesidades de Virginia Henderson. El diagnóstico es el 

enunciado del juicio que se tiene sobre las necesidades de los pacientes basado en 

los problemas reales y potenciales relacionados con factores de riesgo y 

evidenciados en las manifestaciones de la necesidad de los pacientes. La 

planificación de las actividades de intervención, con la consecución de las mismas 

y su respectiva evaluación de los objetivos planteados. 

 

El campo de investigación, es la hipertensión arterial y sus complicaciones, 

concebidas como el agravamiento de los casos diagnosticados con aumento 

persistente de la presión arterial, entre las complicaciones se pueden observar la 

fase acelerada con las patologías de accidente cerebro vascular ya sea hemorrágica 

como isquémica, además de la fase coronaria con la insuficiencia cardiaca. La fase 

hemorrágica se relaciona con la salida de la sangre producto del aumento de la 
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presión arterial de los vasos sanguíneos al cerebro, mientras que la isquémica que 

se relaciona con la obstrucción de los vasos sanguíneos y la necrosis de una parte 

del cerebro. 

 

El objetivo general es: Aplicar un protocolo de atención de Enfermería en 

pacientes hipertensos en el área de hospitalización del hospital  Dr. Humberto 

molina de la ciudad de Zaruma a través de una propuesta de atención 

 

El trabajo se compone de capitulo I relacionado con el marco teorico de las 

variables de estudio como son el proceso de atención de Enfermería, e hipertensión 

arterial. El capitulo II establece la metodología a seguir, por medio de una 

investigación cuantitativa, el tipo de estudio descriptivo retrospectivo en 111 

pacientes hipertensos. El capitulo III establece el análisis y discusión de los 

resultados a través de la descripción e interpretación de los cuadros estadísticos. 
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Capítulo I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Proceso de Atención de Enfermería 

El proceso de atención de Enfermería, se refiere a la aplicación del método 

científico en la atención de Enfermería, para lo cual se operativiza en varios pasos 

como son: La valoración que es el primer paso del proceso de enfermería en el cual 

el profesional de enfermería debe llevar a cabo una evaluación de enfermería 

completa y holística de las necesidades de cada paciente, sin considerar la razón 

para el encuentro. (Roman, 2011) 

 

Recogida de información. Es una etapa en la que adquiere un especial 

protagonismo los factores influyentes a los que hemos hecho reiteradas referencias, 

es decir la filosofía que nos guíe, los conocimientos, las habilidades  que poseamos, 

así como nuestra capacidad de interacción para llevarla a cabo, ya que de cómo 

orientemos y realicemos la toma de la información va a depender el éxito de la 

valoración enfermera. Las fuentes de recogida a las que podemos acudir que como 

sabemos son  directas ( la persona valorada el enfermo nefrológico en este caso) e 

indirectas ( la pareja, la familia, los amigos, la historia del paciente, los informes de 

otros profesionales, la bibliografía publicada al respecto,...) 

 

La validez y utilidad que estas puedan tener en un momento determinado: 

Respirar normalmente, Comer y beber adecuadamente, Eliminar por todas las vías 

corporales, Moverse y mantener posturas adecuadas, Dormir y descansar, Usar 

ropas adecuadas, vestirse y desvestirse, Mantener la temperatura corporal dentro de 

los límites normales, Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, Evitar 

los peligros ambientales y lesionar a otras personas, Comunicarse con los demás 

expresando emociones, Vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores, 

Ocuparse en algo para realizarse, Participar en actividades recreativas, Aprender, 

descubrir y satisfacer la curiosidad. (Bellido & Lendínez, 2010) 
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Diagnóstico: El diagnóstico enfermero constituye la segunda etapa del proceso 

de Enfermería, en la que se analizan los datos recogidos del paciente o cliente con 

la finalidad de identificar los problemas que constituirán la base del plan de 

cuidados. La definición es la siguiente: «Juicio clínico, sobre la respuesta de una 

persona, familia o comunidad a etapas de la vida/problemas de salud reales o 

potenciales, que el personal profesional de enfermería identifica, valida y trata de 

forma independiente.El diagnóstico se identifica claramente con la formulación de 

hipótesis que precisan ser contrastadas en una etapa posterior. (Bellido & Lendínez, 

2010) 

 

Planificación: La planificación consiste en la elaboración de estrategias 

diseñadas para reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o 

corregir las respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de 

enfermería. Elaboración de las actuaciones de enfermería, esto es, determinar los 

objetivos de enfermería (criterios de proceso). Determinación de actividades, las 

acciones especificadas en el plan de cuidados corresponden a las tareas concretas 

que la enfermera y/o familia realizan para hacer realidad los objetivos. Estas 

acciones se consideran instrucciones u órdenes enfermeras que han de llevar a la 

práctica todo el personal que tiene responsabilidad en el cuidado del paciente. Las 

actividades propuestas se registran en el impreso correspondiente y deben 

especificar: qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, 

dónde hay que hacerlo y quién ha de hacerlo. (Bellido & Lendínez, 2010) 

 

Ejecución: Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones 

específicas que van dirigidas a ayudar al paciente al logro de los resultados 

esperados. Para ello se elaborarán acciones focalizadas hacia las causas de los 

problemas, es decir, las actividades de ayuda deben ir encaminadas a eliminar los 

factores que contribuyen al problema. (Bellido & Lendínez, 2010) 

 

Evaluación: La evaluación se define como la comparación planificada y 

sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. 

Evaluar, es emitir un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, 

comparándolo con uno o varios criterios. (Bellido & Lendínez, 2010) 
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El proceso de evaluación consta de dos partes: 

 

Recogida de datos sobre el estado de salud/problema/diagnóstico que 

queremos evaluar, y de Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre 

la evolución del paciente hacia la consecución de los resultados esperados. El 

proceso de atención de Enfermería, se relaciona con la valoración de las 

necesidades del paciente para lo cual en el caso de la hipertensión arterial la 

intervención de enfermería es la siguiente: 

 

Valoración. Se debe valorar las molestias generales, observando cefalea, 

mareos, fatiga, vértigo, palpitaciones epistaxis, tinitus.El pulso es otro signo a 

valorar observando las alteraciones en su frecuencia, ritmo, intensidad, amplitud; 

se compara con la pulsación braquial y femoral. En la valoración precordial es 

importante observar el impulso apical desplazado pero potente, tirón ventricular. 

En los ruidos cardiacos escuchar soplos sobre las áreas carotideas y femoral, 

además los síntomas de insuficiencia cardiaca, con el Dolor torácico opresivo 

retroesternal compatible con angina, o lacerante y migratorio. El sistema 

neurológico con la encefalopatía hipertensiva, se observa cefalea de gran 

intensidad, compromiso de conciencia.Compromiso neurológico focalizado, 

transitorio o permanente. En el fondo de ojo se observa: Cambios en la retina: 

estrechamiento arterial o irregularidades. 

 

Diagnósticos de Enfermería. Alteración del patrón hemodinámico 

relacionado a la tensión arterial elevada. Potencial alteración de la perfusión hística 

(cerebral, renal y vascular periférica) relacionado con el aumento de la resistencia 

vascular periférica. Ansiedad y temor relacionado a proceso patológico y 

perspectiva de vida. 

 

 A continuación se detallan los diagnósticos identificados con sus respectivas 

actividades de Enfermería:  

 

Alteración del patrón hemodinámico  relacionado a la tensión arterial 

elevada. Entre los resultados esperados están: durante la hospitalización el paciente 
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mantendrá una Tensión arterial dentro de los límites normales. Las acciones de 

enfermería de Emergencia:Monitoreo de la PA (sistólica, diastólica y media – 

Línea arterial). Monitorear el nivel de conciencia, Toma de EKG, Vigilar la 

frecuencia y ritmo cardíaco, además del pulso, Vía venosa adecuada, no necesario 

central, Vigilar la presencia de posibles complicaciones, Administrar terapéutica. 

Vigilar los efectos de los medicamento. Las acciones de Urgencia: Monitoreo de la 

PA (sistólica, diastólica). Monitorear el nivel de conciencia, Vigilar la frecuencia y 

ritmo cardíaco, además del pulso, Vía venosa adecuada. Administrar terapéutica, 

evitar la repotenciación e interacción con otros fármacos. Vigilar los efectos de los 

medicamento. (Ramirez, 2014, pág. 1) 

 

Diagnóstico de Enfermería: Potencial alteración de la perfusión hística 

(cerebral, renal y vascular periférica) relacionado con el aumento  de la resistencia 

vascular periférica. Los Resultados esperados: Durante la hospitalización el 

paciente no presentará lesión de órganos diana secundario a la hipertensión. Las 

Acciones de enfermería: Balance hídrico estricto, Monitoreo del estado de 

conciencia – escala de Glasgow, Manejo de patología primaria, Evaluar efecto de 

la terapéutica, Evaluar signos de complicación. (Ramirez, 2014, pág. 1) 

 

Diagnóstico: Ansiedad y temor relacionado a proceso patológico. El 

resultados esperados, es de Disminuir la ansiedad en el paciente. Las Acciones de 

enfermería: Situar al paciente en un ambiente tranquilo si: ansiedad – nerviosa: 

valorarse la sedación suave. Favorecer la expresión de dudas y temores. Hacerlo 

participar en su cuidado. Coordinar con el psicólogo en caso necesario. (Ramirez, 

2014, pág. 1) 

 

Diagnóstico de Enfermería: Alteración de la mantención de salud relacionada a 

la falta de conocimientos y capacidades para controlar la hipertensión. Los 

Resultados esperados son que al término de su hospitalización el paciente 

demostrará  conocimientos y responsabilidad propia  para mantener un estilo de 

vida que favorezca al control de la presión arterial. Las Acciones de enfermería: 

Animar al paciente a que asuma su papel activo en el tratamiento. Favorecer a que 

el paciente explore y resuelva problemas y tomen decisiones responsables. Iniciar 
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el programa de educación sanitaria con participación de los familiares. Descubrir 

cualquier obstáculo para el cumplimiento antes de instruir sobre modificación de 

estilo de vida. Restaurar una sensación de control: registro diario o semanal de la 

Presión Arterial. Usar cartillas de educación. Coordinar con la nutricionista sobre 

educación de régimen dietético (Ramirez, 2014, pág. 1) 

 

1.2 Hipertensión arterial 

 La HTA secundaria a procesos endocrinológicos o renales puede presentarse 

con sintomatología específica, incluso bizarra, pero la HTA suele ser, por años, una 

enfermedad silenciosa. El primer síntoma, tras años de silencio clínico, es una grave 

complicación cardíaca en forma de infarto o un accidente cerebral. Algunos 

pacientes pueden desarrollar sintomatología previa poco expresiva, como cefalea, 

ruidos de oídos, sensación de inestabilidad o polaquiuria. (Casado Pérez, 2009, pág. 

125) Pero la HTA esencial es, en sí misma, un proceso silencioso que dura largos 

años, lo cual justifica la puesta en práctica de campañas de detección a partir de los 

40 años en los varones y de los 45-50 años en las mujeres o antes si existen 

antecedentes de HTA en la familia, y si los pacientes son obesos o presentan otros 

factores de riesgo. Al mismo tiempo, la divulgación de medidas profilácticas entre 

la población, incluso en niños, puede ser trascendental para el futuro. (Casado 

Pérez, 2009, pág. 125) 

 

Las características descritas de la hipertensión, como una patología silenciosa, 

que no tiene muchas de las veces síntomas predictores, hace que su identificación 

sea tardía y por lo tanto las complicaciones se las identifique, más aun a cierta edad 

alrededor de los 40 años de edad de tal forma que los factores de riesgo sociales, 

sanitarios y ambientales sean las que se identifique como factores predictores para 

la presencia de la hipertensión arterial, por lo que es importante que ser realicen 

intervenciones de promoción de estilos de vida saludables y la prevención de los 

factores de riesgo para la hipertensión arterial. 

 

Las complicaciones presentadas tanto de vasos pequeños o de grandes vasos, 

tienen repercusiones fatales en la personas, algunas de ellas conocidas por la 

comunidad y otras que no la asocian como una complicación de hipertensión 
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arterial como son los aneurismas y las estenosis de las arterias periféricas, sería 

importante que se realice a más de los factores de riesgo para hipertensión arterial, 

también la difusión de las complicaciones de tal forma las personas conozcan y el 

autocuidado lo hagan posible dentro de los estilos de vida saludable. 

 

Cabe destacar que predomina el Estrés, y luego surgen Sal, Obesidad, 

representando las causas de la hipertensión arterial, y las posibles complicaciones 

de una hipertensión no tratada como es el Accidente cerebrovascular, (Ofman, 

Pereyra Girardi, Cófreces, & Stefani, 2015, pág. 65) Por lo tanto la intervención 

sobre las causas psicosociales, se estaría previniendo alrededor del 45% de los casos 

de hipertensión arterial, debiendo en todo caso las acciones de autocuidado 

enfocarse al manejo de la personalidad, el estrés en el trabajo, manejo de situaciones 

sociales que originan estrés, además de esto, se debe intervenir sobre los estilos de 

vida no saludables de tal forma que se aumente el número de personas para su 

prevención. 

 

Alrededor del 50% de adultos mayores de 60 años sufre HTA y las 

posibilidades de desarrollarla aumentan con la edad. Las personas hipertensas 

tienen riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares fatales, en especial 

enfermedad arterial coronaria y enfermedad cerebro vascular (Moraga 2008). 

(Rodríguez Hernández, 2012, pág. 145) Algunas de las complicaciones de esta 

enfermedad, como el daño en órganos como el corazón, cerebro, arterias, riñones, 

ojos, efectos nocivos que conducen a complicaciones mayores que pueden llevar a 

la muerte del paciente si no se trata a tiempo (Prat, 2006). (Rodríguez Hernández, 

2012, pág. 146) 

 

Cada vez hay más estudios que relacionan la presión arterial (PA) en la 

infancia con la de la edad adulta, en el sentido de que un niño con cifras elevadas 

de PA tiene más riesgo de convertirse en un adulto hipertenso. Además, sabemos 

que alteraciones incluso leves de la PA a edades tempranas de la vida se traducen 

en HTA con lesión orgánica asociada en edades adultas. (De la Cerda Ojeda & 

Herrero Hernando, 2014, pág. 172) Las complicaciones, se pueden presentar en 

cualquier momento de la enfermedad y no siempre guardan relación con el tiempo 
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de evolución y el tipo de HTA. Estas complicaciones dependen de alteraciones 

anatomopatológicas en el corazón, los vasos, el encéfalo y los riñones. (Naranjo 

Arévalo, 2011, pág. 30) 

 

Complicaciones Cardíacas. 

- Cardiopatía hipertensiva: pueden darse por cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardiaca o hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. 

 

Complicaciones Vasculares. 

- Arteriosclerosis: pueden darse por eventos cerebros vasculares y coronarios, 

aneurisma disecante de aorta o nefroangioesclerosis. 

- Arteriopatia periférica: pueden darse por úlceras isquémicas, arteriosclerosis 

obliterante o úlceras hipertensivas. 

 

Complicaciones Encefálicas.  

- Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir un 

bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez o un coágulo 

(trombosis cerebral), o una rotura de un vaso (hemorragia cerebral). 

 

Complicaciones Renales. 

- La quinta parte de la sangre bombeada por el corazón va a los riñones. Estos 

filtran los productos de desecho y ayudan a mantener los valores químicos 

adecuados. También controlan el balance de ácidos, sales, y agua.  

- Los riñones son especialmente sensibles a las variaciones en el flujo sanguíneo 

que resultan de la HTA y de sus complicaciones. No pueden funcionar bien si 

el flujo decrece, así que el flujo bajo hace que secreten más del enzima renina, 

que hace que se constriñan todas las arterias del cuerpo, subiendo la TA en un 

intento de restaurar este flujo renal. Sin embargo, en última instancia, lo que se 

produce es un círculo vicioso que termina en más HTA y peor función renal, 

hasta llegar al fallo renal. (Naranjo Arévalo, 2011, pág. 31) 

Las complicaciones de la HTA se relacionan directamente con la magnitud del 

aumento de la tensión arterial y el tiempo de evolución. El tratamiento temprano 

de la HTA tiene importantes beneficios en términos de prevención de 
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complicaciones, así como de menor riesgo de mortalidad. (Campos-Nonato, y 

otros, 2013)mientras que la Sociedad cardiológica Argentina, establece la 

estratificación del riesgo cardiovascular como son los niveles de presión arterial 

sistólica y diastólica, la edad (hombres mayores de 55 años y mujeres  mayores 

de 65 años), tabaquismo, dislipemia (colesterol >240mg/dl o LDL > 160 mg/dl, 

o HDL en varones < 40 mg/dl, y mujeres < 48 mg/dl, historia familiar de 

enfermedad cardio vascular prematura ( varones <55 Y mujeres > 65) obesidad 

abdominal (varones > 120 cm, mujeres >88, proteína C reactiva >1mg/dl. 

(Consejo Argentino de Hipertension Arterial, 2014), siendo coincidente la 

dislipidemia, obesidad abdominal como factores de riesgo para hipertensión 

arterial. 

 

1.3 Referentes empíricos 

El daño cardiovascular se sustancia a través de las lesiones arteriales y por la 

sobrecarga cardíaca, inducidas a largo plazo por la HTA. Todos los territorios de 

las arterias y las arteriolas sufren el impacto de las altas presiones, pero ello se 

traduce clínicamente en accidentes cerebrales vasculares; infartos agudos de 

miocardio (IAM), por afectación de las arterias coronarias o IC; o en nefropatías 

crónicas por enfermedad vascular hipertensiva, denominadas nefroangiosclerosis. 

Los grandes vasos también pueden verse afectados a través de aneurismas o lesiones 

que impliquen rigidez o estenosis en arterias más periféricas. (Casado Pérez, 2009, 

pág. 125) 

 

En relación a las causas que los/as pacientes adjudican a la hipertensión, 

predominan las de tipo psicosocial ya que, si se suman las categorías 

«Personalidad», «Trabajo», «Enfermedad o fallecimiento de otro significativo», 

«Conflictos vinculares» y «Social», estas representan el 45 % del total de las causas. 

En segundo lugar, aparecen «Factores biológicos» (35 %) y, en tercer lugar, 

«Hábitos no saludables» (15 %).  (Ofman, Pereyra Girardi, Cófreces, & Stefani, 

2015, pág. 65) 

 

Existen otros factores que también hacen variar la presión arterial, como por 

ejemplo la interacción de múltiples genes con diferentes factores ambientales. 
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Distintos estudios epidemiológicos y familiares indican, que aproximadamente un 

20-40% de la variación interindividual de la presión arterial (PA) estaría 

determinada genéticamente. Antes de la edad de los 55 años, la elevación de la PA 

es 3,8 veces más frecuente entre los individuos con una historia familiar de HTA 

frente a aquellos que no la tienen, (McPhee y Ganong, 2007). (Rodríguez 

Hernández, 2012, págs. 145-146) 

 

 En el estudio de Molina, se concluye que hay asociaciones positivas y 

estadísticamente significativas entre la alta tensión laboral y la hipertensión 

(Molina, 2016) 

 

 Se evidencia que la intervención en salud ligada a la actividad física mostró 

eficiencia en disminución y/o control de los valores de presión, bioquímicos y de 

indicadores antropométricos. (Radovanovic, Bevilaqua, Molena-Fernandes, & 

Marcon, 2016) 

 

 Hallamos asociación significativa entre bajo peso al nacer y prematuridad con 

preeclampsia e hipertensión arterial crónica, y mayor peso al nacer con diabetes y 

obesidad. Hubo también asociación significativa entre mortalidad neonatal e 

hipertensión arterial crónica y diabetes. Conclusiones: Los trastornos hipertensivos 

y metabólicos afectan el peso y la edad gestacional al nacer, existiendo asociación 

significativa entre mortalidad neonatal e hipertensión arterial crónica y diabetes. 

(Claros Benítez & Mendoza Tascón, 2016) 

 

 El control de la presión arterial se asoció (p < 0,05) con sexo femenino, etnia 

blanca, educacional básica/media, no ingerir bebida alcohólica, mayores ingresos y 

actividad física regular. En cuanto a los factores que pueden dificultar el 

tratamiento, hubo asociación del control con solo dos cuestiones: "no sentir nada" 

y "tener que hacer tratamiento para toda la vida". (Pierin, Silva, Colósimo, Toma, 

Serafim, & Meneghin, 2016) 

 

 La hipertensión perioperatoria fue más común en las mujeres (64,6 %); los 

pacientes que tenían antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus 
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presentaron 7,6 y 7,8 veces más probabilidades de padecer de hipertensión 

perioperatoria que aquellos que no los tenían, y fue 14,4 veces más frecuente en 

operados de urgencia y en el 5,8 con anestesia general. (Hernández Manso, Hidalgo 

Mesa, Bellot Finalet, Victores Moya, Berrio Á guila, & Benítez Pérez, 2017) 

 

Se sabe que la hipertensión y la obesidad están vinculadas, con estudios recientes 

en ratones que proponen que la leptina puede estar mediando este efecto. Esta 

regulación, sin embargo, no puede extenderse a los seres humanos, donde un factor 

aún no identificado es probablemente la causa subyacente de la hipertensión. 

(Brown, Meehan, & Gorden, 2015) 

 

 La hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica constituyen factores de riesgo 

independientes para la muerte cardíaca súbita, ambos elementos tienen una relación 

marcada y directa con la presencia de lesiones ateroscleróticas en el árbol vascular 

coronario como evidencia del papel de la aterosclerosis en la etiopatogenia del 

fenómeno. (Vilches Izquierdo, 2016) 
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Capítulo II  

 

METODOLOGÍA  

 

2.1 Metodología:  

El tipo de investigación, fue cuantitativa, con tipo de estudio descriptiva, 

retrospectiva, de diseño no experimental. 

 

  Las variables de estudio fueron: Cumplimiento del Proceso de Atención de 

Enfermería, que incluye la valoración, diagnostico, objetivos de intervención, 

ejecución de actividades, evaluación de resultados de la atención de Enfermería; 

Signos y Síntomas; Características Individuales y Conocimientos sobre 

hipertensión arterial.  

 

2.2 Métodos:  

Los métodos empleados para la ejecución del presente trabajo de investigación 

fueron los siguientes: Método analítico, que es la desestructuración del objeto de 

estudio en sus partes para describirlo, se evidencia en el análisis de los resultados 

de la investigación. Método sintetico, que comprende la unión de las partes del 

objeto de estudio, y se visualiza en las conclusiones. Método deductivo. Que va de 

lo general a lo particular y comprende la fundamentación de los resultados con las 

teorías existentes y referentes empíricos. 

 

2.3 Población  y muestra 

La población la constituyó los pacientes con hipertensión arterial que ingresaron 

al hospital básico de Zaruma Humberto Molina, y la muestra es de 111 pacientes 

atendidos en el periodo establecido. Además de 26 enfermeras del hospital, en 

quienes se exploro el conocimiento sobre la hipertensión arterial. 

 

2.4 Técnica y recolección de datos 

La técnica empleada en la presente investigación fue la revisión documental de 

las historias clincias únicas de los pacientes, para la recolección de datos, se 
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empleara una base de datos fundamentada en la Operacionalización de las variables 

identificadas como son las características de los pacientes, Cumplimiento del 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE), Signos y Síntomas. 

 

Para la recolección de datos de Conocimientos sobre hipertensión arterial, se 

elaboro un cuestionario de preguntas basada en la operacionalizacion de variables, 

y se lo aplico al personal de enfermería, actividad que se la realizo a través de la 

entrevista con el personal de Enfermería. 
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Capítulo III  

 

RESULTADOS 

 

Cuadro 1 

 

Pacientes hipertensos por sexo ingresados en el hospital 

Humberto Molina-Zaruma 

 

SEXO 

CATEGORIA DE HIPERTENSION 

TOTAL % LEVE MODERADA GRAVE MALIGNA 

frec. % frec. % frec. % frec. % 

FEMENINO 15 13,5 20 18,0 20 18,0 22 19,8 77 69,4 

MASCULINO 11 9,9 4 3,6 18 16,2 1 0,9 34 30,6 

TOTAL 26 23,4 24 21,6 38 34,2 23 20,7 111 100 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

Análisis: 

  

El cuadro establece que en el sexo femenino en el 69.4% se presenta la 

hipertensión arterial, mientras que en el sexo masculino presenta el 30.6%. y de 

manera específica en el grupo femenino está presente la hipertensión maligna con 

el 19.8%, mientras que en los varones predomina la grave con el 16.2%.  

 

Regulo en su estudio establece que el sexo masculino se da la hipertensión en 

un 56.5%, esta situación difiere del presente estudio que establece que es el sexo 

femenino el que tienen hipertensión arterial en un 69.4%. 
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Cuadro 2 

 

Pacientes hipertensos por edad ingresados en el hospital  

Humberto Molina-Zaruma 

 

EDAD 

CATEGORIA DE HIPERTENSION 

TOTAL % LEVE MODERADA GRAVE MALIGNA 

frec. % frec. % frec. % frec. % 

< 65 años 10 9,0 11 9,9 18 16,2 7 6,3 46 41,4 

> 65 años 16 14,4 13 11,7 20 18,0 16 14,4 65 58,6 

TOTAL 26 23,4 24 21,6 38 34,2 23 20,7 111 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

Análisis: 

 

Se puede observar que el 58.6% son pacientes hipertensos mayores de 65 años 

de edad, mientras que el 41.4% son menores de 65 años de edad. Y de manera 

específica en el grupo de mayores de 65 años la categoría de hipertensión que 

predomina es la grave con el 18.0%. 

 

Vidalon en el año 2006 en su estudio indica que la prevalencia se incrementa 

sostenidamente con la edad, tanto así que más de 60% de hombres y mujeres 

mayores de 65 años cursa con hipertensión, situación que concuerda con los 

resultados de la presente investigación, que los mayores de 65 años de edad son los 

más afectados.  
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Cuadro 3 

 

Pacientes hipertensos por ocupación  ingresados en el hospital  

Humberto Molina-Zaruma 

 

OCUPACION 

Categoria de Hipertension 

TOTAL % Leve Moderada Grave Maligna 

frec. % frec. % frec. % frec. % 

QUEHACERES 

DOMESTICOS 16 14,4 15 13,5 26 23,4 20 18,0 77 69,4 

AGRICULTOR 5 4,5 2 1,8 7 6,3 0 0,0 14 12,6 

JUBILADOS 3 2,7 3 2,7 1 0,9 3 2,7 10 9,0 

MINEROS 1 0,9 1 0,9 2 1,8 0 0,0 4 3,6 

MECANICO 1 0,9 1 0,9 0 0,0 0 0,0 2 1,8 

COMERCIANTES 0 0,0 1 0,9 1 0,9 0 0,0 2 1,8 

DISCAPACITADOS 0 0,0 1 0,9 1 0,9 0 0,0 2 1,8 

TOTAL 26 23,4 24 21,6 38 34,2 23 20,7 111 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

Análisis: 

 

Se observa que el 69.4% son amas de casa, mientras que el 12.6% son 

agricultores, además que en menor porcentaje están jubilados, mineros, mecánicos, 

comerciantes y discapacitados. De manera específica las personas que tienen como 

ocupación los quehaceres domésticos, alcanzan el 23.4% hipertensión grave, 

mientras que el 18% es maligna.   

 

Esto se debe a que las amas de casa, el ejercicio que realizan es de baja 

intensidad con gran tónica de sedentarismo, situación que probablemente 

contribuya en la presencia de hipertensión arterial.  
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Cuadro 4 

 

Pacientes hipertensos por nivel de educacion  ingresados en el hospital 

Humberto Molina-Zaruma 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Categoria de Hipertension 

TOTAL % Leve Moderada Grave Maligna 

frec. % frec. % frec. % frec. % 

PRIMARIA 22 19,8 20 18,0 35 31,5 21 18,9 98 88,3 

SECUNDARIA 4 3,6 2 1,8 3 2,7 1 0,9 10 9,0 

SUPERIOR 0 0,0 2 1,8 0 0,0 1 0,9 3 2,7 

TOTAL 26 23,4 24 21,6 38 34,2 23 20,7 111 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

Análisis: 

 

Se visualiza que el 88.3% son de nivel educativo de primaria, mientras que el 

9% han cursado la secundaria y el 2.7% el nivel superior. De manera especifica, el 

31.5% que cursan el nivel primario tiene hipertensión grave, mientras que el 19.8% 

en el mismo nivel de instrucción tiene hipertensión leve. 

 

El nivel educativo, tiene importancia en la prevención de las enfermedades en 

la medida que a mayor nivel educativo, mayor es el acceso a la información para la 

prevención de la hipertensión arterial, situación que se correlaciona ya que las 

personas hipertensas en el 88.3% tienen un nivel de instrucción primaria. 
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Cuadro 5 

 

Pacientes hipertensos por procedencia  ingresados en el hospital  

Humberto Molina-Zaruma 

 

PROCEDENCIA 

Categoría  de hipertension 

TOTAL % leve moderada grave maligna 

frec. % frec. % frec. % frec. % 

RURAL 6 5,4 4 3,6 10 9,0 18 16,2 38 34,2 

URBANO 20 18,0 20 18,0 28 25,2 5 4,5 73 65,8 

TOTAL 26 23,4 24 21,6 38 34,2 23 20,7 111 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

Análisis: 

 

Se observa como los pacientes hipertensos ingresados, en el 65.8% proceden 

de Zaruma, mientras que el 34.2% lo hacen de Portovelo, lo que se debería a que a 

mayor número de población, mayor el riesgo de hipertensión. 

 

A nivel urbano, la poblacion tiene una vida sedentaria, no asi en la procedencia 

rural que tiene la poblacion una vida mas activa, por lo que la mayoria de las 

personas (65.8%) que proceden del area urbana tiene hipertension arterial. 
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Cuadro 6 

 

Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería a Pacientes hipertensos 

ingresados en el hospital Humberto Molina-Zaruma 

 

APLICACIÓN 

DEL PAE 

Categoria de Hipertension 

TOTAL % Leve Moderada Grave Maligna 

frec. % frec. % frec. % frec. % 

SI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

NO 26 23,4 24 21,6 38 34,2 23 20,7 111 100,0 

TOTAL 26 23,4 24 21,6 38 34,2 23 20,7 111 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

 

Análisis:  

 

El cuadro representa la aplicaciòn del proceso de atenciòn de Enfermerìa en los 

pacientes hipertensos ingresados en el hospital Humberto Molina. 

 

Se observa que en el 100% de los pacientes no se aplica el proceso de atenciòn 

de Enfermerìa. 

 

Lo que indica la importancia de  labor de enfermerìa en la atención 

protocolarizada a los pacientes hipertensos que permita prestar cuidados de una 

forma racional, lógica y sistemática. 
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Cuadro 7 

 

Valoracion de Signos y síntomas de los Pacientes hipertensos  ingresados en 

el hospital Humberto Molina-Zaruma  

 

SIGNOS Y SINTOMAS TOTAL %  

CEFALEA 111 100,00 

AGITACION 111 100,00 

RUBICUNDEZ   85 76,60 

IRRITABILIDAD   11 9,90 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

 

Análisis:  

 

El cuadro representa los signos sintomas que tienen los pacientes hipertensos 

que estan ingresados en el hospital Humberto Molina. 

 

Se puede observar que en el 100% de los pacientes ingresados con hipertension 

han presentado cefalea y agitaciòn, en el 76.6% han tenido rubicundez y en menor 

porcentaje irritabilidad. 

  

El programa cubano de prevenciòn de hipertension arterial indica que estos 

sintomas estan relacionados con una hipertension persistente, y la importancia de 

la identificaciòn de los signos y sintomas, radica en que esta valoraciòn permitira 

realizar intervenciones de Enfermerìa eficaces. 
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Cuadro 8 

 

Identificacion del patrón funcional alterado en pacientes con hipertensión 

arterial para el diangostico de Enfermerpía del Hospital  

Humberto Molina de Zaruma.  

 

ALTERNATIVA TOTAL % 

SI 0 0 

NO 111 100 

TOTAL 111 100 

   

  Fuente: Historias clínicas únicas 

  Elaborado por: Maritza Chuico 

 

Análisis:  

 

 El cuadro representa la identificación del patrón funcional en los pacientes con 

hipertensión arterial en el personal de Enfermería del Hospital Humberto Molina 

de Zaruma. 

 

 Se puede visualizar que en el 100% de los pacientes, el personal de Enfermería 

no identifica  los patrones funcionales que se manejan en la valoración de 

Enfermería de los pacientes ingresados con hipertensión en el hospital, este vacío 

del conocimiento  hará que las acciones no se orienten de forma adecuada en el 

diagnostico y por lo tanto la intervención de manera que sea efectividad. 
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Cuadro 9 

 

Planificación y aplicación de Normas y Protocolos de atención a pacientes 

con hipertensión arterial en el personal de Enfermería del Hospital 

Humberto Molina de Zaruma. 

 

ALTERNATIVA TOTAL % 

SI 0 0 

NO 111 100 

TOTAL 111 100 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

 

Análisis:  

 

 El cuadro indica sobre la aplicación de las normas y protocolos de atención a 

los pacientes con hipertensión arterial en el hospital Humberto Molina de Zaruma. 

 

 El 100% de los pacientes, el personal de Enfermería indica que no aplican  las 

normas y protocolos de atención de Enfermería en pacientes hipertensos. 
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Cuadro 10 

 

Conocimiento del personal de Enfermería de  las características de la  

hipertensión arterial 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cefaleas         23 38 

Nauseas            4   6 

Debilidad           6 10 

Somnolencia      2   3 

Epistaxis            5   8 

Rubicundez        5   8 

Tinitos                3   5 

Sudoración          4   7 

Irritabilidad          6 10 

Diaforesis           1   2 

Vértigo                2   3 

TOTAL 26 100 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

Análisis:  

 

 El 38% de enfermeras consideran que la principal característica de la 

hipertensión arterial son las cefaleas, el 10% la debilidad e irritabilidad, un 8% 

sostiene que rubicundez y epistaxis; el 7% la sudoración, un 6% nauseas, Tinitos 

5%, vértigo y somnolencia un 3% restante.  
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Cuadro 11 

 

Conocimiento de los factores de riesgo de la hipertensión arterial en el 

personal de Enfermería del Hospital Humberto Molina de Zaruma. 

 

ALTERNATIVA TOTAL % 

Tabaquismo 8 31 

Alcohol 1   4 

Obesidad 4 15 

Estrés 1   4 

Factores hereditarios 2   8 

Malos hábitos alimenticios 6 23 

Sedentarismo 4 15 

TOTAL 26 100 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

 

Análisis:  

  

 El Cuadro establece el conocimiento de los factores de riesgo de la hipertensión 

arterial en la persona de Enfermería del hospital Humberto Molina de Zaruma. 

 

 Se denota que el personal conoce que los factores de riesgo, en el 31% es el 

tabaquismo, el 23% son los malos hábitos alimenticios, el 15% está la obesidad y 

el sedentarismo, y en menor porcentaje, la herencia, alcohol y estrés, situación que 

permitirá que a nivel primario luego de identificado los riesgos se realicen 

intervenciones para la prevención de la enfermedad. 
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Cuadro 12 

 

Conocimiento del personal de Enfermería sobre la complicación de una 

hipertensión arterial 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insuficiencia Renal                    13 30 

Accidente cerebro vascular      20 45 

Cardiopatía coronaria               11 25 

TOTAL 26 100 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Maritza Chuico 

 

 

Análisis: 

 

El cuadro establece el conocimiento que tienen las Enfermeras sobre  las 

complicaciones de la hipertensión arterial, donde el 45% indica que es un accidente 

cerebro vascular, el 30% indica insuficiencia renal.  

 

Efectivamente el ataque cerebrovasculares la complicación más frecuente del 

paciente hipertenso (45%).  La insuficiencia renal (30%), los pacientes hipertensos 

tienen cinco veces más riesgo de desarrollarla que los normotensos. La tercera causa 

puede ser la cardiopatía coronaria (25%), misma que se manifiesta con dolor en el 

pecho y es causada por una obstrucción parcial de las arterias coronarias, las cuales 

llevan la sangre al corazón. 
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3.1 Análisis estadístico de los datos   

 

Discusión  

 

En el hospital Humberto Molina, no se aplica el proceso de atención de 

Enfermería a pacientes hipertensos, por desconocimiento del personal de 

Enfermería sobre las características de la enfermedad.  En este sentido, el Proceso 

de Atención de Enfermería se emplea como un instrumento para la práctica 

profesional para lo cual requiere de planteamientos científico técnicos y 

psicosociales para lograr la eficacia y eficiencia en su implementación, además su 

uso demuestra responsabilidad profesional de la enfermera por el mejoramiento de 

la intervención hacia el usuario en funciòn de la valoraciòn, diagnostico, 

planificaciòn, ejecuciòn y evaluaciòn de sus actividades en el paciente, asi pues en 

la valoración de signos y sintomas, la cefalea y agitación, se presentan en el 100% 

de los pacientes, mientras que la rubicundez se presenta en el 76.6% de los 

pacientes, sin embargo, no se identifican los patrones funcionales alterados para la 

elaboracion de los diagnosticos de Enfermería, sin que se planifique y aplique las 

normas y protocolos de atención a los pacientes con hipertension arterial. 

 

En relación al conocimiento del personal de Enfermería sobre las características 

de la hipertensión, el 38% establece que la presencia de cefalea como síntoma de la 

enfermedad, mientras que los factores de riesgo, indican el 31% que el tabaquismo 

es uno de ellos además que en el 23% indican que son los malos hábitos alimenticios 

junto con la obesidad  y el sedentarismo, mientras que sobre el conocimiento de las 

complicaciones, el 45% establecen que es el accidente cerebro vascular. Ya Ofman, 

y otros en el año 2015, indica que los factores de riesgo están relacionados con el 

estrés, consumo de sal, la obesidad, mientras que las consecuencias están 

relacionada con el accidente cerebro vascular, situación que coincide con el 

presente estudio. 

 

La Hipertensión Arterial (HTA) constituye un nivel mantenido de la presión 

arterial (P/A) sistodiastólica igual o superior a 140/90 mmHg,, considerada como 

una enfermedad silenciosa y crónica Regulo en su estudio establece que el sexo 
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masculino se da la hipertensión en un 56.5%,  de manera general esta situación 

difiere del presente estudio que es el sexo femenino  que tienen hipertensión arterial 

en un 69.4%, mientras que de manera específica en el grupo femenino está presente 

la hipertensión maligna, y en los varones predomina la grave. El grupo de edad más 

afectado es el mayor de 65 años de edad. la  Rodríguez en el año 2012 en su estudio 

indica que alrededor del 50% de adultos mayores de 60 años, mientras que el 

consejo Argentino establece que los riesgos están en los hombres mayores de 55 

años y en mujeres en mayores de 65 años, situación que coincide con el presente 

estudio, además que son amas de casa, y agricultores, que cursan el nivel educativo 

de primaria los más afectados, que proceden de Zaruma y Portovelo. Los pacientes 

con hipertension que en un 34.2% tienen una hipertensiòn grave, o maligna 

(20.7%), sus valores de presion diastolica, supera los 110 mmhg, dando el riesgo 

de provocar emergencias e ingresos a la unidad de cuidados intensivos, con 

diagnosticos de  encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, angina de 

pecho inestable, infarto agudo del miocardio, insuficiencia ventricular aguda con 

edema pulmonar, siendo los síntomas que han presentado la  cefalea,  agitaciòn y 

rubicundez. en el 100% de los pacientes no se aplica el proceso de atenciòn de 

Enfermerìa. 
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Capítulo IV  

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES 

CON HIPERTENSION ARTERIAL 

 

UBICACIÓN 

El proyecto se ubica en el hospital Humberto Molina  de la ciudad de Zaruma  

de la provincia de El Oro. 

 

UNIVERSO DE TRABAJO 

El universo de trabajo lo conforman el personal de Enfermería y los pacientes 

que acuden con hipertensión arterial que acuden al hospital Humberto Molina de 

Zaruma.  

 

ANTECEDENTES 

 

En el hospital Humberto Molina de Zaruma, los pacientes con hipertensión, 

son de sexo femenino, mayores de 65 años, dedicadas a los quehaceres domésticos, 

de nivel de instrucción primaria, con hipertensión grave y leve, presentando cefalea 

y agitación, procedentes de Zaruma. Existe desconocimiento sobre los patrones 

funcionales de los pacientes hipertensos, fundamentales para realizar una 

valoración de enfermería sistemática, situación que se evidencia no solo en las 

entrevistas sino también en el historial de los pacientes.  

 

En los establecimientos públicos no se cumplen con las normas y 

procedimientos determinados por el Ministerio de Salud Pública para el tratamiento 

de pacientes hipertensos debido al desconocimiento de los mismos por parte del 

personal de enfermería.  Además el personal de enfermería desconoce cómo actuar 

en el caso de presentarse  complicaciones de una hipertensión arterial en un paciente 
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lo que aumenta el riesgo de mortalidad. El personal de enfermería está consciente 

de necesitar capacitación sobre cómo actuar con los pacientes que presentan 

problemas de hipertensión. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de protocolo de atención de Enfermería a pacientes 

hipertensos 

 

Objetivos Específicos 

Implementar el protocolo de atención de Enfermería a pacientes con hipertensión 

arterial en el hospital Humberto Molina de Zaruma  

 

METAS 

 

Disponer de 1 protocolo de atención de Enfermería a pacientes hipertensos 

Capacitar al 100% del personal de Enfermería sobre los protocolos de atención 

100% de Enfermeras aplican el protocolo de atención de enfermería a pacientes 

hipertensos 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

2 Facilitadores para las capacitaciones  

Enfermeras del Hospital Humberto Molina 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Computador 

Proyector de imágenes 

Material de oficina (Lápices, borradores, saca punta, papel, goma, clips, grapas, 

carpetas fólder, cartulinas, acetatos, tinta de impresora, etc.) 
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ACTIVIDADES 

 

- Reunión de trabajo con Autoridades del Hospital para socializar la propuesta. 

- Reunión de trabajo con  personal de Salud del hospital para proponer protocolo 

de atención de Enfermería a pacientes hipertensos 

- Reunión de trabajo con  personal de Enfermería del Hospital para validar 

protocolo de atención  

- Capacitación  a personal de Enfermería sobre la aplicación de protocolo de 

atención a pacientes hipertensos 

- Aplicación de protocolo de atención de Enfermería para pacientes hipertensos 

 

METODOLOGÍA 

 

Para ejecutar el proceso de intervención, se procederá de la siguiente manera: 

 

Se realizarán reuniones de sensibilización con las autoridades locales del hospital 

para lograr su adhesión al proyecto, y para el efecto se expondrá a las autoridades 

la situación por la que atraviesan los pacientes hipertensos que acuden al  hospital 

Humberto Molina. La reunión con el personal de Enfermería, es para validar la 

propuesta de protocolo de atención a hipertensos, para lo cual se presentaran en 

base al Proceso de atención de Enfermería. 
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Conclusiones 

 

 Las  características de los pacientes hipertensos, son en el 69.4% de sexo 

femenino que presenta la hipertensión arterial, mientras en el sexo masculino 

presenta el 30.6%. en las mujeres esta la hipertensión maligna, mientras que en 

los varones predomina la grave. En el 58.6% son pacientes hipertensos mayores 

de 65 años de edad, mientras que el 41.4% son menores de 65 años de edad. El 

grupo de mayores de 65 años la categoría de hipertensión que predomina es la 

grave con el 18.0%. 

 

 El 69.4% son amas de casa, mientras que el 12.6% son agricultores, las personas 

que tienen como ocupación los quehaceres domésticos, alcanzan el 23.4% 

hipertensión grave, mientras que el 18% es maligna.  El 88.3% son de nivel 

educativo de primaria, el 31.5% que cursan el nivel primario tiene hipertensión 

grave. El 65.8% proceden de Zaruma, mientras que el 34.2% lo hacen de 

Portovelo. 

 

 Las características de la aplicación de las fases del  proceso de atención de 

enfermería en los pacientes hipertensos. Pero los sintomas, en el 100% de los 

pacientes ingresados con hipertension han presentado cefalea y agitaciòn, en el 

76.6% han tenido rubicundez. En el 100% de los pacientes, el personal de 

Enfermería no identifica  los patrones funcionales que se manejan en la 

valoración de Enfermería, sin lo cual no se realiza la planificación de 

actividades de Enfermeria y su ejecución.  

 

 En relación al conocimiento de las características de hipertensión arterial, el 

38% de Enfermeras consideran que la principal característica de la hipertensión 

arterial son las cefaleas, el 10%  debilidad e irritabilidad, un 8% sostiene que 

rubicundez y epistaxis; el 7% sudoración, un 6% nauseas, Tinitos 5%, vértigo 

y somnolencia un 3% restante; mientras que sobre los factores de riesgo, el 31% 

es el tabaquismo, el 23% son los malos hábitos alimenticios, el 15% está la 

obesidad y el sedentarismo, y en menor porcentaje, la herencia, alcohol y estrés, 

mientras que de las complicaciones, el ataque cerebrovasculares con el 45%, la 

insuficiencia renal 30%, tienen conocimiento el personal de Enfermería del 

hospital Humberto Molina de Zaruma.  
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Recomendaciones 

 

- Realizar seguimientos a los pacientes con hipertensión arterial con paquetes de 

atención para prevenir cuadros graves, de malignidad  y mortalidad por 

hipertensión arterial. 

 

- Diseñar propuestas de intervención para el manejo de los factores de riesgo en 

la población para la prevención de la hipertensión arterial especialmente en el 

grupo vulnerable como son las amas de casa residentes en el área urbana. 

 

- Aplicar la propuesta del protocolo diseñado para el personal de Enfermería del 

hospital Humberto Molina de Zaruma.  

 

- Aplicación de la definición de caso de hipertensión arterial para la identificación 

oportuna de los casos en función de la prevención de las complicaciones. 

 

- Capacitar al personal de Enfermería en el manejo del Protocolo de atención en 

la valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de las 

necesidades de atención de Enfermería en los pacientes con hipertensión 

arterial. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICADE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD PROYECTO 

DE TESIS EN PACIENTES HIPERTENSOS EN EL HOSPITAL DR. 

HUMBERTO MOLINA DE ZARUMA 

 

 

                                            

                   

 

 

SE APLICARA UNA ENCUESTA  AL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL 

AREA DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA  VACUNATORIO, 

EMERGENCIA, CENTRO QUIRURGICO Y AL PERSONAL DE NUTRICIÓN 

SOBRE LA ATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONAL DE ENFEREMERIA 

A LOS PACIENTES HIPERTENSOS  EN EL HOSPITAL DR. HUMBERTO 

MOLINA. 

 

ENCUESTA 

  

1) ¿ Sabe usted que es la hipertensión arterial? 

 

SI   

NO 

 

2 ¿ Conoce cuales son los factores de riesgo? Mencione uno de ellos. 

SI 

NO 

………………………………………………………………………… 

 Normo nutrido  

 Bajo peso 

 Sobrepeso 

 Obeso 



 

 

 

 

 

3) ¿ Conoce usted que patrón funcional se altera en estos pacientes hipertensos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿ Con que frecuencia se realiza las capacitaciones, Eduación al paciente y a 

las enfermeras, auxiliares de enfermería sobre su diagnóstico durante un año?  

 

  Por enfermería  

  Por internas de enfermería 

  Por el ministerios de salud 

 

5) ¿ Conoce usted las normas y protocolos del MSP de manejo en pacientes 

hipertensos? Nombre algunos de ellos. 

 

  SI 

  NO 

 

………………………………………………………………. 

 

6) ¿ Sabe Ud. que es el proceso de atención de enfermería (PAE) para el 

paciente hipertenso? 

 

SI 

  NO 

 

 



 

 

 

7) ¿ Ud. cree que es importante incorporar estrategias de capacitación al 

paciente y al personal de enferemería? Por que 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8) ¿ Cuál es la complicación de una hipertensión arterial en un paciente 

hipertenso? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9) ¿ Cuáles son las características de la hipetensión arterial? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10)  

a) ¿ Sabe que es presión arterial? 

  SI  

  NO 

 

b) ¿ Qué es hipetensión arterial? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

Anexos 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

  
 

    

Discapacidad 

/Muerte 

 

  
 

      

      

 

  
 

        

Complicaciones 

renales 
  

Enfermedad 

Cerebro 

Vascular   

Insuficiencia Aguda 

del Miocardio 

 

  
 

    

 

  
 

  

 

  
 

    

DEFICIENTE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCION 

DE ENFERMERIA A  PACIENTES CON HIPERTENSION 

ARTERIAL   
  

 

  
 

    

 

  
 

    

 

  
 

  

Desconocimiento 

del proceso de 

atención de 

Enfermería 

  

Personal de 

Enfermería 

Estresado  por el 

trabajo realizado 

  

Insuficiente 

personal de 

Enfermería 

  

 

  
 

              

Personal poco 

capacitado para 

atender pacientes 

con  hipertensión 

arterial 

  

Trabajo de 

Enfermería 

intenso por el 

tipo de paciente 

  

Insuficiente 

presupuesto 

para contratar 

personal de 

Enfermería en 

Emergencia   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 2 

 

 

ASIS DE HOSPITAL DE ZARUMA 

 

UBICACIÓN DEL HOSPITAL DR , HUMBERTO MOLINA ASTUDILLO . 

 

El centro de salud de Zaruma se encuentra en el Cantón Zaruma barrio Don Bosco 

al final de la calle Dr. Carlos Reyes perteneciente a la Dirección Distrital 07D03, 

Provincia del Oro. 

 

ESTRUCTURA FISICA 

 

El Hospital Básico DR Humberto Molina Astudillo se encuentra construido de la 

siguiente manera estructura de una sola planta, dentro de esta área se encuentran 

emergencia  ,consulta externa , radio x estadística  oficinas de rits  - trabajo social 

,estadística ,agendacion , cinco consultorios de especialidad  ,cirugía 

,traumatología , ginecoobstetricia ,medicina interna ,pediatría, rehabilitación  

psicología clínica  dos consultorios de odontología ,consultorio de  sala de 

ecosonografia, nutrición  , CENTRO QUIRURGICO  UNA SALA DE PARTOS ,  

internamiento( hospitalización ) cuenta con  diez enfermeras profesionales  diez 

médicos residentes y cuatro médicos de ECU 911 ,  un edificio DE TRES PLANTAS  

donde funciona el centro anidado osea primer nivel de atención  primaria un piso 

el cual están cuatro  consultrios,  obstétrica , un bar restaurant un laboratorio , la 

segunda sección es administrativos  ( dirección . talento humano  secretaria tercer 

funcionan esepidimilogia estrategias de prevención  y financiero ,además cuenta 

con área de vacunación , farmacia  bodegas de almacenamiento  ,estación para las 

ambulancia y veiculos de ministerio de salud y un parqueadero  para los usuarios. 

  



 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

- 2 Médicos rurales 

- 1 Medico contratado 

- 1 Medico Calificador de Discapacidades 

- 3 Especialistas en Medicina Familiar 

- 1 Odontólogo contratado 

- 3 Odontólogos rurales 

- 2 Psicólogas contratadas 

- 2 Obstetras contratadas. 

- 7 Enfermeras Rurales . 

26  Un tatal de  enfermeras entre auxiliares . 

-4  ESPECALISTA.  

 

Misión 

 Brindar  los  servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, 

docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública 

y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

  

Visión 

 Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y 

los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACION 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación  de la naturaleza  de la misma, así como de 

su rol en ella  como participantes. 

La presente investigación es conducida por Lcda. Maritza Chuico  de la Universidad 

Técnica de Machala.  Las metas de este estudio son:  

1. Pretendemos presentar un grupo de consideraciones  metodológicas para la 

investigación  de correlación de la Aplicación de protocolo de atención de  

Enfermería a pacientes con  hipertensión arterial. 

2. Buscar información sobre la aplicación del proceso de atención de Enfermería a 

pacientes con hipertensión en el servicio de medicina interna del hospital básico 

Humberto Molina de Zaruma. 

3. Informar sobre algunos de los resultados de la investigación. 

Si usted accede a participar  en este estudio, se le pedirá responder preguntas  en 

una entrevista (o completar  una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomara 

aproximadamente 5 minutos de su tiempo. Se utilizara una encuesta para obtener la 

información. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en el. Igualmente, puede retirarse  del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas le parecen incomodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador  o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 



 

 

 

 

 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lcda. 

Maritza Chuico.  He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: 

Aplicación de Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y 

preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 5 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación  es 

estrictamente confidencial  y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar  a Lcda. Sandra 

Borja al teléfono 0995840753. 

Entiendo que una copia  de esta ficha de consentimiento me será entregada y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya 

concluido. Para esto puedo contactar  a Lcda. Sandra Borja  al teléfono 

anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 

………………………….   ………………………………           ……………... 

Nombre del Participante        Firma del Participante          Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


