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RESUMEN 

  

Las enfermedades crónicas degenerativas son el resultado de una predisposición genética           

incluyendo factores ambientales y adquiridos, favorables para el desarrollo de una o varias             

alteraciones patológicas; para la OMS es la principal causa de muerte en la población adulta,               

al igual que en nuestro país según el INEC, las estadísticas oscilan en un 63% del número                 

total de muertes anuales. Podemos decir que las principales enfermedades son: diabetes            

mellitus, obesidad, cáncer, hipertensión arterial sistémica, osteoartrosis, enfermedad        

pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El objetivo de esta investigación es determinar la            

aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes con enfermedades crónicas            

degenerativas, beneficiando al individuo. El método utilizado es la búsqueda de artículos            

científicos y comparación de la información. Se concluye que estas patologías afectan            

frecuentemente a países subdesarrollados o en vías de desarrollo frente a los países             

desarrollados, esto se debe al sistema de salud que maneja cada país y en la educación                

sanitaria que tiene la población y a través del Proceso de Atención de Enfermería lograremos               

llegar al paciente a través de la educación, intervenciones y actividades que son las gestiones               

que él o la enfermera realizan para alcanzar los resultados esperados del paciente. 

  

Palabras Claves: Proceso de atención de enfermería, pacientes,enfermedades crónicas         

degenerativas,diabetes , hipertensión arterial 

  

  

 

3 



 

ABSTRACT 

  

Chronic degenerative diseases are the result of a genetic predisposition including           

environmental and acquired factors, favorable for the development of one or more            

pathological alterations; For WHO is the leading cause of death in the adult population, as in                

our country according to the INEC, the statistics oscillate in 63% of the total number of                

annual deaths. We can say that the main diseases are: diabetes mellitus, obesity, cancer,              

systemic arterial hypertension, osteoarthrosis, chronic obstructive pulmonary disease        

(COPD). The objective of this research is to determine the application of the nursing care               

process in patients with chronic degenerative diseases, benefiting the individual. The method            

used is the search for scientific articles and comparison of information. It is concluded that               

these pathologies frequently affect underdeveloped or developing countries vis-a-vis         

developed countries, this is due to the health system that each country manages and in the                

health education that the population has and through the Nursing Care Process we will              

achieve Reaching the patient through the education, interventions and activities that are the             

steps that he or the nurse perform to achieve the patient's expected results.  

  

Keywords: Nursing care process, patients, chronic degenerative diseases, diabetes, high 
blood pressure. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Proceso de Atención de Enfermería frente a enfermedades crónicas degenerativas           

beneficiando al individuo, llevando a cabo las acciones para conservar la salud, y recuperarse              

de la enfermedad que afecta al paciente. Las enfermedades crónicas degenerativas es un             

problema de salud pública; en países subdesarrollados y en vía de desarrollo, donde la              

incidencia está aumentando desproporcionadamente (1); afecta principalmente a personas         

adultas que por lo general son responsables del bienestar económico y social; entre los              

factores de riesgo que generan la probabilidad de sufrir este tipo enfermedad tenemos; dieta              

poco saludable, la falta de actividad física o sedentarismo, el consumo de tabaco, ingesta              

excesiva de alcohol; éstos son el origen de diversos padecimientos como la hipertensión             

arterial, obesidad, hipercolesterolemia, hiperglucemia o diabetes mellitus, la trigliceridemia,         

entre otros, que a su vez actúan como factores de riesgo cardiovascular (2). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las enfermedades no transmisibles o              

crónicas degenerativas como la principal causa de mortalidad y discapacidad mundial. Estas            

constituyen uno de los mayores retos que enfrentan los sistemas de salud debido a varios               

elementos: gran número de casos afectados, creciente contribución a la mortalidad general,            

conformación en la causa más frecuente de incapacidad prematura y la complejidad y costo              

elevado de su tratamiento (3), así mismo la OMS considera cuatro tipos principales de              

enfermedades crónico degenerativas: enfermedades cardiovasculares (infartos de miocardio o         

accidentes cerebrovasculares); cáncer; enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad       

obstructiva crónica o el asma); y la diabetes (4). 
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Según las estadísticas mundiales la OMS las enfermedades crónicas degenerativas,          

representan un 63% del número total de muertes anuales (4), así mismo señala que para el                

2030 se proyecta que causarán el 69% de todas las muertes en el mundo(1). Por otro lado un                  

estudio realizado en México indica que el alrededor de 34.3 % de la población de 20 a 69                  

años padece de este grupo de patologías (5). Mientras que en nuestro país según el Instituto                

Nacional de Estadísticas y Censos se evidencia que la tasa de mortalidad es del 27,46% en la                 

cual engloba la diabetes, hipertensión arterial, neoplasia, entre otras(6). Las enfermedades           

crónicas degenerativas en Ecuador representan un problema de salud publica, por lo cual se              

creó el Plan Estratégico Nacional para la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas no              

Transmisibles y sus factores de riesgo, con la finalidad de vigilar, prevenir las enfermedades              

y promocionar la salud en la población (7). 

 

En este trabajo investigativo nos planteamos como objetivo determinar la aplicación del            

proceso de atención de enfermería en pacientes con enfermedades crónicas degenerativas,           

beneficiando al individuo, llevando a cabo las acciones para conservar la salud, y recuperarse              

de la enfermedad que afecta al paciente. 
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DESARROLLO 

  

“Son el resultado de una predisposición genética compleja en combinación con factores            

ambientales y adquiridos, favorables para el desarrollo de una o varias alteraciones            

patológicas. Dichas modificaciones se reflejan como producción excesiva, disminuida y/o          

modificaciones estructurales y funcionales de varias biomoléculas. Alteran en mayor o menor            

grado la mayoría de los tejidos y órganos. Hasta el momento no hay solución terapéutica total                

ni definitiva; tienden a ser de carácter crónico y progresivo. 

 

Entre las más reconocidas se encuentran: diabetes mellitus, obesidad, cáncer, hipertensión           

arterial sistémica, osteoartritis, enfermedades cardio cerebrovasculares, enfermedad pulmonar        

obstructiva crónica (EPOC), asma, hipertensión pulmonar, sarcopenia, enfermedades        

reumáticas (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, psoriasis,          

esclerodermia, espondilitis anquilosante, etc.) esclerosis múltiple, depresión, enfermedad de         

Alzheimer, enfermedad de Parkinson, etc (8)”.  

 

Actualmente se puede decir sin dudarlo que es el siglo de la humanidad en que más                

frecuentes y complejas son las enfermedades crónicas degenerativas, ya que comparten           

diferentes aspectos fisiopatológicos: estrés y/o factores ambientales. El sedentarismo, la dieta           

rica en carbohidratos, el consumo de grasas, la falta de ritmo en el trabajo descanso, la mala                 

alimentación, el estrés económico, social y urbano, la espiritualidad ausente, el uso            

inadecuado de medicamentos, el consumo de drogas o las prácticas sexuales inadecuadas son             

principales factores que conllevan a que las personas contraigan este grupo de enfermedades             
(8). 
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Basándonos en los estudios investigados y principalmente en la tasa de morbimortalidad de             

nuestro país hemos podido identificar que las enfermedades con más impacto son la Diabetes              

y la Hipertensión Arterial, razón por la cual vamos a enfocarnos en describir y aplicar el                

proceso enfermero en estas patologías.  

  

Diabetes mellitus 

“La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de los hidratos de carbono, lípidos y              

proteínas caracterizados por hiperglucemia crónica, resulta de la coexistencia de defectos           

multiorgánicos que incluyen insulinorresistencia en el músculo y tejido adiposo, sumado a un             

progresivo deterioro de la función y la masa de células beta pancreáticas, secreción             

inadecuada de glucagón y el aumento de la producción hepática de glucosa (9)”. Según las               

estadísticas la diabetes mellitus produce aproximadamente 4.6 millones de defunciones al           

año. En el Ecuador, en el año 2014 según información del Instituto Nacional de Estadística y                

Censos reportó como segunda causa de mortalidad general a la diabetes mellitus, situándose             

además como la primera causa de mortalidad en la población femenina y la tercera en la                

población masculina (9).  

  

Según Oliveira P. et al nos manifiesta que ante la cantidad creciente de personas que padecen                

esta patología es importante el autocuidado ya que es uno de los principales componentes en               

el tratamiento, exigiendo que la persona tenga el conocimiento y la habilidad para ampliar y               

mantener la calidad del control metabólico y reduciendo las estadísticas de morbilidades            

asociadas a las complicaciones por Diabetes Mellitus (10). 
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Hipertensión arterial 

“Es una enfermedad sistémica de etiología multifactorial que consiste en la elevación crónica             

de las cifras de presión arterial por encima de los valores considerados como los normales. El                

valor óptimo de la presión arterial debe ser menor o igual a 120/80 mmHg. Se considera                

Hipertensión Arterial cuando las cifras de presión arterial sistólica son iguales o mayores de              

140 mmHg y 90 mmHg de presión arterial diastólica y ante la presencia de comorbilidades               

como diabetes, enfermedad renal crónica estos valores están en límite de 130/80 mmHg Se              

asocia a daños importantes de órganos blanco (corazón, riñones, vasos sanguíneos, órgano de             

la visión y encéfalo)(11) ” 

  

La Hipertensión arterial es uno de los factores de riesgos más fundamentales para padecer              

una enfermedad cardiovascular y falla renal; dentro de las complicaciones se relaciona con la              

magnitud del acrecentamiento de los valores de la presión arterial y el tiempo de evolución.               

Al hablar de las causas que conllevan a que la persona padezca de dicha patología, algunos                

estudios concuerdan que la edad, alta ingesta de sodio, ingerir grasas saturadas, tabaquismo,             

alcoholismo, el sedentarismo y la obesidad son los elementos que afectan en la salud de la                

persona (12).  

 

Proceso de atención de enfermería 

Es la herramienta que da el realce científico al campo de la enfermería beneficiando al               

profesional, a la persona y comunidad. Está compuesto por 5 fases: Valoración, Diagnostico             

de Enfermería, Planificación, Ejecución y Evaluación.  
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Valoración: Es la primera fase y consiste en la recogida de información tanto subjetiva y               

objetiva (signos vitales, entrevista con el paciente/familia, examen físico) y la revisión de la              

información en la historia del paciente (13). 

 

Diagnóstico de enfermería: Aquí se plante y se identifica si el problema es real, de riesgo o de                  

bienestar que el paciente necesite de la intervención de enfermería con la finalidad de              

resolver los problemas que pueden causar algún tipo de problema (13). 

  

Planificación: Determina como brindar los cuidados de una forma organizada, única y            

orientada a priorizar los problemas del paciente para establecer las acciones de enfermería y              

ejecutarlas (13). 

 

Ejecución: En esta fase se pondrá en práctica lo planificado en donde el enfermero/a facilitará               

los recursos necesarios; para mejorar los resultados del paciente, poniendo en realización lo             

establecido el plan de cuidados estandarizado (13).  

 

Evaluación: Es la comparación planificada entre el estado de salud del paciente y los              

resultados esperados, que nos ayudará a determinar si las intervenciones que aplicamos            

fueron de impacto positivo en la salud y bienestar de la persona (13). 
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DIAGNÓSTICO 

  

INTERVENCIONES 

(NIC) 

  

RESULTADOS (NOC) 

  

EVALUACIÓN 

 DOMINIO 5: 

Percepción/Cognición 

LASE 4: Cognición conocimientos 
deficientes (00126) 

 r/c: poca familiaridad con los 
recursos para obtener la 

información. m/p:  informe de 
problema 

  

  

  

Enseñanza: medicamentos prescritos (5616) 

struir al paciente acerca de la posología, vía y 
uración de los efectos de cada medicamento. 

Enseñar al paciente a realizar los 
procedimientos 

necesarios antes de tomar la medicación 

omprobar el pulso y el nivel de glucosa), si es 
el caso. 

Enseñanza: cuidados de los pies (5603) 

Proporcionar información relacionada con el 
nivel de riesgo de lesión. 

 Enseñar a hidratar diariamente la piel 

oniendo los pies en remojo    o realizando un 
baño con agua a temperatura ambiente, 

plicando posteriormente una crema hidratante 

Conocimiento: control de la 
diabetes (1820) 

Grado de 

onocimiento transmitido sobre 
a diabetes, su tratamiento y la 

prevención de sus 
complicaciones. 

Indicadores:  

182006-Hiperglucemia y 
síntomas relacionados 

182009-Hipoglucemia y 
síntomas relacionados 

2012-Importancia de mantener 
nivel    de glucemia dentro del 

rango objetivo 

2023 Prácticas preventivas de 
cuidados de los pies 

  

  

Paciente tras la intervención  

del profesional de enfermería, 
ogra mejorar el conocimiento 
cerca de la enfermedad;  tales 

como cuál es la dosis de 
medicamento, que efecto causa 

en su cuerpo, valores de 
glucemia, así mismo se 
proporciona actividades 

eventivas en el cuidado del pie. 
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DIAGNOSTICO INTERVENCIONES 

(NIC) 

RESULTADOS 

(NOC) 

EVALUACIÓN 

 

DOMINIO 4: 

Actividad/Reposo 

4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares 

FUSIÓN TISULAR PERIFÉRICA INEFICAZ 
Hipertensión, sedentarismo, obesidad. m/p: 
dolor de las extremidades, alteración de las 

características de la piel. 

 

 

Cuidados circatorios: 
ficiencia venosa (4066)ul 

Realizar una valoración global 
de la circulación periférica. 

•      Evaluar los edemas y los 
pulsosperiféricos 

servar el cambio de incomodidad 
o dolor 

Elevar la pierna afectada 20° o 
más por encima del nivel del 

corazón, según sea 
conveniente 

  Controlar el estado de los 
líquidos, incluyendo la ingesta 
y eliminación. 

onitorización de las extremidades  

inferiores (3480) 

Examinar en la piel si 

hay evidencia 

de época higiene 

Examinar color, temperatura, 
hidratación, textura, 

grietas o fisuras 
 de la piel 

  

Perfusión tisular  

periférica 

 (0407) 

n del flujo sanguíneo 
e los pequeños vasos 

de    las 
des para mantener la 

función tisular. 

Indicadores:  

Llenado capilar de los 
dedos de las manos. 

Llenado capilar de los 
dedos de los pies. 

040710 
atura de extremidades 

calientes. 

 

 

Paciente , controlando 
líquidos,  

mente el llenado capilar de manos  
y pies 

uración de 3 segundos, y la temperatura 
des están normales.mejora la circulación 

tras 
elevar miembros inferiores 
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CONCLUSIONES 

  

 

La OMS considera a las enfermedades no transmisibles o crónicas degenerativas como la                         

principal causa de mortalidad mundial, y las principales son: Diabetes y la Hipertensión                         

Arterial.  

 

En la comparación de los diversos estudios investigados se evidencia que estas patologías                         

afectan frecuentemente a países subdesarrollados o en vías de desarrollo frente a los países                           

desarrollados, esto se debe al sistema de salud que maneja cada país y en la educación                               

sanitaria  que tiene  la  población. 

  

Para el profesional de enfermería es fundamental la educación en el primer nivel de atención                             

mediante métodos y técnicas, sean charlas, casas abiertas, visitas domiciliarias para lograr                       

concientizar a la población y así disminuir la morbilidad de las enfermedades crónicas                         

degenerativas.   

  

Mediante el Proceso de Atención de Enfermería lograremos llegar al paciente a través de la                             

educación, intervenciones y actividades que son las gestiones que él o la enfermera realizan                           

para  alcanzar  los resultados esperados  del paciente. 
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