
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

CABRERA PEREZ ROSA ANGELICA

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL PARA LA PREVENCIÓN DE

COMPLICACIONES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

CABRERA PEREZ ROSA ANGELICA

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PARA LA PREVENCIÓN DE

COMPLICACIONES





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: A.Arias trabajo final.docx (D24975702)
Submitted: 2017-01-13 21:09:00 
Submitted By: aarias_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

http://www.nanda.es/planpublic.php?urlid=933327f43ab95b2533b6ef6fc3271bc58b79c4bc 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/16364/1/TFG_Herreros.pdf 
http://documents.mx/education/clasificacion-de-intervenciones-de-enfermeria-nic.html 

Instances where selected sources appear: 

6 

U R K N DU





DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de titulación se lo dedico primeramente a Dios por brindarme la 

oportunidad de cumplir esta meta tan deseada en mi vida y por interceder por mí en los 

momentos difíciles de mi vida.  

 

A mis padre, hermana e hija por ser mi fortaleza y mi apoyo incondicional, a mis docentes 

por inculcar día a día sus conocimientos y experiencias, para la formación de grandes 

profesionales de la salud, a mi tutora por su valioso apoyo y aporte. Personas muy valiosas 

y respetables gracias a ellos e logrado concluir este trabajo de titulación. 

 

 

 

 

ROSA CABRERA PEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente agradezco a Dios por haberme permitido concluir una de mis grandes 

metas que es la finalización de mi carrera.  

 

También agradezco infinitamente a mis padres y hermana por su apoyo incondicional y 

su amor, a mi hija ya que es un pilar fundamental para mí, porque gracias a ella he luchado 

para cumplir y lograr mis objetivos para así poder brindarle un futuro mejor. 

 

Agradezco a las distinguidas y respetadas autoridades y docentes, ya que gracias a ellos 

y a sus conocimientos e formado mi carrera y la podre desempeñar en mi trabajo como 

profesional, a mi tutora Lcda. Verónica Almache por su valioso aporte y apoyo en el 

desarrollo y conclusión del presente trabajo de titulación. 

  

 

 

ROSA CABRERA PEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar el proceso de atención de enfermería en 

los pacientes hipertensos para la prevención de complicaciones, considerando que es uno 

de los problemas de salud que afecta a la población tanto nacional como mundial, 

caracterizada por el aumento continuo y constante de la presión sanguínea sistólica o 

diastólica, que aparece cuando la fuerza que ejerce la sangre contra los vasos arteriales 

excede los valores normales. En el Ecuador el 9,3% de la población afectada son a partir 

18 a 59 años de edad, además es considerada como unos de los principales factores de 

riesgo desencadenante de un significativo número de padecimientos cerebrovasculares, 

cardiovasculares y renales. Esta es una enfermedad que desconoce la mayoría de la 

población que lo padece, acentuando así la importancia del actuar del profesional de 

enfermería para el debido control y mejora de la calidad de vida de los pacientes 

hipertensos, se ha establecido diversas estrategias en los distintos niveles de atención en 

el personal de salud para poder evitar graves complicaciones en la población afectada. 

Por tal razón se considera muy importante la intervención del profesional de enfermería, 

ya que son los involucrados directos en la detección oportuna, capacitación del paciente, 

cuidados específicos y control del tratamiento del paciente hipertenso, garantizando la 

constancia de los cambios de la adherencia al tratamiento de HTA y de los estilos de vida 

necesarios de las personas afectadas e involucrando a la población para crear conciencia 

y aplicar medidas de prevención, control y erradicación de esta enfermedad mejorando 

de esta manera la calidad de vida de cada persona.  

Palabras claves: hipertensión arterial, enfermería, paciente, estilos de vida, tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objetive of the present study was the process of nursing care in hypertensive patients 

for the prevention of complications, considering that one of the health problems affecting 

both the national and global population, characterized by the continuous and constant 

increase in systolic or diastolic blood pressure, which occurs when the force exerted by 

the blood against the arterial vessels exceeds Normal Values In Ecuador, 9.3% of the 

population affected from 18 to 59 years old, is also considered to be one of the main risk 

factors for a significant number of cerebrovascular, cardiovascular and renal diseases. 

This is a disease that is unknown to the majority of the population that suffers it, thus 

emphasizing the importance of the nursing professional for the control and improvement 

of the quality of life of hypertensive patients, It has been implemented different strategies 

about by the health personnel to avoid serious complications in the affected population. 

For this reason, it is considered very important the intervention of the nursing 

profesional`s, because they are directly involved in the timely detection, training of the 

patient, specific care and control of the treatment of the hypertensive patient, guaranteeing 

the constancy of the changes in the Adherence to the treatment of HT and the necessary 

lifestyles of the affected people involving to the population to raise awareness and 

implement prevention, control and eradication measures to improve the quality of life of 

each person. 

Key words: arterial hypertension, nursing, patient, lifestyles, treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad representada por el aumento continuo de la 

presión de la sangre en las arterias por encima de 135/85 mm Hg y es calificada como 

uno de los problemas de salud pública más significativos. La hipertensión arterial es una 

enfermedad asintomática fácil de detectar, sin embargo, tiene complicaciones graves 

letales si no se asiste a tiempo, por esta razón se le conoce bajo el nombre de ¨enemigo 

silencioso¨. Se calcula que el 50 % de las personas mayores de 60 años sufre HTA y las 

posibilidades de desarrollar esta enfermedad aumentan con la edad. Las personas 

hipertensas tienen riesgo dominante de padecer enfermedades cardiovasculares fatales, 

enfermedad arterial coronaria y enfermedad cerebro vascular. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud, los padecimientos cardiovasculares son 

causantes de alrededor de 17 millones de muertes por año en el mundo. Entre las 

complicaciones de la hipertensión producen 9,4 millones de muerte anualmente. La 

hipertensión arterial es la causa de muertes por complicaciones, de por lo menos el 45%  

por cardiopatías, y el 51% de las muertes por accidente cerebrovascular, en la Ensanut 

(Encuesta Nacional de Salud),  elaborada entre el 2011 y 2013, la población afectada es 

del 9,3% y son entre las edades de 18 y 59 años, en el 2011 según INEC, hubo 4.381 

muertes por enfermedades hipertensivas, con una tasa de 28,70 por cada cien mil personas 

padece esta enfermedad, por este motivo la OPS/OMS busca fomentar y ampliar 

estrategias e herramientas para proporcionar el desarrollo de actividades de detección 

precoz, control y aumento del nivel de conocimiento de la población sobre patología, 

factores de riesgo, los impactos causados por la HTA y la importancia que representan 

para la salud publica su control y prevención. (2) (3) (4) (5) 

La consecución terapéutica, tanto en porción determinada como la forma de 

administración, se expresa en la relación con el control de la hipertensión arterial, por lo 

tanto calcular la adherencia al tratamiento es un reto para el profesional de enfermería, la 

idea central de este reto es optimizar el cuidado a la adherencia terapéutica. Con la 

intervención de enfermería se lograría disminuir sucesos de infartos y accidentes 

cardiovasculares, en los estratos económicos, realidad que se presenta tanto en América 

Latina como en el resto de mundo. Por tal motivo en este trabajo buscamos determinar el 

proceso de atención de enfermería en pacientes con hipertensión arterial para la 

prevención de complicaciones. (6)  



DESARROLLO 

La hipertensión arterial se caracteriza por la presión continuamente alta en los vasos 

sanguíneos. Si la tensión arterial es alta, el corazón realizara más trabajo para bombear la 

sangre, en caso de no ser controlado, puede llegar a provocar complicaciones 

cardiovasculares,  aneurismas (dilataciones), debilidad en la pared vascular, desarrollando 

posible obstrucción, rotura de los vasos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares; 

además, insuficiencia renal, ceguera y deterioro cognitivo. 

La tensión arterial es medida en milímetros de mercurio (mm Hg). La primera medida el 

más alto, pertenece a la tensión arterial sistólica, originada cuando el corazón se contrae. 

la segunda medida la más baja, pertenece a la tensión arterial diastólica, originado cuando 

el musculo cardiaco se relaja entre latido y latido. La clasificación de hipertensión arterial 

se introduce la categoría de pre hipertensión, para los pacientes con presión arterial 

sistólica de 120 y 139 mm Hg o de presión arterial diastólica entre 80 y 89 mm Hg, se 

considera como presión arterial normal, los valores por debajo de 120 mm Hg para la 

PAS y de 80 para la PAD, la clasificación del diagnóstico de hipertensión arterial se limita 

en 2 estadios 2 y 3, el estadio 2 es para pacientes con PAS mayor de 160 o PAD mayor 

de 100 mm Hg. Esto debe ser controlado ya que es importante para el eficiente 

funcionamiento de los órganos vitales y el bienestar en general de la persona. (7) (8) 

Generalmente en los pacientes hipertensos se desconoce el principal factor causante, 

designándolo hipertensión arterial primaria o esencial caracterizada por una 

desregulación en los componentes que intervienen la presión arterial. si la presión arterial 

aumenta su frecuencia en distintos periodos de mayor magnitud que la primera PA 

denominándose de HTA secundaria. 

La mayor prevalencia es por antecedentes familiares, la existencia de alteraciones 

genéticas, explican la facilidad para la aparición de la HTA en determinadas personas, 

tales como: estrés, malos hábitos alimenticios, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, 

cafeísmo, sedentarismo, los determinantes sociales de la salud (raza, sexo, edad, 

herencia), así también como los ingresos económicos, la educación y la vivienda, 

repercuten negativamente en los factores de riesgo conductuales, influyen en la aparición 

de hipertensión. (9) 

La mayoría de los hipertensos no poseen síntomas. A veces la hipertensión incita síntomas 

como: vértigo, cefalea, disnea, palpitaciones, hemorragia nasal o dolor torácico. No tomar 



en cuenta estos síntomas puede ser peligroso, pero no siempre se los puede interpretar 

como indicativos de hipertensión, por eso es importante que todo el mundo tenga un 

control de su tensión arterial, ya que es una enfermedad silenciosa. 

En varios casos, la hipertensión arterial no tiene causas específicas conocidas. Puede 

haber factores genéticos, es importante excluir una causa secundaria, como enfermedades 

renales y endocrinas o malformaciones de los vasos sanguíneos. 

Es justo medir la tensión arterial días antes de establecer el diagnostico de hipertensión. 

La tensión se mide dos veces al día, preferible por la mañana y por la tarde. Se toman dos 

valores consecutivos, con un intervalo mínimo de un minuto entre ambas y con la persona 

sentada. Los valores del primer día se descartan, y para confirmar el diagnóstico de 

hipertensión se toma el valor promedio de todas las restantes. (3) 

Los continuos esfuerzos del corazón pueden llegar a causar: 

El peligro principal de la presión alta que se mantiene durante años es el ACV. El continuo 

trabajo forzado del corazón causa heridas o lesiones en las arterias coronarias y posibles 

bloqueos y estrechamientos causando complicaciones como: insuficiencia cardiaca 

congestiva o apoplejía, ACV, insuficiencia renal crónica la misma que llega a ser causante 

de hipertensión arterial, dificultando el tratamiento. (10) 

La detección y el control de la HTA implican que cuyo objetivo debe ser la prevención, 

detección precoz y el tratamiento apropiado y oportuno evitando la aparición de 

complicaciones. La detección precoz se fundamenta en la atención del equipo de salud en 

la población, para la búsqueda de HTA y factores de riesgo asociados, con el fin de 

realizar intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. 

Prevención secundaria tiene por objetivo atender a la persona enferma. Consiste en el 

diagnostico precoz y tratamiento oportuno pero en este caso los pacientes hipertensos 

presentan una complicación que viene a ser un episodio o varios episodios de crisis 

hipertensivas. (11) 

INTERVENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON HIPERTENSION 

ARTERIAL 

En el ejercicio de su profesión el enfermero/a comunica e identifica las necesidades de 

salud de las personas, aplica y vigila las intervenciones que precisa la promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, el control, tratamiento y la rehabilitación. La 



detección, estudio y seguimiento de los pacientes hipertensos son responsabilidad del 

personal de enfermería.  

Par corregir los niveles de HTA se deben realizar cambios en el estilo de vida, nutrición 

adecuada, actividad física diaria, el autocuidado es fundamental, y continuar con el 

tratamiento farmacológico estricto y controlado, ya que permite prevenir las 

complicaciones desencadenadas por un mal manejo de la enfermedad. (1) 

Capacidades fundamentales y disposición del autocuidado: consideradas habilidades 

básicas de la persona (percepción, memoria y orientación), componentes de poder, 

destrezas que impulsan a la persona (motivación, ganancia de conocimientos, habilidad 

para establecer acciones de autocuidado y capacidad de unificación en su vida familiar y 

social), capacidad de operacionalizar el autocuidado, toma de decisiones y elaboración de 

acciones para lograr el manejo de su enfermedad. (12) 

Por aquello es muy importante educar al paciente hipertenso en la admisión de buenos 

hábitos en su vida, ya que el tener una vida sana brinda muchos beneficios, en este caso 

en los pacientes hipertensos se debe introducir cambios en sus vidas para poder mejorar 

su salud. Estos cambios de vida y de conductas deben precisar la participación 

responsable del paciente, de allí el rol de la enfermero/a es trabajar como facilitador/a del 

proceso de valoración, análisis y atención de la salud; en este proceso es importante la 

responsabilidad del autocuidado del paciente, pues son ellos los que deciden, determinan 

los planes y adquieren responsabilidades. 

Es así que debemos efectuar en nuestro entorno intervenciones educativas considerando 

todo lo descrito anteriormente pues fortaleceremos sin duda el autocuidado y 

responsabilidad de la persona hipertensa en su cambio de estilo de vida y cumplir su 

tratamiento, involucrando a su entorno familiar. (13) 

El tratamiento farmacológico en la hipertensión arterial representa parte de la atención 

integral del riesgo cardiovascular: 

Reforzando la utilidad y ayuda que aportan las combinaciones de fármacos en bajas dosis, 

gracias a esta práctica se disminuirían los efectos no desea dos que las dosis altas pueden 

originar y los mecanismos de acción en otros sitios. 

El manejo de fármacos que se combinen su presentación dos agentes y que asuman una 

acción aplazada facilita un mejor efecto terapéutico y mayor protección al paciente en 



una eficacia de 24 horas. Tomando en cuenta que los fármacos tienen una indicación y 

contraindicaciones que no se deben excluir. 

Actualmente se inicia tratamiento farmacológico tempranamente pero debe estar al 

alcance del paciente, de lo contrario ya hay un causante para el abandono del tratamiento. 

El principal objetivo es lograr el cambio de normo tensión arterial en el paciente, es decir 

valores menores a 140/90 mm Hg, excepto pacientes diabéticos o con cierto grado de 

disfunción renal se aconseja una reducción < 130/85 mm Hg. 

Optar por tratamientos no farmacológicos se han logrado resultados favorables 

disminuyendo riesgos cardiovasculares. Las principales medidas aplicadas son:  

La reducción de peso es importante calcular el índice de masa corporal, según varios 

estudios, la reducción de peso, cambio de estilo de vida y la Actividad física al menos 

entre 3 y 6 meses se logra un buen control de la presión arterial.  

Restricción de sodio en la dieta, comprobada en al menos dos terceras partes de 

hipertensos su eficacia, sin duda es la medida más utilizada para disminuir la presión, la 

cantidad recomendada es de no más de 2.4 g/día. La sal excesiva causa retención de 

líquidos y aumento de TA. 

Se debe realizar un ejercicio adecuado según la persona y la edad, la realización de media 

hora de carrera suave 2 o 3 días por semana. 

Abandono del hábito de fumar está asociado básicamente a mayor riesgo coronario, 

aunque en algunos casos se ha demostrado elevación leve de la presión arterial 

predominantemente sistólica. (10) 

Para prevenirla, su tratamiento tiene un objetivo principal: lograr el control de la presión 

arterial y evitar complicaciones a largo plazo. Las intervenciones de enfermería deben ser 

continuas, en donde están presentes las desigualdades; como bajos ingresos económicos, 

la inestabilidad laboral y la falta de oportunidades educativas que entorpecen la adhesión 

del tratamiento, estos datos pueden ser indicativo de una importante intervención de 

enfermería. Esto ilustra el trabajo multidisciplinario de los profesionales de enfermería, 

al dar respuesta a los programas continuos que establece la OMS (2004), para lograr 

reducir muertes por enfermedades no transmisibles. Se requieren esfuerzo y 

responsabilidad compacto multidisciplinario para disminuir las discordancias. Para 

obtener el triunfo las intervenciones de enfermería deben estar enfocadas a prevenir o 



retrasar enfermedades cardiovasculares causadas por la hipertensión arterial. La 

promoción de la salud es un instrumento primordial de los profesionales de enfermería 

para el cumplimiento del tratamiento. (3) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Los cuidados de enfermería pueden variar de lo más sencillo a las más complejas con la 

atención de pacientes, o ayudar a la familia a satisfacer sus necesidades de salud. El 

termino de proceso de enfermería involucra etapas que lleva la enfermera acabo al planear 

y proporcionar los cuidados de enfermería una combinación lógica y científica en lo que 

pueda basarse los cuidados. El proceso tiene como objetivo al ser planeado, controlado, 

orientados a problemas y dirigidos a las metas. El proceso incluye cinco etapas; 

(Valoración, Diagnostico, Planificación, Ejecución, Evaluación). 

Se enfoca en el cuidado del paciente ya que es lo primordial, el proceso de atención de 

enfermería es el método utilizado en la práctica de enfermería tratando de resolver los 

problemas cubrir las necesidades de la persona y de la familia; este proceso consiste en 

una interacción ente  el paciente y el profesional donde este valida el proceso realizado. 

PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA  

 Controlar y valorar la tensión arterial cada 15 minutos y después de estabilizar la 

tensión arterial cada hora 

 Realizar examen físico para valorar posibles manifestaciones neurológicas, 

renales, vasculares y cardiacas 

 Monitorizar al paciente 

 Realizar electrocardiograma según el estado del paciente  

 Canalizar vena de manera inmediata con las debidas medidas de asepsia y 

antisepsia 

 Administrar medicamentos según prescripción médica y evaluar su acción  

 Brindar apoyo  

 Brindar educación en relación con; proceso de la enfermedad, tratamiento, y 

factores que provocan la elevación de la tensión arterial. (11) 

 

 



    PROCESO DE ATENCION  

                   HIPERTENSION 

DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON 

ARTERIAL 

 

DIAGNOSTICO 

NANDA 

NIC 

INTERVENCION 

NOC 

ACTIVIDAD 

 

RESULTADO 

Mantenimiento ineficaz de 

la salud r/c afrontamiento 

individual ineficaz m/p 

falta demostrada de 

conocimiento respecto a las 

practicas sanitarias basicas 

 Apoyo en la toma de 

decisiones 

 Educación sanitaria 

 Enseñanza: proceso de 

enfermedad 

 Enseñanza: 

procedimiento / 

tratamiento 

 

 Ayudar al paciente a aclarar los valores 

y expectativas que pueden ayudar a 

tomar decisiones vitales fundamentales 

 Proporcionar la información solicitada 

por el paciente 

 Servir de enlace entre el paciente y la 

familia 

 Determinar el conocimiento sanitario 

actual y las conductas del estilo de vida 

delos individuos o familiar 

 Centrarse en beneficios de salud 

positivos para conductas de estilo de 

vida positivas 

 Implicar al paciente y familia en la 

planificación e implementación de los 

planes destinados a la modificación de 

conductas de estilo de vida o respecto 

de la salud 

 

Conocimientos: todo acerca 

de su enfermedad y descartar 

sus dudas. 



 Evaluar el nivel actual de 

conocimientos del paciente 

relacionado con el proceso de 

enfermedad especifico 

 Explicar describir los signos y 

síntomas comunes de la enfermedad, si  

procede 

 Identificar las etiologías posibles, si 

procede 

 Proporcionar información al paciente 

acerca de la enfermedad 

 Explicar el propósito del tratamiento 

 Explicar el tratamiento 

 Corregir las expectativas irreales del 

tratamiento, si procede 

 Dar tiempo al paciente para que haga 

preguntas y discuta sus inquietudes 

Desequilibrio nutricional: 

ingesta superior a las 

necesidades r/c aporte 

 Asesoramiento 

nutricional 

 Determinar la ingesta y los hábitos 

alimentarios del paciente 

Conducta de adhesión; dieta 

saludable. 



 

 

(14) 

 

excesivo en relación con las 

necesidades metabólicas 

m/p sobrepeso y 

sedentarismo 

 Enseñanza: dieta 

prescrita 

 Enseñanza: actividad/ 

ejercicio prescrito 

 Fomento del ejercicio 

 

 Proveer información sobre las 

necesidades nutricionales 

recomendadas. 

  modificación de su dieta por motivo de 

salud. 

 Informar al paciente acerca de las 

actividades apropiadas en función del 

estado físico 

 Enseñar al paciente a realizar un 

precalentamiento y enfriamiento antes 

y después de la actividad/ ejercicio, si 

procede 

 Incentivar al paciente para que realice 

ejercicios o actividades diarias. 



 

CIERRE 

 

Se ha determinado que el proceso de atención de enfermería es un pilar fundamental en 

el enfermero/a, ya que tiene la función de tomar acciones orientadas y estructuradas 

principalmente para atender las necesidades de cada paciente en este caso de pacientes 

hipertensos; como: educación, ya que existe significativos niveles de conocimiento sobre  

hipertensión arterial en la mayoría de las personas, motivación, comunicación, cuidados 

especiales y específicos, promoción y prevención en el paciente y en la población, etc.; 

garantizando el cumplimiento del tratamiento, mejoría en la calidad de vida, el 

autocuidado, la disminución de complicaciones, disminuir los niveles de morti-

morbilidad de los pacientes, e incluso crear conciencia en su entorno para la prevención 

de la hipertensión arterial.  
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