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RESUMEN 

Introducción: La hipertensión arterial es uno de los problemas más importante para 

la salud pública de nuestro país. Diversos estudios destacan que  la hipertensión 

arterial es una de las enfermedades que en mayor grado se benefician de las 

intervenciones educativas donde se le enseña al paciente el autocuidado. Objetivo: 

Elaborar  un programa educativo para pacientes hipertensos en la sala Santa Mariana 

del  hospital  Luis  Vernaza. Método: Se realizó un estudio cualitativo, el lugar 

escogido fue la sala Santa Mariana del  hospital  Luis  Vernaza, en  30 pacientes 

hipertensos,  clientes de la misma. Se utilizó un cuestionario tipo encuesta que 

permitió la elaboración del programa. Resultados: La Hipertensión arterial afectó al 

34%  de  los adultos mayores,  un 3% afecta a menores de 25 años;  el 33% nunca 

asiste a las consultas programas para el control de la hipertensión arterial mientras 

que el 47% a veces. El 30% de los pacientes cumplen el tratamiento hipertensivo, el 

57% a veces y el 13% nunca cumple con el tratamiento. Conclusiones: El  

mantenimiento ineficaz de la salud en pacientes hipertensos hace necesaria la 

adopción de un estilo de vida saludable a través de un programa educativo sobre 

Hipertensión arterial con énfasis en el autocuidado.   

Palabras claves: Hipertensión arterial, autocuidado, enfermería   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

   

ABSTRAC 

Introduction:  Arterial hypertension is one of the most important issues for the public 

health of our country. Various studies highlight that hypertension is one of the 

diseases that in greater degree will benefit from the educational interventions where 

they are taught the patient self-care Objective: Develop an educational program for 

hypertensive patients in the Sala Santa Mariana of the Luis Vernaza Hospital. 

Method: A cualitative study was conducted; the place chosen was the Sala Santa 

Mariana of the Hospital Luis Vernaza, in 30 hypertensive patients, clients of the 

same. It was used a questionnaire survey-type which led to the elaboration of the 

program. Results: The arterial hypertension affected 34 per cent of older adults, a 3% 

affects younger than 25 years; 33% of patients never attend consultations programs 

control hypertension while 47% sometimes. A 30% of patients complies the 

antihypertensive treatment, 57% sometimes and 13% never complies with treatment. 

Conclusions: The ineffective maintenance of health in hypertensive patients requires 

the adoption of a healthy lifestyle through an educational program on arterial 

hypertension with emphasis on self-care.  

Key words: Hypertension, self-care, nursing  
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1. INTRODUCCION  

La Hipertensión arterial (HTA), es una causa silenciosa de muerte de la población 

a nivel mundial, lo que sugiere un tratamiento multidisciplinario con enfoque de 

prevención y promoción de salud capaces de modificar estilos de vida y llevarlos 

hacia otros estilos de vida saludables a fin de recuperar la salud.  

En Ecuador se sitúa como uno de los problemas de mayor importancia para la 

salud pública, ella genera un impacto médico-social y económico negativo, a 

veces incalculable que si bien tiene sus características puede y debe ser tratada y 

erradicada en base a un tratamiento encaminado a modificar los hábitos y estilos 

de vida a fin de evitar el exceso de medicamentos, por lo que el gobierno ha 

impulsado el Buen Vivir de la personas  a fin de disminuir factores de riesgos 

asociados a la vez que se recuperan o rescatan tradiciones saludables sin 

exclusiones.  

Diversos estudios resaltan a la HTA como una de las enfermedades que en mayor 

grado se benefician de las intervenciones educativas donde se  enseña al paciente 

el autocuidado mediante técnicas participativas de educación para la salud, 

teniendo en cuenta que la población más vulnerable son aquellas de bajos niveles 

escolares e ingresos económicos insuficientes.  

Hoy, lograr un correcto y efectivo control de los procesos de autocuidado y 

atención a las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a través del control 

de los factores de riesgo individual y familiar, de aquí que uno de los objetivos 

fundamentales de la atención de salud en todos los grupos etarios con énfasis en 

los mayores de 19 años es, la disminución de la morbimortalidad, los factores de 

riesgo o predisponentes, la disminución de las complicaciones y secuelas 

relacionada con la HTA, que conllevaría a mejorar la Calidad de Vida.  

Si reconocemos que la HTA es un factor de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular (ECV), de alta prevalencia en los países de bajo y medianos 

ingresos, según informes recientes de la OMS, la Diabetes Mellitus (DM), la 

obesidad, el sedentarismo y las complicaciones neurológicas y/o renales, entonces 

estamos en condiciones de plantearnos que la HTA como enfermedad crónica 

constituye un obstáculo para el logro de un buen estado de salud, debido entre 

otros aspectos a la deficiente aplicación de la estrategia de Atención Primaria de 

Salud. Con esta problemática, se realizó esta investigación en la sala Santa 
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Mariana del  hospital  Luis  Vernaza, de la Ciudad de Guayaquil, provincia 

Guayas con el objetivo de elaborar una propuesta educativa que modifique los 

hábitos incorrectos produciendo bienestar.  

  

1.2  PREGUNTA CIENTÍFICA  

¿Cómo  contribuir a la  disminución  de hospitalización  en  pacientes   hipertensos  

a través  del  programa educativo?  

  

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, Informe General sobre 

la Hipertensión en el Mundo, 2013) En el mundo, las enfermedades 

cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes 

por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión 

causan anualmente 9,4 millones de muertes. La hipertensión es la causa de por lo 

menos el 45% de las muertes por cardiopatías, y el 51% de las muertes por 

accidente cerebrovascular.  

De cada 100.000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de esta afección. 

Esta cifra coincide con la Encuesta Nacional de Salud (ESANUT), una 

investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual indica que más de un tercio de 

los habitantes mayores de 10 años (3’187.665) es prehipertenso y 717.529 

ciudadanos de 10 a 59 años sufre de hipertensión arterial. (Telegráfo, 2014)  

A través de la prevención se reduce el número de infartos del miocardio, 

accidentes cerebro vascular,  insuficiencia renal, diabetes mellitus, que son 

complicaciones de la hipertensión arterial.  

El tratamiento ayuda a controlar la hipertensión, pero no la cura. Una de cada tres 

personas con hipertensión  no están diagnosticadas porque desconocen que tienen 

la presión arterial alta. Generalmente la hipertensión no presenta síntomas, por 

ello es necesario controlar la presión regularmente. (Castillo D. K., 2013)  

En nuestras comunidades la HTA afecta sobre todo a personas de la tercera edad, 

de estratos humildes, quienes al no llevar un control adecuado, por lo general 

sufren de otras complicaciones. Entre el 90 y el 95% de los casos de HTA, no se 

conoce una causa conocida,  muchos casos son de origen hereditario, las personas 
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de etnia negra tienen mayor probabilidad de padecer la enfermedad y sus 

complicaciones más graves así como en los pacientes con sobrepeso y obesidad; 

otros factores asociados a la hipertensión son el sedentarismo, el consumo 

excesivo de alcohol, tabaco, sobreconsumo de sal, el embarazo y algunos 

anticonceptivos orales también son atribuidos a su génesis.  

Los factores de riesgo de la hipertensión arterial en la población adulta que acude 

a los servicios de la sala Santa Mariana del  hospital  Luis  Vernaza están 

relacionados con malos hábitos alimentarios, falta de motivación para ejercicio 

físico, sedentarismo, desconocimiento de las cifras de presión arterial, 

desconocimiento y poco interés acerca de la enfermedad.   

  

1.4 JUSTIFICACION  

La alta prevalencia e incidencia de HTA la consideran según la OMS como la 

epidemia silenciosa, capaz de generar a su vez otras enfermedades de mayor  

grado de complicación, por lo que la atención primaria de salud se convierte en 

una herramienta eficaz y capaz de revertir, prevenir y controlar la enfermedad. 

Esta investigación es importante realizar, en la sala Santa Mariana del  hospital  

Luis  Vernaza  de la provincia del Guayas, porque durante consultas realizadas en 

la unidad, gran parte de la población ha sido diagnosticada con HTA debido a la 

presencia de signos y síntomas propios de la enfermedad, mismos que aquejan a 

estos grupos etarios. Este problema se complica porque existe un gran porcentaje 

de personas que desconocen la enfermedad. El análisis y la determinación de los 

factores de riesgo, ayudará a buscar estrategias para prevención, promoción y 

tratamiento de este problema a través de un programa educativo.  

Los resultados de esta investigación, podrían ser un referente para posteriores 

investigaciones y he allí su relevancia, de esta manera, se estaría contribuyendo, al 

mejoramiento de la calidad de vida de las  poblaciones más vulnerables con ECNT 

y sería un importante aporte al sector de salud de la provincia.  

Finalmente los beneficiados también son los estudiantes porque se les permite 

interactuar con las comunidades de riesgo a la vez que adquieren experiencias en 

la investigación científica sobre todo porque el presente estudio es novedoso 

debido a que se propone un tema de actualidad que ha sido poco estudiado lo que 

brindará herramientas necesarias para los profesionales de la salud  
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 1.5  OBJETIVO     

1.5.1 Objetivo General  

Elaborar  un programa educativo para pacientes hipertensos en la sala Santa  

Mariana del Hospital  “Luis  Vernaza”.  

1.5.2  Objetivos específicos  

• Analizar  fundamentos  teóricos sobre la hipertensión   y  autocuidado.  

• Evaluar los factores de riesgo: socioeconómicos, estilo de  vida  y  nutricional  

en  pacientes hipertensos de la sala Santa Mariana del Hospital  “Luis  

Vernaza”.  

• Diseñar un programa educativo  para prevenir y controlar la hipertensión 

arterial.  

  

1.6 PREMISA  

Sobre  la base  de   fundamentación  teórica   de la hipertensión y  el  autocuidado 

analizamos   las  categorías de  estilo  de  vida, culturales, socioeconómicas y  

nutricionales   se  realizara   una  guía  de  autocuidado   en  pacientes hipertensos 

del Hospital Luis Vernaza.  

  

1.7 SOLUCION PROPUESTA  

La solución que se propone para ayudar a los pacientes hipertensos de la sala 

Santa Mariana del hospital Luis Vernaza es mediante la elaboración de un 

programa educativo  que ayude con información básica y sencilla pero de 

contenido esencial que sirva de guía para el paciente con la finalidad de evitarle 

complicaciones futuras.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA  

2.1 MARCO TEORICO  

2.1.1 TEORIAS GENERALES  

La hipertensión es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, que rara vez 

provoca síntomas. Fomentar la sensibilización pública es clave, como lo es el 

acceso a la detección temprana. La hipertensión es un signo de alerta importante 

que indica que son necesarios cambios urgentes y significativos en el modo de 

vida. Las personas deben saber por qué el aumento de la tensión arterial es 

peligroso, y cuáles son los pasos para controlarla. También deben saber que la 

hipertensión y otros factores de riesgo como la diabetes a menudo aparecen juntos. 

Para aumentar este conocimiento, los países deben disponer de sistemas y 

servicios para promover la cobertura sanitaria universal y apoyar modos de vida 

saludables: adoptar un régimen alimentario equilibrado, consumir menos sal, 

evitar el uso nocivo del alcohol, realizar ejercicio físico regularmente y no fumar. 

El acceso a medicamentos de buena calidad, eficaces y baratos también es vital, 

particularmente en el nivel de la atención primaria. Como ocurre con otras 

enfermedades no transmisibles, la sensibilización ayuda a la detección temprana, y 

la autoasistencia contribuye a garantizar la observancia del tratamiento 

farmacológico, los comportamientos saludables y un mejor control de la 

enfermedad. (OMS, Informe General sobre la Hipertensión en el Mundo, 2013) 

Según la OMS, la hipertensión arterial es la elevación crónica de la presión arterial 

sistólica (PAS), diastólica (PAD) o de ambas por encima de los valores 

considerados como normales. Teniendo en cuenta la dificultad para fijar la línea 

divisoria entre valores normales y anormales podemos aceptar esta otra definición: 

La HTA se define como las cifras superiores a 139 mmHg de presión arterial 

sistólica (PAS) y/o cifras superiores a 89 mmHg de presión arterial diastólica 

(PDA). Este límite inferior es aceptado, de manera general, como el punto de 

partida del cual se incrementa, de manera significativa, la morbilidad y mortalidad 

relacionadas con esta enfermedad. (Sintes, 2014)  
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Cuadro 1: Clasificación de los rangos de presión arterial conforme a la OMS  

CLASIFICACION SISTOLICA DIASTOLICA 

Óptima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensión ligera (grado 1) 140-159 90-99 

Hipertensión moderada (grado 2) 160-179 100-109 

Hipertensión grave (grado 3) ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensión sistólica aislada  ≥ 140 < 90 

  

Fuente: http://www.onmeda.es/enfermedades/hipertension_arterial-definicion  

Elaborado: Briggity Naranjo, Carmen (2016)  

  

Múltiples son los factores relacionados con el comportamiento que contribuyen a 

la  hipertensión arterial:  

 el consumo de alimentos que contienen demasiada sal y grasa, y de cantidades 

insuficientes de frutas y hortalizas  

 el uso nocivo del alcohol  

 el sedentarismo y la falta de ejercicio físico  

 el mal control del estrés  

Las condiciones de vida y trabajo de las personas influyen sobremanera en estos 

factores de riesgo conductuales.  

Además, existen algunos factores metabólicos que contribuyen a la hipertensión y 

sus complicaciones: enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, 

insuficiencia renal y otras complicaciones de la hipertensión, como la diabetes, la 

hipercolesterolemia y el sobrepeso o la obesidad. El consumo de tabaco y la 

hipertensión interactúan para aumentar aún más la probabilidad de padecer 

enfermedad cardiovascular, la OMS explica cómo los factores y determinantes de 
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salud producen factores de riesgo conductuales que a la vez se convierten en 

factores de riesgo metabólicos para la génesis de estas enfermedades 

cardiovasculares. (OMS, Informe General sobre la Hipertensión en el Mundo,  

2013)  

    

Factores y determinantes sociales  

 Globalización  

 Urbanización  

 Envejecimiento  

 Ingresos  

 Educación  

 Vivienda  

  

Factores de riesgo conductuales  

 Dieta malsana  

 Tabaquismo  

 Sedentarismo  

 Uso nocivo del alcohol  

  

Factores de riesgo metabólicos  

 Hipertensión arterial  

 Obesidad  

 Diabetes  

 Hiperlipidemia  

  

Otros factores  

 Genéticos  

 Enfermedades renales  

 Enfermedades endocrinas  

 Malformación de vasos sanguíneos  

 Embarazo  

 Ansiedad (síndrome de la bata blanca)  
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Es una patología silenciosa, cuyo diagnóstico se realiza tardíamente en la mayoría 

de los casos, pero con complicaciones severas que producen discapacidad, pérdida 

de años útiles de productividad para un país y para el paciente y compromete su 

calidad de vida. Entre las complicaciones más frecuentes de la HTA, están las 

enfermedades cerebrovasculares que se sitúan entre las primeras causas de muerte 

no violentas a nivel mundial. Esta situación se extrapola a Ecuador (INEC, 2014), 

donde las enfermedades hipertensivas es la cuarta causa de mortalidad con una 

tasa de 22.29 por 100.000 habitantes, pero otras enfermedades ligadas a ella 

ocupan los primeros puestos, tal es el caso de: Enfermedades isquémicas del 

corazón (primera causa con una tasa de 27.64);  Diabetes mellitus en segundo 

lugar con una tasa de 27.46 y las Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 

23.57; entonces podemos plantear que esta enfermedad está relacionada con las 

primeras causa de muerte en el país.  

Otro aspecto a tener en cuenta son los factores de riesgo para la enfermedad, es 

una enfermedad multifactorial en la cual los elementos psico-sociales tienen un 

papel importante en su patogénesis, así surgen los estilos de vida como 

predisponentes a sufrir de HTA o a mantener una vida saludable.   

Para La Sociedad Argentina de Cardiología (2014), la medición de tensión arterial 

domiciliaria, ofrece información útil para el diagnóstico de Presión arterial 

limítrofe y en la de batas blancas, refractaria y oculta.   

  

Tipos de Hipertensión Arterial   

En el 90% de las ocasiones, las causas concretas de la hipertensión arterial no se 

pueden determinar. En estos casos se habla de hipertensión primaria o esencial, es 

decir, no surgida a consecuencia de determinados medicamentos u otras 

patologías. Aunque la cifra de afectados se incrementa con la edad, multitud de 

personas jóvenes también son hipertensas, muchas veces sin tener conocimiento 

de ello. En el 10% restante, la hipertensión es consecuencia de otra patología (por 

ejemplo, enfermedades de los riñones o del sistema endocrino) o de la toma de 

medicamentos. Esta variante se denomina hipertensión secundaria. La mayoría de 

las personas hipertensas no muestran sintomatología durante años o incluso 

décadas, lo cual entraña el riesgo de que no se detecte la enfermedad ni se 

administre el tratamiento oportuno. Durante ese tiempo la presión arterial elevada 
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ocasiona con frecuencia daños en el organismo. (Redaccion Omeda, 2014) 

Siguiendo este patrón  existirán dos tipos de hipertensión arterial: la primaria y la 

secundaria.  

La hipertensión secundaria puede desarrollarse a causa de determinados 

medicamentos por ejemplo, preparados hormonales como la píldora 

anticonceptiva o de otras patologías que provocan un incremento de la presión 

arterial. Por ejemplo, una enfermedad renal o un trastorno metabólico como el 

llamado síndrome de Cushing.  

La hipertensión primaria o esencial supone un diagnóstico por exclusión. El 

facultativo determina esta forma cuando no haya ninguna causa directa de la 

hipertensión arterial, es decir, no tiene un origen detectable externamente.  

Aunque fuera de esta clasificación mencionamos, por su gran prevalencia, la 

hipertensión clínica aislada (también denominada hipertensión de bata blanca). En 

este caso los valores de presión arterial registrados por el médico son más 

elevados que los medidos en casa por el propio paciente. Esto se debe 

probablemente a la tensión emocional que experimentan algunas personas al 

entrar en una consulta médica y hablar con el facultativo o el personal sanitario, 

tensión emocional que provoca un aumento de la presión arterial.  

La Sociedad Argentina de Cardiología resumen los tipos de HTA en:   

Cuadro 2.  Clasificación de Hipertensión Arterial  

 PA Sistolica  PA Diastolica  

 (mmHg) (mmHg) 

Optima < 120 < 80 

Normal 120 - 129 80 - 84 

PA Limitrofe 130 - 129 80 - 84 

Hipertension Arterial   

HTA nivel 1 140 - 159  90 - 99 

HTA nivel 2 160 - 179 100 - 109 

HTA nivel 3 ≥ 180 ≥ 110 

HTA sistolica aislada ≥ 140 < 90 

Fuente: (Vivas, 2014).  
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Causas de Hipertensión arterial  

La hipertensión arterial es una patología de causa multifactorial, entre los 

elementos que condicionan o favorecen su incidencia se describen en la guía de la 

Sociedad Andaluza de Medicina de familia (2006), las siguientes: edad (en 

mayores de 70 años), sexo masculino, origen étnico: raza negra y asiáticos, estilo 

de vida no saludable, tabaquismo, alcoholismo, obesidad y/o sobrepeso, personas 

con estilos de vida estresantes, con personalidades ansiosas. Sin embargo, existen 

otras causas no citadas en líneas previas, que también se asocian a la incidencia de 

hipertensión arterial, como la Diabetes Mellitus con estrecha relación en su 

fisiopatología con la  

HTA.  

  

Complicaciones de la hipertensión arterial  

Las complicaciones se pueden clasificar por afección de órganos o por 

complejidad, así las más frecuentes y descritas por la Sociedad Argentina de 

cardiología (2014) son: síndrome metabólico, obesidad, dislipidemias, 

ateroesclerosis, nefropatía hipertensiva, enfermedad cerebrovascular y enfermedad 

coronaria. Estas dos últimas complicaciones representan las primeras causas de 

muerte a nivel mundial (Lawes, Vander, & Rodgers, 2008), así como de 

discapacidad y de pérdida de años de vida útil de la población por secuelas 

permanentes de los eventos cerebrovasculares y de enfermedad coronaria.   

  

Autocuidado en pacientes con hipertensión arterial  

El autocuidado en pacientes con hipertensión arterial ha sido objeto de estudio 

desde hace varias décadas, lo que coadyuvo a la elaboración de guías para 

pacientes con especificación de conceptos básicos de la enfermedad y 

recomendaciones en cambios de estilo de vida que mejoren su calidad de vida. 

Los objetivos de estas guías son: desarrollo de capacidades para el autocuidado, 

elaboración de un plan de vida saludable y la ejecución del mismo. El interés 

creciente en el autocuidado de pacientes con HTA ha facilitado investigaciones 

sobre su eficacia y aplicación, un ejemplo de ellas es la descrita por Vega & 

Acosta (2015), en Colombia en 200 hipertensos, de los cuales el 37% tienen una 



11 

 

alta capacidad de autocuidado, 67% mediana y 0,5% baja capacidad 

respectivamente.     

En Cuenca Ecuador, se estudió a un grupo de  pacientes del club de HTA (Mejía, 

2014), evidenciando que el 77% de la muestra realizo cambios en la dieta 

posterior al diagnóstico de la enfermedad, y el 88% manifestó interés por su 

autocuidado.  

Achury L y Cols. (2012), realizaron una investigación en 245 hipertensos, y 

observaron que el 81,2% presentan una capacidad de autocuidado media, el 8%, 

baja, 10,61% alta; esto se traduce en las deficiencias del paciente en discernir los 

factores que debe controlar para mejorar su salud.   

En Venezuela (Castillo, Coronil, Castillo, & Maiorana, 2011), los reportes de 

estudios son similares a los citados, con hallazgos de medidas satisfactorias 

adecuadas en los pacientes hipertensos.   

Según la Sociedad Argentina de Cardiología (2014), el autocuidado en pacientes 

hipertensos debe estar orientado a: la restricción calórica, restricción del consumo 

de sodio, ingesta de suplementos de potasio, dieta DASH, ejercicio físico, 

abandono del tabaco, limitado consumo de alcohol y técnicas de relajación 

corporal.   

Con respecto a los cambios nutricionales, toma relevancia los aportes científicos 

sobre la Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que se basa en 

la ingesta de frutas, verduras, cereales, lácteos descremados, ácidos grasos mono 

insaturados, pescado, aves y nueces.   

Con reducción en el consumo de ácidos grasos saturados, carne roja, bebidas 

azucaradas y dulces. Este plan nutricional, ha sido considerado de los mejores a 

nivel mundial, gracias a la disminución de las cifras tensionales de 5,5/3,5mmHg 

de ambas tensiones (sistólica y diastólica).   

Los cambios higiénico-dietéticos actúan en conjunto con el tratamiento 

farmacológico, generando beneficios a bajo costo en la salud de los pacientes, 

pero que ameritan mantenerse en el tiempo para percibir sus efectos beneficiosos.  

  

Calidad de vida  

La definición de calidad de vida es controversial, ya que tiene implícito una serie 

de elementos cualitativos, que dificulta precisar con objetividad cuales de esto son 
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preponderantes a tomar como medidores de la calidad de vida. En la siguiente 

tabla se observa un resumen de las conceptualizaciones que se han realizado a lo 

largo de la historia sobre este tema.   

Varghese (2013), propone una categorización distinta en que combina la 

diferencia existente entre lo potencial y lo real, así como con lo interno y lo 

externo. Por habitabilidad del entorno, se refiere explícitamente a las 

características del entorno, denominado por alguno nivel de vida (o prosperidad 

para los economistas).   

Por capacidad para la vida del individuo considera a las oportunidades internas de 

vida, es decir, el cómo se está preparado para afrontar los problemas, lo que en 

biología se denomina potencial de adaptación. Por utilidad de vida, parte del 

supuesto de que la vida buena tiene que ser buena para algo más que por sí misma, 

es el resultado del hecho que una persona es útil en algún aspecto. Finalmente, por 

apreciación de vida, se refiere a la apreciación subjetiva de la vida, calificada 

generalmente como bienestar subjetivo, satisfacción con la vida y felicidad. Urzua 

et al. (2012), propone el siguiente esquema para las dimensiones de la calidad de 

vida:   

  

Cuadro 3: Dimensión de la calidad de vida.  

 
   Calidades Externas  Calidades Internas  

Oportunidades  

Vida  

de  Habitabilidad del entorno  

  

Capacidad para la vida 

del individuo  

 Resultados de Vida  Utilidad de vida  Apreciación de la vida  

  

 
  

Fuente: (2012)  

  

En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2011), considera las siguientes dimensiones para medir 

calidad de vida en sus ciudadanos: nivel educativo del jefe del hogar, ocupación 

del jefe del hogar, tipo de vivienda, material en paredes exteriores, piso de la 
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vivienda, afiliación al seguro privado, disponibilidad de internet, número de 

celulares activados, disponibilidad de laptop, afiliación al seguro social.  

  

El autocuidado en pacientes hipertensos  

La teoría del Autocuidado, tiene su origen en un concepto básico desarrollado por 

Orem (Masalán & R., s.f.) se define como autocuidado al conjunto de acciones 

intencionadas que realiza o realizaría la persona para controlar los factores 

internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El 

autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona 

para sí misma.  

Aunque no es un término nuevo, aborda al individuo de manera integral en 

función de situar los cuidados básicos  como el centro de la ayuda al ser humano a 

vivir feliz durante más tiempo, es decir mejorar su calidad de vida. De igual 

manera conceptualiza la enfermería como el arte de actuar por la persona 

incapacitada, ayudarla a actuar y/o brindarle apoyo para aprender a actuar por sí 

misma con el  fin de ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo 

acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad, incluyendo la 

competencia desde su relación interpersonal de actuar, conocer y ayudar a las 

personas a satisfacer sus necesidades y demandas de autocuidado, donde debe 

respetar la dignidad humana, practicar la tolerancia, cumpliendo el principio del 

consentimiento informado, confidencialidad, credo, veracidad e intimidad entre 

otros aspectos, permitiendo que el enfermo participe en la planificación e 

implementación de su propia atención de salud, si tuviese la capacidad para ello, 

acogido a los adelantos científicotécnicos que propicien el desarrollo ascendente 

de la ciencia enfermera, respetando las normas, códigos ético- legales y morales 

que desarrolla la profesión. (Prado, González, & paz, 2014)  

En Países como Chile (2014), Colombia y Perú, es parte de la formación de 

profesionales de salud, especialmente en el área de enfermería, el enseñar y 

difundir medidas de autocuidado en todos los pacientes asistidos, más aun si 

padecen enfermedades crónicas, con el fin de disminuir a corto y largo plazo las 

complicaciones que deriven de ellas.   
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En Ecuador, es un proyecto en curso, donde existen pocos reportes bibliográficos 

sobre la importancia de fortalecer la capacitación en autocuidado, en pacientes 

mayores y/o con enfermedades crónicas.  

Orem (2012), formula en su teoría sobre autocuidado que hay requisitos 

universales, de desarrollo y de alteración de la salud, que corresponde al conjunto 

de actividades realizadas por el individuo para mantener su salud y bienestar. Así 

los objetivos del autocuidado son:  

a) incrementar el nivel de salud actual,   

b) mantener al máximo el nivel de bienestar,   

c) implicar a la persona en el cuidado de su propia salud,   

d) incrementar las capacidades de ayuda a los demás  

Es una forma de construir una vida saludable mediante el uso de técnicas y 

conocimientos en beneficio del propio individuo, la cual trata de tres subteorías 

relacionadas.  

  

  

La teoría del autocuidado:   

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución constante del 

individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una actividad aprendida por 

los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 

los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar".    

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos 

o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado, indican una actividad que 

un individuo debe realizar para cuidar de sí mismo:  

 Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, 

soledad e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la 

actividad humana.    

 Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias 

para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o 

mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del 
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proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto 

y vejez.    

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que surgen o están 

vinculados los estados de salud  

 

 

La teoría del déficit de autocuidado:  

Es por tanto la falta de capacidad del individuo para realizar todas las actividades 

necesarias que garanticen un funcionamiento saludable.  

Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella, 

no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. Determina cuándo y 

por qué se necesita de la intervención de la enfermera.  

La enfermería como ciencia se ocupa en ayudar a las personas a satisfacer las 

necesidades básicas cuando no pueden hacerlo solas, por estar enfermas o por 

carecer del conocimiento, habilidad o motivación necesaria.  

La teoría de sistemas de enfermería:  

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los 

individuos, identificando tres tipos de sistemas:    

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al 

individuo.   

Acción de la enfermera: Cumple con el autocuidado terapéutico del paciente; 

Compensa la incapacidad del paciente; da apoyo al paciente y le protege.  

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de 

enfermería proporciona autocuidados:  

Acción de la enfermera: Desarrolla algunas medidas de autocuidado para el 

paciente; compensa las limitaciones de autocuidado; ayuda al paciente. Acción del 

paciente: Desempeña algunas medidas de autocuidado; regula la actividad de 

autocuidado; acepta el cuidado y ayuda a la enfermera.  

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando 

a los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de 

autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda:  

 Acción de la enfermera: regula el ejercicio y desarrollo de la actividad de    

autocuidado.  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Acción del paciente: Cumple con el autocuidado.    

  

La cultura es la base de las creencias y explicación de comportamientos en todos 

los ámbitos que se desenvuelve el individuo, teniendo una connotación social 

sobre la cual se debe actuar para implementar la conciencia del autocuidado, 

especialmente en los que padecen enfermedades crónicas como la hipertensión 

arterial. Según Uribe (1999), para la promoción del autocuidado se debe reforzar 

el empoderamiento, comprender la racionalidad sobre salud-enfermedad del 

individuo y lograr armonía entre la cognición y comportamiento.   

En 1992 La Asociación Norteamericana  de Diagnósticos de Enfermería 

(NANDA) presentó el concepto Diagnostico del manejo inefectivo del régimen 

terapéutico  

(MIRT) como: patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa 

de tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para 

alcanzar objetivos específicos de salud.  

  

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS  

HIPERTENSIÓN. DEFINICIÓN.   

La Hipertensión es una enfermedad ampliamente investigada y su incidencia cada 

vez es mayor en la población a nivel mundial. Según la  OMS (2016): “La 

hipertensión, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión 

persistentemente alta. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, 

que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza 

que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por 

el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el 

corazón para bombear. La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg 

cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se 

relaja (tensión diastólica). Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 

mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial 

se considera alta o elevada (OMS, Preguntas y respuestas sobre la hipertensión, 

2015).”  
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AUTOCUIDADO  

Según  el modelo de autocuidado para la salud, desarrollado por Dorothea E. 

Orem quien bajo la visión de este referente lo define como “Las acciones 

personales que emprende y realiza cada individuo con el fin de mantener su vida, 

su salud y bienestar, y responder de manera constante a sus necesidades en 

materia de salud”. Enfatiza que la realización del autocuidado requiere la acción 

intencionada y calculada, que está condicionada por el conocimiento y repertorio 

de  habilidades de un individuo, y se basa en la premisa de que las personas saben 

cuándo necesitan ayuda y, por tanto, son conscientes de las acciones  

La literatura de enfermería reporta experiencias prácticas con la aplicación de 

modelos teóricos que han permitido a los profesionales clarificar el pensamiento, 

compartir el conocimiento y mantener el eje de acción del usuario. Se señala como 

algo relevante que a partir de su empleo la enfermera refuerza su identidad y 

clarifica su contribución al cuidado de la experiencia humana como parte del 

equipo interdisciplinario.  

  

2.1.3. REFERENTES EMPIRICOS  

Hipertensión a nivel Mundial  (WHO)  

Según datos de la WHO Canadá, con el 29,7%, es el país que menos prevalencia 

de HTA tiene, seguido de Corea, con el 29,8% y de Estados Unidos, con el 29,9%. 

Camboya, Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Israel, Islandia, Tailandia, 

Perú, Brunéi, Dinamarca, Singapur, Suiza y Bélgica, son el resto de países cuyas 

cifras de prevalencia están por debajo del 35% de la población. Europa Occidental 

excepto Portugal, Irlanda, Noruega y Finlandia tiene una prevalencia de HTA 

inferior al 40%. Por el contrario, África es el continente con las cifras de HTA 

más elevadas. Todos los países, excepto Egipto, presentan cifras de HTA de entre 

el 40 y el 50% de la población. Nigeria con el 52,3% y Mozambique con el 50,9% 

son los países con mayores niveles de HTA. (OMS, Preguntas y respuestas sobre 

la hipertensión, 2015)  
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Con base a una investigación realizada por ANDES (2013) Ecuador   

En el Ecuador de cada 100.000 personas, 1.373 tienen problemas de hipertensión 

lo que constituye la 6ta causa de mortalidad, en donde no se conoce claramente su 

causa. De acuerdo a un estudio Prehtae, que se realizó a 10 000 personas en Quito, 

Guayaquil y Cuenca, demostró que la presión arterial alta está ligada en un gran 

porcentaje a la pobreza; dicho estudio también reveló que la raza negra tiene 

mayor predisposición genética, el 34 por ciento de los negros la padece. A partir 

2013, el objetivo de esta organización será reducir pacientes con hipertensión 

mediante la prevención, se puede reducir cuidando el consumo de sal, 

manteniendo una dieta equilibrada, evitando el uso excesivo de  alcohol y tabaco y 

realizando al menos 30 minutos de ejercicio diario, 5 veces por semana. (Andes, 

2013)  

Sin embargo recientes publicaciones (INEC, 2014) plantea que las enfermedades 

hipertensivas son la cuarta causa de mortalidad con una tasa de 22.29 por 100.000 

habitantes, pero otras enfermedades ligadas a ella ocupan los primeros puestos, tal 

es el caso de: Enfermedades isquémicas del corazón (primera causa con una tasa 

de 27.64);  Diabetes mellitus en segundo lugar con una tasa de 27.46 y las 

Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 23.57; entonces podemos 

plantear que esta enfermedad está relacionada con las primeras causa de muerte en 

el país.  

  

2.2 MARCO METODOLOGICO  

El presente trabajo investigativo se realizó en la sala Santa Mariana del Hospital 

Luis Vernaza ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia Guayas, donde se 

brinda servicios en las áreas de Medicina General, cirugía, nefrología, cardiología, 

cuidados intensivos, emergencia las 24 horas del día  y consulta externa  en un 

horario de atención de 8:00 am a 17:00 pm. Para esta investigación se requirió de 

un profundo análisis de todas las circunstancias que rodean la vida del paciente 

con diagnóstico de hipertensión arterial;  el médico y la enfermera proporcionan 

educación en diferentes aspectos y cuidados de la enfermedad con el fin de evitar 

las futuras complicaciones las cuales pueden llevar al paciente a una discapacidad 

física.   
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2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. El objetivo principal de una Investigación 

Cualitativa es brindar una descripción completa y detallada del tema de 

investigación que por lo general, tiene un carácter más exploratorio. La 

investigación cualitativa, fenomenología, con la observación y lo subjetivo, con 

los datos prolíficos y auténticos, aunque no generalizables. (González, 2011)  

  

2.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

El diseño se basará en una investigación descriptiva que proporciona un perfil 

detallado de un evento, condición o situación utilizando métodos cualitativos y la 

técnica de recopilación de datos como la investigación de campo y los estudios de 

caso se utilizan para la investigación descriptiva cualitativa.  

Para realizar este tipo de análisis es necesario tener en cuenta el punto de vista 

desde el cual se plantea la investigación y el tipo de información con la que se va  

a trabajar en relación a las características de la fuente de información y el tiempo 

que dura todo el proceso. En este tipo de Investigación Cualitativa, el investigador 

es el principal instrumento de recolección de datos y debe emplear diversas 

estrategias de recolección de datos, dependiendo del enfoque de su investigación. 

Dentro de las cuales tenemos entrevistas estructuradas y no estructuradas, 

cuestionarios, encuestas, mediciones y otros equipos para recoger información 

numérica o medible. (González, 2011)  

  

2.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Se define a la población como el conjunto de personas que comparten una misma  

área geográfica, el tamaño de la muestra se estableció con un nivel de confianza 

mediante el cual se seleccionó para este estudio a 30 pacientes con el diagnóstico 

de Hipertensión arterial ingresados en  la sala Santa Mariana del  hospital  Luis  

Vernaza, Guayaquil; provincia Guayas  
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Cuadro  5.  Categorías y unidades de análisis  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Estilos de vida 

Dieta inadecuada Encuesta 

Pacientes 

hipertensos de  

la sala Santa  

Mariana  

Sedentarismo  Observación directa 

Consumo de  

alcohol y cigarrillo 

 

Factor  económico  

Circunstancias laborales Encuesta 
Pacientes 

hipertensos de  

la sala Santa  

Mariana Desmotivación Observación directa 

Factor Educativo  

Información insuficiente 

para  

comprender el  

tratamiento 

Encuesta Pacientes 

hipertensos de  

la sala Santa  

Mariana 
Observación directa 

 

2.3  CATEGORIAS  

Las categorías que se seleccionaron fueron en base a cada uno de los factores que 

influyen directamente en las complicaciones futuras que afectan a la hipertensión 

tales como:   

• Estilo de vida  

• Factor económico  

• Factor educativo   

2.4 DIMENSIONES  

Teniendo clara nuestras categorías se procedió a escoger las dimensiones que 

abarcaremos en este estudio las mismas que se incluyó en el programa  educativo 

de autocuidado y  en el que se hará énfasis para que el paciente hipertenso aprenda 

a cuidarse. Dentro de las cuales tenemos:  

• Dieta inadecuada   

• Sedentarismo   

• Consumo de alcohol y cigarrillo   

• Circunstancias laborales  

• Desmotivación   
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• Información insuficiente para comprender el tratamiento   Baja autoestima   

  

2.5  INSTRUMENTOS  

En esta fase se detalla todas las posibles opciones que tenemos para conocer la 

forma de vida de las personas hipertensas con respecto a cada una de las 

dimensiones del cuadro de análisis dentro de las cuales tenemos:  

• Encuesta  

• Observación directa  

  

2.6  UNIDAD DE ANÁLISIS  

La unidad de análisis en nuestra investigación comprende el lugar donde se 

efectuará todo este estudio que para nuestro ejemplo serán los pacientes 

hipertensos del Hospital Luis Vernaza.  

  

2.7  GESTIÓN DE DATOS  

Para nuestro estudio partimos de una investigación cualitativa descriptiva debido a 

que nos proporciona un perfil detallado de la situación o condición que estamos 

estudiando para ello haremos uso de la encuesta que es una técnica que nos 

permite recolectar datos mediante un cuestionario que se aplicará  a una muestra 

de individuos y así través de la misma, conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.   

El tipo de encuestas a efectuar será descriptiva ya que reflejan las actitudes o 

condiciones presentes, esto significa que intentan describir en qué situación se 

encuentra una determinada población en el momento en que se realiza la encuesta.  

Y es precisamente lo que buscamos obtener la realidad de los pacientes 

hipertensos  como viven, como se alimentan, como llevan su vida frente a esta 

silenciosa enfermedad mortal.  

2.8 CRITERIOS ÉTICOS  

En este proceso de investigación se necesita un trabajo en conjunto tanto de la 

persona hipertensa como del personal de enfermería del hospital Luis Vernaza que 

deben comprometerse a cumplir con el  programa educativo. Las consideraciones 

éticas pueden ser muy significativas en la toma de decisiones. Cuando se  trabaja y 

cuida a pacientes con hipertensión arterial, la educación es primordial para que el 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
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paciente tome conciencia de su autocuidado, lleve un estilo de vida saludable  para 

de esta manera evitar complicaciones muy graves como son el EVC y la 

enfermedad renal. Para seleccionar los datos de la encuesta nos basamos en lo 

siguiente:  

• Saber la opinión del paciente acerca de  su autocuidado.      

• Investigar previamente de las características del paciente y su estilo de vida  

para hacer las preguntas correctas.  

• Dar una respuesta de los cuales los entrevistados darán una opinión  
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2.9 RESULTADOS  

 

  

Análisis  

El gráfico muestra que el 34%  de los pacientes con hipertensión arterial 

predomina en pacientes mayores de  60 años y un 23% entre 45 y 60 años tanto en 

hombres como en mujeres, lo que ratifica el sustento teórico que con la edad se 

pierde la elasticidad de los vasos sanguíneos volviéndose rígidos, lo que 

incrementa los factores predisponentes como la resistencia periférica, aumentando 

el riesgo y vulnerabilidad para las complicaciones de la hipertensión arterial, 

situación que deteriora la Calidad de Vida por el impacto incapacitante que 

produce a la persona que lo padece.  

  

  

  

  

Grafico N° 1   

% 3 

% 17 

% 23 

23 % 

34 % 

EDAD 

Menor a 25 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 60 años Mayor a 60 años 
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Análisis    

Como se demuestra en el gráfico el 23% son personas casadas, y el 20% tiene 

unión libre lo que constituye un factor protector porque el compartir sus 

experiencias con un alguien hace que se sienta apoyado, ligado afectivamente, lo 

que disminuye la ansiedad, estado emocional que ayuda a la regulación de la 

presión arterial, fortalece su autoestima para desarrollar un envejecimiento, por lo 

que el estrés la  ansiedad, y la depresión influyen sobre los mecanismos 

fisiológicos de control de la presión arterial, siendo un indicador del deterioro de 

la calidad de vida; mientras que el 27% son divorciados y el 23 % solteros.   

  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 2 

% 7 

20 % 

23 % 
27 % 

23 % 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a Unión libre Casado/a Divorciado/a Viudo/a 
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Gráfico N° 3 

 
  

Análisis  

El gráfico  representa la situación laboral de nuestros pacientes, destacándose que 

el 47% son jubilados, mientras que el 33% es empleado y el 20% desempleado 

llamando la atención que el 20% de los pacientes hipertensos no tienen vínculo 

laboral lo que también muestra su relación con las condiciones de vida, problemas 

nutricionales, sedentarismo, hábitos nutricionales dañinos al asumir estilos de vida 

diferentes.  

  

  

  

  

  

    

33 % 

20 % 

47 % 

SITUACION LABORAL 

Empleado/a Desempleado/a Jubilado/a 
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Análisis  

El gráfico señala que el 20% de usuarios no recibe ningún salario lo que es un 

factor de riesgo porque las personas necesitan un sustento para satisfacer sus 

necesidades básicas y si no tienen surgen manifestaciones que afectan a la 

persona, familia y sociedad; presentándose cambios de conducta; deterioro de las 

relaciones interpersonales, inestabilidad económica y en algunos casos hasta 

dependencia económica familiar, de aquí la importancia del sustento económico 

para mantener la salud; el 33% reciben un salario mayor al salario mínimo vital 

como se observa en el gráfico número 5 para satisfacer sus necesidades básicas 

requeridas: y el 47% reciben el salario mínimo vital.  

  

  

  

  

Gráfico N° 4 

47 % 

33 % 

20 % 

INGRESO ECONOMICO 

Igual al SMV Mayor al SMV N/A 
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Análisis  

El gráfico muestra que el nivel de instrucción de los usuarios es satisfactorio, 

donde se   destaca la superior con el 40% de escolaridad no constituyendo un 

factor de riesgo para la salud, aumentando la capacidad para el autocuidado de la 

salud y le coloca en situación adecuada.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 5 

27 % 

33 % 

40 % 

NIVEL DE EDUCACION 

Primaria Secundaria Superior 
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Análisis  

Como se observa en la gráfica el 50% de los pacientes fueron diagnosticados con 

HTA hace 10 años. Mientras que el 10% hace menos de 1 año y el 40% mayor a 

10 años.    

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 6 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

¿Hace que tiempo fue diagnosticado con HTA? 

Menos de 1 año De 1 a 5 años de 5 a 10 años Mayor a 10 años 
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Grafico N° 7 

  

 
  

Análisis  

La gráfica nos muestra como el 70% de nuestros hipertensos no conoce sus cifras 

actuales recomendada por la OMS para tener una TA normal o compensada lo que 

está dado por la cantidad de años enfermos y por las adecuadas acciones de salud 

encaminadas a la educación en la promoción  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 % 

70 % 

¿Conoce los valores nominales de la presión arterial? 

Si No 
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Análisis  

Como se ve expuesto en el gráfico, se induce que el 63% cumple con el 

tratamiento para la enfermedad demostrando el conocimiento,  interés y 

preocupación por su salud, lo que es un factor protector porque el tratamiento 

antihipertensivo le permite mantener controlada las cifras de presión arterial, que 

junto con una alimentación saludable, ejercicio adecuado y terapia psicológica de 

sostén controlan y mantiene los niveles de presión; sin embargo el 37% no cumple 

o no conoce correctamente su tratamiento constituyendo un factor de 

vulnerabilidad para presentar manifestaciones somáticas tempranas y 

modificaciones en el estado de ánimo viéndose deteriorada su calidad de Vida por 

las complicaciones que padecen.  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 8 

  

63 % 

37 % 

¿Tiene tratamiento antihipertensivo? 

Si No 
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Análisis  

En el control de la PA el 53% se controla a veces, mientras que el 20% nunca lo 

hace constituyendo esto un factor de riesgo para la descompensación 

cardiovascular y la aparición de complicaciones. Solo el 27%  se realiza controles 

y de esta forma protegiéndose su salud.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

G ráfico N° 9 

27 % 

53 % 

20 % 

¿Se realiza control de la presión arterial? 

Siempre A veces Nunca 
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Gráfico N° 10 

 
  

Análisis  

La gráfica muestra como el 77% de los pacientes indican que la Hipertensión 

Arterial es una amenaza para su salud, constituyendo esta una protección que les 

permitirá, ante síntomas de descompensación, actuar de manera enérgica.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

77 % 

23 % 

¿Siente la HTA como una amenaza para su salud? 

Si No 
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Gráfico N° 11 

 
  

Análisis  

El gráfico muestra cómo, a pesar de las campañas de promoción y prevención de 

salud, el 85% desconoce las complicaciones que puede ocasionar la hipertensión 

arterial lo que constituye un grave peligro para estos pacientes, su familia y las 

unidades de salud que deben actuar ante las diferentes complicaciones, mientras 

que el 15% conoce las complicaciones  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 % 

85 % 

¿Conoce ud. las complicaciones de la HTA? 

Si No 
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Análisis  

Las consultas programas para el seguimiento de la HTA solo el 47% de los 

pacientes a veces acuden a sus consultas, el 33% nunca asisten y el 20% siempre 

acuden a las consultas programadas.  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 12 

20 % 

47 % 

33 % 

¿Asiste a las consultas programadas para el  
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Siempre A veces Nunca 
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Análisis  

En el cumplimiento del tratamiento indicado por el médico, el 57% a veces 

cumple con el tratamiento, el 30% siempre lo cumple y el 13% nunca cumple el 

tratamiento indicado.  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 13 

30 % 

57 % 

13 % 

¿Cumple el tratamiento indicado por su médico? 

Siempre A veces Nunca 
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Análisis  

Cuando no se cumple con el tratamiento, el 67% aseguraron que nunca se lo 

comunican a su médico, el 20% a veces y el 13% siempre se lo comunican a su 

médico.   

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 14 

13 % 

20 % 

67 % 

¿Cuándo no cumple el tratamiento se lo comunica a su  

médico? 

Siempre A veces Nunca 
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Como se observa en el gráfico todas las personas que participan en el estudio llevan 

una dieta variada en un 100%, demostrando que tienen una alimentación defectuosa, 

de baja calidad, de tal modo que los pacientes que existe afinidad por la sal, en el 

40%, el 27% prefiere comidas rápidas, el 20% utiliza las grasas saturadas y el 

13% prefiere los carbohidratos, todo lo cual lo que podría incidir en el estado 

nutricional negativamente porque la seguridad alimentaria determina que se debe 

garantizar tanto cantidad como calidad de alimentación.  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico N° 15 

  

Análisis   

40 % 

20 % 

13 % 

27 % 

En su alimentación tiene afinidad con: 

Sal Grasa saturada Carbohidratos Comidas rápidas 
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Gráfico N° 16  

 

Análisis  

La gráfica nos muestra que a pesar de la insistencia por el Ministerio de Salud 

sobre Políticas encaminadas a la educación y promoción de hábitos saludables en 

la modificación de estilos de vida incorrectos aún es insuficiente, atestiguado por 

el  57% de los pacientes con Hipertensión Arterial quienes indicaron que nunca 

reciben la información necesaria, el 33% siempre y el 10% ocasionalmente recibe 

la información.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 % 

10 % 

57 % 

¿Recibe de su médico y/o enfermera la información  

necesaria para comprender el tratamiento? 

Siempre A veces Nunca 
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Análisis  

En  relación con la educación y el autocuidado tenemos que el 67% de los 

hipertensos nunca ha recibido educación para el autocuidado de la HTA, el 17% a 

veces y el 16% si ha recibido  

    

2.10 Discusión  

El autocuidado ha sido definida como la capacidad que tiene el individuo para 

tomar decisiones sobre su salud y la responsabilidad de su propio cuidado; y en la 

medida que se mejoran estas capacidades la educación en autocuidado en las 

personas que viven con hipertensión arterial se promueve la satisfacción de los 

requisitos de autocuidado en estados de desviación de la salud, a su vez la 

promoción de la salud,  bienestar de esta población, prevención de enfermedades 

coronarias y eventos cerebrovasculares. Esto implica para el profesional de 

enfermería, la creación de programas que promuevan el autocuidado en las 

personas con hipertensión arterial basados en la teoría del déficit de autocuidado 

de Orem.   

Gráfico N° 17   

16 % 

17 % 

67 % 

¿Ha recibido educación para el autocuidado de la HTA? 

Siempre A veces Nunca 
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En  este estudio  un  70% de nuestros pacientes  hipertensos no conocen sus cifras 

actuales recomendada por la OMS para tener una TA normal o compensada lo que 

está dado por la cantidad de años enfermos y por las insuficientes acciones de 

salud encaminadas a la educación en la promoción.  Cuando se les pregunto si 

tienen tratamiento hipertensivo los participantes respondieron que el 63% si 

cumple con el tratamiento, demostrando el conocimiento,  interés y preocupación 

por su salud, lo que es un factor protector porque el tratamiento antihipertensivo le 

permite mantener controlada las cifras de presión arterial, que junto con una 

alimentación saludable, ejercicio adecuado y terapia psicológica de sostén 

controlan y mantiene los niveles de presión; sin embargo el 37% no cumple o no 

conoce correctamente su tratamiento constituyendo un factor de vulnerabilidad 

para presentar manifestaciones somáticas tempranas y modificaciones en el estado 

de ánimo viéndose deteriorada su calidad de Vida por las complicaciones que 

padecen.  

La mayoría de los pacientes consideran en un 77 % que la hipertensión  es una 

amenaza para su salud, constituyendo esta una protección que les permitirá, ante 

síntomas de descompensación, actuar de manera enérgica.   

Cabe destacar que a pesar de las campañas de promoción y prevención de salud, el 

85% desconoce las complicaciones que puede ocasionar la hipertensión arterial lo 

que constituye un grave peligro para estos pacientes, su familia y las unidades de 

salud que deben actuar ante las diferentes complicaciones, mientras que el 15% si 

conoce las complicaciones.  

En  relación con la educación y el autocuidado tenemos que el 67% de los 

hipertensos nunca ha recibido educación para el autocuidado de la HTA, el 17% a 

veces y el 16% si ha recibido  

En cuanto al tipo de alimentación todas las personas que participaron en el estudio 

indicaron que llevan una dieta variada en un 100%, demostrando que tienen una 

alimentación defectuosa, de baja calidad, de tal modo que los pacientes que tienen 

afinidad por la sal, son el 40%, el 27% prefiere comidas rápidas, el 20% utiliza las 

grasas saturadas y el 13% prefiere los carbohidratos, todo esto podría incidir en el 
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estado nutricional negativamente porque la seguridad alimentaria determina que se 

debe garantizar tanto cantidad como calidad de alimentación.  

La educación en salud es un pilar importante para la prevención de 

complicaciones en las enfermedades crónico degenerativas, el paciente después de 

recibir información debe estar preparado para afrontar su propio cuidado, en 

ocasiones no se apropian del conocimiento recibido y no deciden poner en 

práctica lo aprendido ya sea por muchos factores que inciden en la no toma de 

decisión del autocuidado propio. En general, las personas hipertensas pueden 

buscar ayuda si no pueden cuidarse por sí mismas y toman las medidas necesarias 

para asegurar que la familia y el individuo estén seguros  

Los participantes en este estudio indicaron que a pesar de la insistencia por parte 

del Ministerio de Salud sobre Políticas encaminadas a la educación y promoción 

de hábitos saludables en la modificación de estilos de vida incorrectos aún es 

insuficiente, atestiguado por el  57% de los pacientes con Hipertensión Arterial 

quienes indicaron que nunca reciben la información necesaria, el 33% siempre y el 

10% ocasionalmente recibe la información .Esto demuestra que se necesita  más 

enseñanza personalizada en salud , para lo cual  los profesionales de enfermería 

podrían tener un papel más protagónico en la dirección y prevención de las 

complicaciones de esta patología que afecta a la población adulta.  
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  3. SOLUCION PROPUESTA  

PROGRAMA EDUCATIVO DE HIPERTENSION ARTERIAL CON 

ÉNFASIS EN EL AUTOCUIDADO  

 3.1 INTRODUCCIÓN    

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) la hipertensión arterial es la 

primera causa de muerte en el mundo, por lo que se hace necesario tomar 

conciencia por parte del personal de salud, en especial el área de enfermería 

acerca de la Educación en Salud, como una de las herramientas más útiles para 

ayudar a los pacientes hipertensos a mantener por si mismo acciones de 

autocuidado para conservar la salud y la vida. Recuperarse de la enfermedad,  

afrontar las consecuencias de estas y mejorar su  calidad de vida y bienestar.  

  

3.2 OBJETIVOS  

3.2.1 Objetivo General  

Proporcionar un programa educativo para el paciente hipertenso, brindándole 

conocimiento para una mejor aceptación  y control de la enfermedad, 

promoviendo acciones que beneficien el desarrollo de una cultura del autocuidado 

para adquirir estilos de vida saludables.  

3.2.2 Objetivo Especifico  

 Realizar un  programa educativo sobre hipertensión arterial  

 Establecer actividades que favorezcan la elección de hábitos saludables.   

 Fomentar la importancia de la comunicación médico – paciente  Motivar la 

asistencia y control frecuente de su presión arterial  

  

 3.4 JUSTIFICACION      

Conociendo que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica-degenerativa 

que requiere por parte del paciente la modificación y adquisición de una serie de 

hábitos y comportamientos que garanticen una mayor calidad de vida, se hace 

necesario abordar el autocuidado. La enfermera Dorotea Orem (1983) elaboro la 

“teoría general del autocuidado” definiendo que: “El autocuidado es la práctica de 

actividades que las personas inician y hacen por si mismas para el mantenimiento 

de la vida, la salud y el bienestar” (Orem, 1983).  
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En mi estudio realizado a 30 personas hipertensas a través de encuestas, se estima 

que el 3% de la población adulta menor de 25 años padece de alguna forma de 

hipertensión arterial, y entre los adultos mayores de 60 años es de 34%. El número 

de pacientes que nunca asiste a las consultas programas es un 33% y un 47% a 

veces asiste a consultas. De estos solo el 30% cumple el tratamiento indicado,  

mientras que el 57% a veces lo cumple por factores como el costo tratamiento 

antihipertensivo, por la polifarmacia diaria o por educación médica insuficiente. Y 

solo el 13% de los pacientes hipertensos está controlado de manera adecuada. Por 

lo que se hace necesario brindar a los pacientes hipertensos un programa de 

hipertensión arterial con énfasis en el autocuidado.    

  

3.5 DESARROLLO Y METODOLOGIA  

Este trabajo de investigación va dirigido a pacientes hipertensos y a su vez como 

pueden mejorar sus hábitos de vida que constituyen un riesgo para la salud con el 

propósito de ayudar al paciente a realizar y mantener por sí mismo acciones de 

AC que beneficien y conserven su estado de salud y su vida.     

Para lo cual se propone trabajar con el personal médico y de enfermería, 

profesionales  encargados de atender a los pacientes afectados por la hipertensión 

arterial (HTA), así como con los pacientes mismos que serán los principales 

beneficiarios de la investigación. Estos ofrecerán información solicitada en cuanto 

a factores de riesgos culturales, socioeconómicos, estilo de vida y nutricional 

presente en su vida que han influido en la aparición o complicación de su 

enfermedad.  

  

3.6 GRUPO OBJETO  

Pacientes hipertensos ingresados en la sala Santa Mariana del hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil, provincia Guayas.  
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3.7 ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA PACIENTES 

HIPERTENSOS  

• Captación de pacientes  

• Autocuidado: definición  

• Beneficios del autocuidado  

• Presión Arterial: definición  

• Hipertensión Arterial: definición,   

• clasificación de la Hipertension Arterial  

• Taller de toma de la presión arterial  

• Entrega de trípticos (Anexo 2)  

• Factores de riesgo que influyen en la aparición de la Hipertensión Arterial  

• Complicaciones de la Hipertensión Arterial  

• ¿Por qué es tan importante el control de la presión arterial?   

• ¿Qué podemos hacer para controlar la hipertensión arterial?  

• Monitoreo diario de la presión arterial  

• Importancia de asistir a los controles médicos  

• Importancia de cumplir con el tratamiento medico   

  

3.8 EVALUACION  

La evaluación de este programa será cualitativa con un diseño 

descriptivoexplicativo haciendo énfasis en la observación y descripción de 

situaciones concretas, profundizando en las causas de la existencia del problema. 

Además formularemos preguntas concretas y sencillas a los pacientes de la sala 

Santa Mariana del hospital Luis Vernaza acerca de lo expuesto, para obtener 

respuestas que nos permitirá conocer el grado de conocimiento adquirido a través 

de las enseñanzas expuestas por parte del personal de salud.  

    

CONCLUSIONES     

 El propósito de este programa educativo en pacientes hipertensos es evaluar  

 Por medio de este programa se proporcionará información acerca de su 

enfermedad, prevenir y controlar el estilo de vida del paciente con la única 

afinidad de mejorar sus hábitos que constituyen un riesgo para la salud.d ya  
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que muchos de ellos no tienen el conocimiento necesario y pierden el interés 

acerca de su enfermedad, escaso control y chequeo de su PA, abandono del 

tratamiento, etc.  

 Brindar motivación, información y confianza a nuestro objeto de estudio 

concientizándolos con su responsabilidad individual al llevar acabo acciones 

que beneficien su salud, de acuerdo a costumbres, creencias, valores, etc.   

    

RECOMENDACIONES   

 Ampliar el estudio de manera que aumente la información sobre la prevención 

y promoción de la salud con estrategias adecuadas de acuerdo al nivel de 

escolaridad del grupo para que exista un entendimiento sencillo y que sea 

aplicable en su vida cotidiana.  

 Crear formas de seguimiento continuo a los usuarios que tengan un alto índice 

de factores de riesgo que influyan en el deterioro de la calidad de vida.  

(Monitorear diariamente su PA)  

 Promover la capacitación continua en talleres de autocuidado en paciente 

hipertensos. (Practicar ejercicios pasivos y activos de acuerdo a su posibilidad)  

 Incentivar investigaciones vinculadas a la comunidad sobre la importancia del 

autocuidado en pacientes hipertensos.  

 Crear redes de autocuidado para pacientes con hipertensión arterial 

involucrando  a los familiares para evitar complicaciones futuras  

 Incentivar y comprometer al personal de enfermería en la promoción del 

autocuidado.   
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ANEXOS  

ANEXO I Distribución porcentual de datos sociodemográficos de los pacientes 

encuestados  

Datos sociodemográficos de los pacientes encuestados (30)  

Descripción  
Frecuencia  Porcentaje (%)  

Edad  

Menor a 25 años  
1  3  

De 25 a 34 años  
5  17  

De 35 a 44 años  
7  23  

De 45 a 60 años  
7  23  

Mayor a 60 años  
10  34  

Estado civil  

Soltero/a  
2  7  

Unión libre  
6  20  

Casado/a  
7  23  

Divorciado/a  
8  27  

Viudo/a  
7  23  

Situación laboral  

Empleado/a  
10  33  

Desempleado/a  
6  20  

Jubilado/a  
14  47  

Ingreso económico  

Igual al SMV  
14  47  

Mayor al SMV  
10  33  

N/A  
6  20  

Nivel de educación  

Primaria  
8  27  

Secundaria  
10  33  

Superior  
12  40  

  

  



 

  

  

¿Hace que tiempo fue diagnosticado con HTA?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Menos de 1 año  
3  10  

De 1 a 5 años  
6  20  

de 5 a 10 años  
9  30  

Mayor a 10 años  
12  40  

  

¿Conoce los valores nominales de la presión arterial?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Si  
9  30  

No  
21  70  

  

¿Tiene tratamiento antihipertensivo?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Si  
19  63  

No  
11  37  

  

¿Se realiza control de la presión arterial?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Siempre  
8  27  

A veces  
16  53  

Nunca  
6  20  

  

¿Siente la HTA como una amenaza para su salud?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Si  23  77  

No  7  23  

    

  



 

  

  

¿Asiste a las consultas programadas para el seguimiento de la HTA?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Siempre  
6  20  

A veces  
14  47  

Nunca  
10  33  

  

  

¿Conoce las complicaciones que puede ocasionar la HTA?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Si  3  15  

No  17  85  

  

  

¿Cumple el tratamiento indicado por su médico?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Siempre  
9  30  

A veces  
17  57  

Nunca  
4  13  

  

¿Cuándo no cumple el tratamiento se lo comunica a su médico?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Siempre  
4  13  

A veces  
6  20  

Nunca  
20  67  

  

  

  

  



 

  

  

  

En su alimentación tiene afinidad con:  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sal  
12  40  

Grasa saturada  
6  20  

Carbohidratos  
4  13  

Comidas rápidas  
8  27  

  

¿Recibe de su médico y/o enfermera la información necesaria para comprender 

el tratamiento?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Siempre  
10  33  

A veces  
3  10  

Nunca  
17  57  

  

¿Ha recibido educación para el autocuidado de la HTA?  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Siempre  
5  15  

A veces  
5  15  

Nunca  
20  70  

  

  

  



 

  



 

 

  

  



 

  



 

  

  

  


