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RESUMEN 

 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), por lo general son de larga duración y de evolución 

lenta, de las cuales las más prevalentes a nivel mundial son la hipertensión arterial (HTA) y la 

diabetes mellitus (DM). 

Según la OMS, la HTA, es la elevación persistente de la presión arterial por encima de 140/90 

mmHg, es también llamada “asesina silenciosa”, debido a que inicialmente no da síntomas, 

aunque cuando ha causado daño a órganos diana.  Presenta las siguientes manifestaciones 

clínicas: cefalea, tinnitus, disnea, vértigo, dolor torácico, taquicardia o epistaxis.  

La DM tipo 2, es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza porque el páncreas no 

produce suficiente insulina o  hiperglucemia en el contexto de resistencia a la insulina, 

representando el 90% de los casos en contraste con la DM tipo 1. 

Los factores de riesgo que se atribuyen tanto para la HTA y DM son muy similares: edad 

avanzada, genética, tabaco, alimentación poco saludable, inactividad física, estrés emocional, 

nivel socioeconómico bajo y niveles de glucemia anormales. 

Para un mejor entendimiento del proceso salud-enfermedad se ha tomado como base la Teoría 

de la Historia Natural de la Enfermedad, dividido en dos periodos: pre patogénico y patogénico, 

para lo cual se establecen tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria, 

importantes para planificar las intervenciones correspondientes en pro de mejorar la calidad de 

vida de pacientes hipertensos y diabéticos, de acuerdo al Modelo de Dorothea Orem. 

 

Palabras claves: Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, Proceso de Atención de Enfermería, 

Factores de riesgo, Dorothea Orem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

ABSTRACT 

Noncommunicable diseases (NCDs) are usually long-lasting and slow-moving, of which the 

most prevalent worldwide are hypertension (HBP) and diabetes mellitus (DM). 

According to the WHO, hypertension, is the persistent elevation of blood pressure above 140/90 

mmHg, is also called "silent killer", because it initially does not give symptoms, although when 

it has caused damage to target organs. It presents the following clinical manifestations: 

headache, tinnitus, dyspnea, vertigo, chest pain, tachycardia or epistaxis. 

DM is a chronic metabolic disease that is characterized because the pancreas does not produce 

enough insulin or hyperglycemia in the context of insulin resistance, representing 90% of cases 

of type 2 DM in contrast to type 1 DM. 

The risk factors attributed to both HBP and DM are very similar: advanced age, genetics, 

smoking, unhealthy diet, physical inactivity, emotional stress, low socioeconomic level and 

abnormal blood glucose levels. 

For a better understanding of the health-disease process, the Theory of the Natural History of 

the Disease has been taken as a basis, divided into two periods: prepatogenic and pathogenic, 

for which three levels of prevention are established: primary, secondary and tertiary, important 

to plan the corresponding interventions in order to improve the quality of life of hypertensive 

and diabetic patients, according to the Dorothea Orem Model. 

 

Key words: Arterial Hypertension, Diabetes mellitus, Nursing Care Process, Risk factors, 

Dorothea Orem. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas son denominadas también enfermedades no transmisibles (ENT), 

generalmente son de larga duración y de evolución lenta, entre las enfermedades 

cardiovasculares se destaca la hipertensión arterial (HTA). La definición propuesta por la OMS 

(2018) sobre la HTA, es que ésta se produce debido a la presión que ejerce la sangre contra las 

paredes de las arterias (≥140 mmHg/ ≥ 90 mmHg) por lo que cuanto más se eleva mayor es el 

esfuerzo que tiene que realizar el corazón para bombear la sangre al resto del organismo (1). La 

HTA es considerada al mismo tiempo, una enfermedad crónica y un factor de riesgo que se 

caracteriza porque inicialmente es asintomática, lo cual dificulta el diagnóstico, 

aproximadamente un 40% a 50% de las personas con HTA, desconocen que padecen de tal 

entidad patológica, lo cual hace que no se pueda controlar con éxito su enfermedad en el largo 

plazo (2). En este sentido, es alarmante el número de personas hipertensas que no saben que 

portan tal enfermedad (1 de cada dos personas) constituyéndose un problema de salud pública 

(3). Los factores de riesgo relacionados con la HTA son: genéticos, fisiológicos, ambientales y 

conductuales. Recientemente un estudio realizado por la American Heart Association (2014), 

señala la existencia de varios factores que influyen significativamente, tales como: tabaco 

(13,7%), alimentación poco saludable (13,2%), inactividad física (11,9%) y niveles de glucemia 

anormales (8,8%) (4). 

La diabetes mellitus (DM) se trata de una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza 

porque el páncreas no produce suficiente insulina o cuando ésta no actúa de manera eficiente en 

el organismo, inicialmente no se presentan manifestaciones, sin embargo cuando no se detectan 

a tiempo produce complicaciones, es así que en los últimos años esta patología ha adquirido 

cifras significativas, llegando a considerarse como una epidemia (5). Por otro lado, Agudelo & 

Dávila (2015), en su estudio “Carga de la mortalidad por diabetes mellitus en América Latina 

2000-2011: los casos de Argentina, Chile, Colombia y México”, luego del análisis 

correspondiente en este período, los resultados obtenidos por estos autores apuntan a México 

como el país que mayor tasa de mortalidad presentó en relación a los demás países (6). Esto lo 

confirma la Federación Internacional de Diabetes en su informe del 2017, al mostrar que dos de 

los diez países con mayor número de casos de diabetes, se encuentra en México y Brasil (7). 

De acuerdo con la OMS (2018), establece que las enfermedades crónicas representan el 71% de 

muertes a nivel mundial, de las cuales las patologías cardiovasculares ocupan el primer lugar  

con cifras de más de 17 millones anualmente, casi un tercio del total, seguidas del cáncer (9 

millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes mellitus (1,6 millones) 

respectivamente (8), de las cuales tanto la HTA como la DM son enfermedades crónicas 

degenerativas con mayor prevalencia a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, se estima 
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que la Hipertensión Arterial (HTA) afecta entre el 20% y el 40% de personas adultas (250 

millones). La tensión arterial alta constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares. Anualmente alrededor de 1,6 millones de personas mueren por 

causa de esas patologías y medio millón de ellas antes de los 70 años (9). En esta misma línea, 

según el informe de la OMS/OPS (2011), la DM ha alcanzado las cifras más altas a nivel 

mundial, de esta forma, 62,8 millones de personas en las Américas padecen de DM, por lo que 

se presume que para el año 2030 el número de personas en América Latina podría incrementarse 

de 25 a 40 millones, sino se implementan estrategias efectivas (10). 

En Ecuador, según datos estadísticos del INEC (2014), por HTA hubo 7.741 egresos 

hospitalarios por morbilidad (Hombres: 3.299 y en Mujeres: 4.442), de los cuales 527 

corresponden a la Provincia de El Oro, afectando principalmente a 4.255 de la población adulta 

mayor; mientras que por DM se presentaron 18.073 (Hombres: 8.127 y en Mujeres: 9.946), en 

la Provincia de El Oro con 1.226 casos, siendo las mujeres las más perjudicadas en más de la 

mitad (11). Datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública en el año 2016, según el 

perfil de mortalidad, refleja que por HTA hubo 1.033 defunciones, mientras que por DM hubo 

4.563 correspondientemente (12). En consecuencia, a través del presente trabajo investigativo se 

pretende identificar los principales factores de riesgo en el entorno familiar relacionados con las 

enfermedades crónicas degenerativas más prevalentes (HTA y DM), en pro de mejorar la 

calidad de vida de la población (Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir) (13), por tanto, 

siguiendo este mismo fin, organizaciones internacionales como la OMS/OPS proponen 

fortalecer estrategias de gran impacto que permitan enfrentar las principales ENT, las cuales 

están encaminadas principalmente en la detección y tratamiento temprano en la Atención 

Primaria de Salud (APS) (14).  

Como base teórica, se consideró la historia natural de la enfermedad que permite explicar el 

proceso por el que tanto la hipertensión arterial y diabetes mellitus atraviesan, convirtiéndose a 

la larga en enfermedades crónicas con una alta tasa de morbimortalidad. 

Es ahí, donde radica la importancia del conocimiento que posean los profesionales de 

enfermería acerca de los diferentes factores de riesgo que influyen significativamente en el 

desarrollo de estas enfermedades, así como las intervenciones a realizarse (prevención y 

promoción de la salud) con el fin de disminuir las complicaciones a largo plazo, teniendo como 

base el Modelo del Déficit del Autocuidado de Dorothea Orem. 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES 

La historia natural de la enfermedad señala el curso de una entidad patológica desde su origen, 

hasta el fin de la misma, a su vez, determina dos periodos diferentes (prepatogénico y 

patogénico) que permite explicar el proceso por el que tanto la HTA y DM atraviesan, 

convirtiéndose a la larga en enfermedades crónicas con una alta tasa de morbimortalidad (15), 

por lo que resulta relevante comprender el desarrollo del proceso salud enfermedad, para 

proponer intervenciones efectivas (16). 

El período prepatogénico es la fase en la que ocurre la enfermedad sin que se produzca 

manifestaciones clínicas ni cambios tisulares, en otras palabras, un período silencioso; mientras 

que el periodo patogénico es la etapa en la que la enfermedad genera cambios en cuanto a la 

estructura y funcionamiento en el huésped gracias a un estímulo potencial; y finalmente al 

término del proceso, los resultados indicarán la condición de salud de la persona (recuperación, 

cronicidad, discapacidad, secuelas o muerte). En ese sentido, Leavell y Clark plantean tres 

niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria, los mismas que se realizan según el 

tiempo en que la enfermedad haya avanzado paulatinamente. Por ejemplo, en la prevención 

primaria, las acciones están dirigidas a disminuir la incidencia de la enfermedad a través de la 

promoción de la salud; en la prevención secundaria, se enfoca principalmente en el diagnóstico 

y tratamiento oportuno, reduciendo su evolución y duración; y por último, en la prevención 

terciaria, se relaciona con acciones de rehabilitación brindadas a los individuos con el objetivo 

de que puedan utilizar sus capacidades, y de este modo, reintegrarse a la sociedad (15). 

En las enfermedades no transmisibles, como el presente estudio, el período de latencia se 

vincula con el período que ocurre entre el origen de la enfermedad subclínica hasta la 

manifestación de signos y síntomas (15). En ese sentido, en la HTA y DM la exposición del 

huésped (paciente) se ve afectado por factores como, la susceptibilidad, edad, antecedentes 

familiares, hábitos alimenticios, (consumo en exceso de sal, grasa o azúcares, carbohidratos), 

actividad física (sobrepeso u obesidad), hábitos tóxicos (alcohol y tabaco), determinantes 

socioeconómicos (bajos ingresos, pobreza, bajo nivel de educación, estrés); lo que de alguna 

manera provoca cambios patológicos (inicialmente aumento en la presión arterial o en los 

niveles de glucemia), y en consecuencia dieron lugar a la sintomatología clásica (enfermedad 

clínica), como en el caso de HTA (cefalea, tinnitus, vértigo, epistaxis, visión borrosa, 

taquicardia, disnea, dolor torácico o de un brazo, dolor de espalda) y en pacientes con diabetes 

(poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso inexplicable, sudoración, problemas de la vista), 

y apoyándose en esas manifestaciones clínicas, el médico desde su punto de vista da un 
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diagnóstico con ayuda de diferentes exámenes (biometría hemática, glucemia, hemoglobina 

glicosilada, análisis de orina, electrocardiograma, los cuales contribuirán a brindar un 

tratamiento oportuno, así como también la educación respectiva a este grupo de alto riesgo y así 

evitar las complicaciones asociadas a HTA y DM. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 

Se define como la elevación de presión arterial sistólica (PAS) ≥ a 140 mmHg y/o una tensión 

arterial diastólica (PAD) ≥ a 90 mmHg (17). Los parámetros normales tanto de la sistólica y 

diastólica, resultan ser de suma importancia para el buen funcionamiento de los distintos 

órganos (corazón, cerebro, riñones), así como para la salud de todo individuo (18). 

Generalmente la mayoría de las personas con HTA son asintomáticas, entre los síntomas que 

podrían presentar son: cefalea, tinnitus, disnea, vértigo, dolor torácico, taquicardia, epistaxis, 

por lo que es fundamental no obviar estos síntomas, también hay que tener en cuenta que ante la 

persistencia de tal sintomatología es fundamental cambiar su estilo de vida porque es una 

enfermedad potencialmente mortal (18,19). 

Factores de riesgo 

La HTA está relacionada con algunos factores no modificables (edad avanzada, sexo, etnia 

afrodescendiente, antecedentes familiares) y modificables asociados a los hábitos y estilos de 

vida, en el caso de la alimentación (consumo excesivo de sal y grasa), actividad física 

(sedentarismo, sobrepeso/obesidad), hábitos tóxicos (alcohol y tabaco) y la exposición 

permanente de estímulos estresantes que predisponen su aparición (20). Así mismo, el estudio 

de (2017), realizado en Ecuador, plantean la existencia de otros determinantes socio-

económicos en su desarrollo, los resultados muestran que el 56.2% de hipertensos pertenecen a 

la clase baja, y que, respecto al estatus educativo, el 52.2% corresponde a instrucción primaria 

(21). En este sentido, García et al (2012) señala que en los lugares con mayor pobreza hay 

mayor vulnerabilidad de que tal población se enferme, además del nivel de educación, lo cual 

impide que disponga de la suficiente información respecto al tratamiento con fármacos 

antihipertensivos, disminuyendo de esta manera la adherencia al manejo terapéutico y al control 

de la presión arterial. Es por ello, que el personal de enfermería independientemente del estado 

social o económico del paciente, debe brindar atención de calidad con un lenguaje sencillo, de 

manera que se garantice la comprensión del mensaje (22). 

Técnica para una correcta toma de la presión arterial 

Gómez et al (2016) & Tagle (2018), en su estudio, argumentan tres aspectos fundamentales que 

deben considerarse, tales como: condiciones del paciente (en reposo: 5-10 minutos, no haber 

realizado ejercicio físico intenso 30 minutos antes, estrés emocional, etc.), del equipo (verificar 
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el buen funcionamiento de los instrumentos utilizados, bien calibrados) y del observador 

(ambiente confortable, al nivel del corazón, a unos 2 a 3 cm por encima del codo, no cruzar las 

piernas, la distancia entre la campana y la oliva debe ser de 30 cm aprox.) para lograr lecturas 

correctas (23,24). 

Valores normales y alterados de la PA 

Según la OMS (2014), la presión normal en adultos es en promedio 120/80 mmHg. Por otra 

parte, Sharma & Bhattacharya (2018), en su estudio revela que, la hipotensión es una PA 

inferior a 90/60 mmHg; puede ser ortostática (cambio de posición de estar acostado a estar de 

pie), mediada neuralmente (la PA desciende después de haber permanecido de pie durante 

mucho tiempo o como resultado de una situación desagradable) y en el caso de ser severa y no 

se trata de inmediato puede ocurrir un shock, el cual puede ser mortal para el individuo (25). 

Pérez (2013), menciona en su estudio la clasificación de la PA: Prehipertensión (PAS 120-139/ 

PAD 80-89 mmHg); HTA Grado I (140-159/90-99 mmHg); HTA Grado II (160-179/100-109 

mmHg); y por último, HTA Grado III (>180/>110 mmHg) (26). 

DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad que se surge como resultado de la presencia de 

concentraciones elevadas en los niveles de glucosa en sangre, debido a que el páncreas deja de 

producir, en otros casos, no fabrica suficiente cantidad de insulina (hormona endógena), o 

cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Se 

clasifica en diabetes tipo 1 (DM I), diabetes tipo 2 (DM II), y diabetes gestacional (DG) (27). En 

la DM tipo I, las personas con un tratamiento adecuado, monitorización regular de glucemia y 

siguiendo una dieta y hábitos sanos pueden llevar una vida saludable. En la DM tipo II, es la 

forma más frecuente, de evolución lenta y representa el 90% del total de casos de tal afección. 

Por último, la DM, se presenta en las mujeres embarazadas durante el segundo y tercer trimestre 

(75-90%) (7). 

La sintomatología clásica de la DM tipo II suele ser muy similar a los de la DM tipo I: poliuria, 

polidipsia (acompañado de sensación de tener la boca seca), polifagia, cansancio, visión 

borrosa, lentitud en la curación de heridas, infecciones recurrentes y hormigueo o 

entumecimiento de manos y pies (7). 

Factores de riesgo 

En relación a la edad, estudios de pasadas investigaciones afirman que la prevalencia de la 

HTA, se produce conforme la edad avanza, con una tasa del 8,8% en personas entre 20 a 79 

años (7), por lo que se piensa que factores biológicos y sociales perjudican principalmente a los 

adultos mayores (28). Con respecto a los factores genéticos, expresa en su investigación que en 
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el caso de que ambos padres son hipertensos, los hijos presentan una probabilidad del 50% en 

padecer de HTA, mientras que, si solo es uno de ellos, este porcentaje desciende a un 33%. 

Basándose en lo reportado por Medina et al (2014), indica en su investigación que la relación 

entre sexo es similar tanto en hombres y mujeres (58% frente al 42%), mientras que este mismo 

autor en relación a la raza evidencia la alta prevalencia en individuos de etnia blanca (62%) en 

comparación con aquellas personas de etnia afrodescendiente, sin embargo, esta distinción, no 

implica importancia clínica (29). Desde otro punto de vista, Espinosa et al (2012), concluye en 

su estudio la relación de fuentes de estrés, emociones negativas como la ira, ansiedad o 

depresión repercuten en la aparición de HTA (30). Los resultados obtenidos por el estudio por 

García et al (2016), evidencia de factores socioeconómicos (con bajos recursos económicos), 

acompañado de escolaridad menor a la educación primaria (31), por otra parte, la OMS (2013), 

alude que el crecimiento acelerado y desorganizado de la urbanización hace que escenarios 

insalubres den paso al consumo de comidas rápidas, el sedentarismo (<150 minutos de 

actividad física/semana), el tabaquismo y uso nocivo de alcohol (18). La obesidad en la 

mayoría de países latinoamericanos constituye más del 40% de los adultos con un IMC mayor 

de 25 kg/m2. Aproximadamente la mitad de personas con DM padece de HTA. Entre otros 

factores de riesgo que se pueden mencionar son: bajo peso al nacer o macrosomía (>4 kg al 

nacimiento) (27). 

Prevención 

Según la OPS & OMS, la prevención se define como el conjunto de medidas que se aplican en 

el manejo del proceso salud-enfermedad, es decir, son las acciones destinadas a prevenir la 

aparición de las enfermedades (primaria), curar, o en su defecto tratar de limitar el daño, las 

secuelas, (secundaria), y ayudar en su rehabilitación y prevenir la muerte (terciaria) (32). A 

continuación, se plantea las medidas preventivas en los diferentes niveles de prevención para 

enfrentar la HTA y DM. 

Prevención Primaria 

Fomento de la Salud: proporcionar educación sanitaria a la población en general con el 

objetivo de mantener un estado de normalidad y bienestar físico-mental y social (33). Por lo 

que, se recomienda fomentar en la ciudadanía, sobretodo en niños y adolescentes práctica de 

algún deporte, el consumo de alimentos nutritivos, promover los hábitos higiénicos y hablar 

sobre la importancia del aseo personal y del hogar para mantener un ambiente favorable. 

Protección específica: en pacientes con HTA y DM, es importante mantener una dieta 

equilibrada, control del peso, control del estrés, no hábitos tóxicos, estimular las visitas más 

frecuentes al médico, para mantener la salud del individuo, realizar periódicamente exámenes de 

laboratorio donde determinen triglicéridos, colesterol y glucosa, y electrocardiograma en 
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personas con factores de riesgo (edad mayor a 30 años, antecedentes familiares con HTA o DM, 

sobrepeso, tabaquismo, entre otros), control de glucemia y de PA. Al promover estilos de vida 

saludables en pacientes con HTA la combinación de varias intervenciones se advierte que la 

TAS disminuirá aproximadamente 10 mmHg o más (34). 

Prevención Secundaria 

El diagnóstico precoz de una enfermedad en particular permitirá modificar las alteraciones 

progresivas a nivel celular, tisular y de órganos, evitando lesiones potenciales que produzcan 

una mayor incapacidad teniendo como base las manifestaciones clínicas del paciente; para ello, 

se emplean estudios de laboratorio y/o de imagen, que permitan detectar una patología en 

particular y dar el tratamiento oportuno (24). 

Diagnóstico precoz 

A través de la anamnesis y examen físico que realiza el médico en su consultorio logra dar un 

diagnóstico clínico de la patología presentada. En el interrogatorio se interroga al paciente sobre 

antecedentes personales y familiares, y en efecto se busca encontrar factores de riesgo que estén 

asociados a HTA o DM. Una biometría hemática enfocado en la determinación del perfil 

lipídico, permitirá encontrar la existencia de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de alta y baja 

densidad, hemoglobina glucosilada, niveles de glucosa en sangre (en riesgo cifras de 102 a 125 

mmHg), examen de orina, también se sugiere que el médico realice exploración neurológica 

para identificar algún posible daño a órgano diana (cerebro), examen de agudeza visual, y 

estudio de fondo de ojo para identificar retinopatía. 

En Ecuador, como parte esencial de la Atención Primaria en Salud, las personas que con 

enfermedades crónicas, como HTA y DM correspondientes al Grupo III, según el MAIS (2012), 

al primer contacto si la PAS es ≥140 mmHg y/o la PAD es ≥90 mmHg, y con niveles por 

encima de los parámetros normales acompañado de síntomas característicos de la DM, deben 

recibir como mínimo de 2 o 3 visitas domiciliarias al año (35). Otra cuestión a considerar tanto 

para HTA y DM, es la somatometría (en posición de pie), que incluye peso, talla, circunferencia 

de la cintura y cálculo del IMC (36). 

Tratamiento oportuno 

Medidas no farmacológicas: en pacientes diabéticos, la nutrición debe ser balanceada (40-60% 

carbohidratos, 15-30% proteínas, 30-45% grasas) (37), además de la fibra en cantidades de 5 a 6 

porciones de fruta y verdura al día (38); mientras que, en pacientes hipertensos, la restricción 

del consumo de sal (dieta hiposódica) es capaz de reducir las cifras de PAS y PAD 

significativamente, por el contrario el consumo de potasio resulta beneficioso, se debe evitar el 

consumo del café, no consumir alcohol, aunque en niveles moderados (1 medida en mujeres y 
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hasta 2 en hombres), abandonar el consumo de tabaco y sus derivados, mantener un ritmo de 

vida lo más tranquila posible, realizando actividades que ayuden a disminuir el estrés, como la 

práctica regular de ejercicio físico y la recreación sana (39); evitar el sedentarismo (40); control 

del peso, mantener un IMC entre 18.5 y 24.9 Kg/m2 (41); además de un control adecuado en los 

niveles de glucemia y PA (42). 

Medidas farmacológicas: es función netamente del médico quien prescribe medicamentos 

antihipertensivos basándose en las cifras tomadas en la consulta, sin embargo, es función del 

profesional de enfermería antes de administrar aplicar los 10 correctos y vigilar los efectos 

adversos luego de su administración. 

Prevención Terciaria 

Rehabilitación 

Se basa en las terapias ocupacionales en el hogar, hospital y en otros ámbitos de la comunidad 

para mejorar el aspecto emocional del individuo enfermo. No obstante, es innegable que además 

de tales actividades educativas, debe sumarse la participación multidisciplinaria por parte de los 

familiares orientándose sobre cómo deben atender al paciente en el hogar y la importancia que 

tiene el acudir al médico con frecuencia para la evaluación de su estado de salud, por su parte, 

los profesionales de la salud en este panorama cumplen un rol fundamental al ayudar a 

reintegrar al paciente a la sociedad, logrando su independencia. 

Complicaciones 

Recientemente un estudio por Rondanelli (2015) sostiene que las complicaciones provenientes 

de HTA producen alrededor de 9.4 millones de muertes cada año (43). Por otra parte, Lira et al 

(2014), en su investigación concluye que la HTA en el período de 5 años de seguimiento, es 

responsable de 1 de cada 4 eventos coronarios y de 1 de cada 3 accidentes cerebrovasculares 

isquémicos (2). 

Por otra parte, en relación a la DIM, la hiperglucemia no controlada, puede provocar daños a 

largo plazo en varios órganos del cuerpo, que conllevan al desarrollo de complicaciones con un 

alto número de muertes e incapacidades resultantes de esta enfermedad, entre las cuales 

tenemos: enfermedades cardiovasculares, neuropatía, nefropatía o enfermedades oculares que 

acaban en retinopatía y ceguera (7). 
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FUNDAMENTOS DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

RELACIONADO CON PACIENTES HIPERTENSOS Y CON DIABETES 

Obstáculos relacionados con los pacientes 

Se vincula con incumplimiento del tratamiento que para ciertos pacientes puede llegar a ser 

“complejo”, lo cual tiene que ver en gran medida con el nivel de educación y por ende el nivel 

de conocimientos respecto a su enfermedad, así mismo, la carencia de apoyo social (familiares y 

amigos) (44). En otro sentido, la mayoría de pacientes de sexo masculino sin control, en 

comparación con el sexo femenino, son los hombres quienes generalmente evitan la atención 

médica, por lo que es necesario tomar en cuenta estas diferencias significativas (masculino vs. 

femenino) permita mejorar la calidad de vida con resultados satisfactorios para su salud (21). 

Obstáculos relacionados con los prestadores de servicios de salud 

En este tipo de obstáculos, en el caso de pacientes con HTA, algunos profesionales de la salud 

piensan que la presión arterial se torna más alta cuando asiste a la consulta médica que cuando 

se mide en el domicilio, para ello es importante comunicarle que debe descansar previamente 

por un período de 15 minutos; por otra parte, en el caso de pacientes con diabetes se debe 

aconsejarle que al examen del control de glucemia es preferible realizarlo en ayunas. En este 

sentido, el tiempo y la educación que se dedica a cada paciente hipertenso suele ser insuficiente 

en algunos casos para lograr por completo la comprensión sobre la patología que padece 

(44,45). 

Obstáculos relacionados con el sistema de salud 

Los factores asociados son múltiples, inicialmente la creación de unidades de salud tuvo como 

propósito tratar las enfermedades infecciosas, posteriormente se planteó la necesidad de atender 

a individuos con enfermedades crónicas. Particularmente son los países con ingresos bajos y 

medianos, los que muchas de las veces tienen algunas limitaciones (capacidad y recursos), por 

lo que la infraestructura en las unidades hospitalarias es mínima y en efecto si el personal de 

salud que labora en tales unidades no se capacita constantemente, no serán idóneos para prestar 

una atención oportuna (44). En el Ecuador, de acuerdo a lo establecido en el Modelo de 

Atención Integral de Salud (2012), a través de la visita domiciliaria se tiene la oportunidad de 

conocer la situación familiar, el ambiente familiar, el ambiente físico y sus recursos, para lo 

cual, se utiliza como instrumento básico, la Ficha Familiar, la cual debe ser llenada conforme la 

información obtenida de la familia. En esta misma línea, el MAIS establece cuatro categorías, 

de las cuales el Grupo III, corresponde a las enfermedades crónicas, y sugiere que se deben 

realizar 3 visitas de seguimiento al año por parte de los profesionales de salud en APS, de tal 
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manera que permita obtener resultados de impacto social, para mejorar la calidad de vida  de la 

población y no solo la búsqueda de resultados institucionales (35). 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 

DIABETES MELLITUS 

Es innegable que la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), considerado el 

método científico, describe cómo los profesionales de enfermería organizan el cuidado de 

personas, familias, grupos y comunidades (46), a través del cual se logran resultados 

satisfactorios que benefician tanto a pacientes hipertensos como diabéticos, para lo cual se ha 

tomado como referencia el Modelo del Déficit de Autocuidado propuesto por Dorothea Orem. 

En un estudio realizado por Navarro y Salas (2010), se aplicó el Modelo de Dorothea Orem en 

un grupo comunitario mediante el PAE, el cual describe y explica de qué manera los 

profesionales de enfermería pueden ayudar a las personas (47). Por otra parte, otro Salcedo et al 

(2012) en su estudio, hace hincapié que el autocuidado que mantengan los individuos en pro de 

alcanzar el máximo nivel de bienestar garantizará una vida saludable (48). 

El PAE es un proceso cíclico conformado por cinco etapas: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. En la primera etapa, se identifican las necesidades 

educativas más frecuentes en este grupo de pacientes; en la segunda etapa, se seleccionan las 

etiquetas diagnósticas, es decir el problema; r/c factor relacionado (etiología); m/p 

manifestaciones clínicas (signos y síntomas); luego en la tercera etapa, se evidencian los 

resultados de enfermería con sus respectivos indicadores; y en la última etapa, permitirá evaluar 

la efectividad de las intervenciones puestas en práctica, de tal manera que permita determinar si 

existió o no mejoría con respecto al estado de salud del paciente (49). Para la realización de los 

planes de cuidados de enfermería, se ha utilizado los diagnósticos enfermeros (NANDA), 

resultados (NOC) e intervenciones (NIC). 
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CONCLUSIÓN 

Jewell (2016), en su estudio, asevera que el conocimiento acerca de la historia natural de la 

enfermedad resulta importante para prevenir y, en consecuencia, la probabilidad de que las 

intervenciones que se lleven a cabo de manera oportuna sean efectivas. García et al (2012), 

señala que, la continuidad del cuidado por parte de los profesionales de enfermería en pacientes 

con enfermedades crónicas como lo son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus es 

sumamente importante para lograr una mayor adherencia al tratamiento, debido a que ambas 

enfermedades constituyen dos problemas de salud pública frecuente no solo a nivel mundial 

sino también en la población ecuatoriana. 

 

El presente estudio tiene como base el Modelo de Dorothea Orem, a través del cual se pueden 

identificar las necesidades de este grupo de pacientes de hipertensos y diabéticos, y con ello, 

planificar las actividades encaminadas a la participación por parte de la población en general 

(Ulloa et al, 2017), haciendo que adquieran un nivel de conocimientos óptimos, sobre esta 

temática de gran interés, ya que, a través de la educación, el paciente conozca de su enfermedad, 

se empodere para auto-controlarse y de estar manera prolongar su tiempo de vida y lograr 

resultados positivos para la salud (Jara, 2016). 
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ANEXOS 
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PLAN DE CUIDADOS EN CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 

DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓN 

(00126) 

Conocimientos 

deficientes R/C 

Falta de 

educación e 

interpretación 

inadecuada de la 

información E/P 

Comportamientos 

inapropiados 

(hostilidad, 

apatía) 

  

Conocimiento: 

control de la 

hipertensión (1837) 

1.Rango normal de la 

presión arterial 

sistólica y 

diastólica. 

2.Importancia del 

tratamiento a largo 

plazo y de 

mantener visitas de 

seguimiento. 

3.Beneficios de las 

modificaciones del 

estilo de vida 

(ejercicio regular, 

pérdida de peso, 

dieta prescrita, 

abstinencia al 

tabaco). 

  

Conocimiento: 

Control de la 

diabetes (1820) 

  

4. Papel de la dieta 

en el control de la 

glucemia. 

5. Importancia de 

mantener el nivel 

de glucemia 

Facilitar el aprendizaje (5520) 

Ajustar la instrucción al nivel de 

conocimientos y comprensión del 

paciente, utilizando un lenguaje 

familiar; dar tiempo al paciente 

para que haga preguntas y 

comente sus inquietudes; 

responder a las preguntas de una 

forma clara y concisa. 

Enseñanza: proceso de 

enfermedad (5602) 

Proporcionar información al 

paciente acerca de la enfermedad; 

describir el fundamento de las 

recomendaciones del 

control/tratamiento; describir las 

posibles complicaciones crónicas. 

Enseñanza: dieta prescrita 

(5614) 

Explicar el propósito del 

seguimiento de la dieta e informar 

al paciente sobre los alimentos 

permitidos y prohibidos; reforzar 

la importancia de la 

monitorización continua. 

Enseñanza: ejercicio prescrito 

(5612) 

Enseñar al paciente a realizar el 

ejercicio prescrito. 

Enseñanza: 

procedimiento/tratamiento 

Escala: 

1. Ningún Conocimiento 

2. Conocimiento escaso 

3. Conocimiento moderado 

4. Conocimiento sustancial 

5. Conocimiento extenso 

  

Indicadores 

Mantener a: 

1. Conocimiento escaso (2) 

2.Conocimiento moderado 

(3) 

3. Conocimiento escaso (2) 

4. Conocimiento escaso (2) 

5. Ningún conocimiento (1) 

6. Conocimiento escaso (2) 

  

Mantener en 14 

  

Aumentar a: 

1.Conocimiento moderado 

(3) 

2. Conocimiento sustancial 

(4) 

3. Conocimiento extenso (5) 

4. Conocimiento sustancial 

(4) 

5.Conocimiento moderado 

(3) 

6. Conocimiento sustancial 

(4) 
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dentro del rango 

objetivo. 

6. Prácticas 

preventivas de 

cuidados de los 

pies. 

(5618) 

● Explicar el propósito del 

procedimiento/tratamiento. 

● Incluir a la familia/allegados 

para ayudar a la adherencia del 

tratamiento. 

  

Aumentar a 26 
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PLAN DE CUIDADOS EN AFRONTAMIENTO TOLERANCIA AL ESTRÉS 

 

DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

RESULTADO (NOC) INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓN 

(00063) 

Afrontamiento 

familiar 

comprometido 

R/C Estrategias 

de afrontamiento 

ineficaces M/P 

Deterioro en las 

relaciones 

familiares, se 

queja por la 

respuesta de la 

persona de apoyo 

al problema de 

salud, abandono. 

  

Afrontamiento de los 

problemas de la 

familia (2600) 

1. Enfrenta los 

problemas familiares. 

  

Participación de la 

familia en la 

asistencia sanitaria 

profesional (2605) 

2.Los miembros 

proporcionan apoyo 

durante los períodos 

de crisis. 

3.Participa en la 

prestación de la 

asistencia. 

  

Apoyo familiar 

durante el 

tratamiento (2609) 

4.Los miembros 

expresan deseo de 

apoyar al miembro 

enfermo. 

5.Piden información 

sobre la enfermedad 

del paciente. 

  

Apoyo en la protección 

contra abusos: ancianos 

(6404) 

● Identificar a los pacientes 

ancianos que se vean a sí 

mismos como dependientes 

de cuidadores debido a un 

estado de salud deteriorado, 

deterioro funcional, recursos 

económicos limitados, 

depresión, o falta de 

conocimiento y alternativas 

de cuidados disponibles. 

● Determinar si el paciente 

mayor muestra signos de 

abuso emocional, sexuCal, 

signos de explotación. 

● Informar si se sospecha de 

abuso o abandono a las 

autoridades correspondientes. 

  

Fomentar la implicación 

familiar (7110) 

Observar la implicación de los 

miembros de la familia en el 

cuidado del paciente. 

  

Terapia familiar (7150) 

Utilizar la historia clínica del 

paciente para fomentar el 

diálogo familiar. 

Escala: 

1. Nunca demostrado 

2. Raramente demostrado 

3. A veces demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado 

5. Siempre demostrado. 

  

Indicadores 

Mantener a: 

1.  Raramente demostrado 

(2) 

2.  A veces demostrado (3) 

3.  A veces demostrado (3) 

4.  A veces demostrado (3) 

5.Raramente demostrado (2) 

Mantener en: 13 

  

Aumentar a: 

1.Frecuentemente 

demostrado (4) 

2. Siempre demostrado (5) 

3. Siempre demostrado (5) 

4.Frecuentemente 

demostrado (4) 

Aumentar en: 18 
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Estimulación de la integridad 

familiar (7100) 

● Ayudar a la familia en la 

resolución de conflictos. 

● Facilitar las visitas 

familiares. 

● Comprobar las relaciones 

familiares actuales. 
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PLAN DE CUIDADOS EN CANSANCIO DEL ROL DEL CUIDADOR 

 

DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

RESULTADO (NOC) INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

(00061) Cansancio 

del rol de cuidador 

R/C Conflicto en el 

desempeño de roles, 

entorno físico 

inadecuado para 

proporcionar 

cuidados E/P falta 

de tiempo para 

satisfacer las 

necesidades 

personales e 

inestabilidad 

emocional 

  

Preparación del 

cuidador familiar 

domiciliario (2202) 

  

1.Voluntad de asumir 

el papel de cuidador 

familiar. 

  

2.Conocimiento del 

proceso de 

enfermedad. 

  

Relación entre el 

cuidador principal y 

el paciente (2204) 

3.Conocimiento del 

régimen de tratamiento 

recomendado. 

4.Comunicación 

efectiva 

5.Paciencia 

  

Asesoramiento 

(5240) 

  

● Establecer una 

relación terapéutica 

basada en la 

confianza y el 

respeto. 

● Demostrar empatía, 

calidez y sinceridad. 

● Determinar cómo 

afecta al paciente el 

comportamiento de 

la familia. 

  

Apoyo al cuidador 

principal (7040) 

  

● Determinar el nivel 

de conocimientos del 

cuidador. 

● Reconocer la 

dependencia que 

tiene el paciente del 

cuidador. 

● Realizar 

afirmaciones 

positivas sobre los 

esfuerzos del 

cuidador. 

● Monitorizar los 

Escala: 

1. Inadecuado 

2.Ligeramente adecuado 

3.Moderadamente adecuado 

4.Sustancialmente adecuado 

5.Completamente adecuado. 

  

Indicadores 

Mantener a: 

1. Ligeramente adecuado (2) 

2. Ligeramente adecuado (2) 

3. Ligeramente adecuado (2) 

4. Inadecuado (1) 

5. Ligeramente adecuado (2) 

  

Mantener en: 9 

  

Aumentar a: 

1. Moderadamente adecuado (3) 

2. Sustancialmente adecuado (4) 

3. Moderadamente adecuado (3) 

4. Moderadamente adecuado (3) 

5. Sustancialmente adecuado (4) 

  

Aumentar a: 17 
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problemas de 

interacción de la 

familia en relación 

con los cuidados del 

paciente. 
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PLAN DE CUIDADOS EN ESTILO DE VIDA SEDENTARIO 

 

DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓN 

(00168) Estilo de 

vida sedentario 

R/C Motivación 

insuficiente para 

la actividad física 

E/P preferencia 

por actividades 

con poca 

actividad física 

  

Motivación (1209) 

1.Expresa que la 

ejecución 

conducirá al 

resultado deseado. 

  

Conducta de 

fomento de la 

salud (1602) 

2.Apoya una 

política pública 

saludable. 

3.Sigue una dieta 

sana. 

4.Evita la 

exposición a 

enfermedades 

infecciosas. 

5.Equilibra 

actividad y 

reposo. 

  

Fomento del ejercicio (200) 

  

Determinar la motivación del 

individuo para 

empezar/continuar con el 

programa de ejercicios. 

  

Educación para la salud 

(5510) 

  

● Identificar los grupos de 

riesgo y rangos de edad que 

se beneficien más de la 

educación sanitaria. 

● Identificar los factores 

internos y externos que 

puedan mejorar o disminuir 

la motivación para seguir 

conductas saludables. 

● Determinar el apoyo de la 

familia, compañeros y 

comunidad a las conductas 

que induzcan la salud. 

Escala: 

1. Nunca demostrado 

2. Raramente demostrado 

3. A veces demostrado 

4.Frecuentemente demostrado 

5. Siempre demostrado. 

  

Indicadores 

Mantener a: 

1. Raramente demostrado (2) 

2. Nunca demostrado (1) 

3. A veces demostrado (3) 

4. Raramente demostrado (2) 

5. Raramente demostrado (2) 

  

Mantener en: 10 

  

Aumentar a: 

1.Frecuentemente demostrado 

(4) 

2.Frecuentemente demostrado 

(4) 

3.Frecuentemente demostrado 

(4) 

4. A veces demostrado (3) 

5. Frecuentemente demostrado 

(4) 

Aumentar en: 19 
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