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Resumen
Hipertensión arterial es aumento de presión arterial, OMS indica: es problema de salud
pública, por magnitud - gravedad. En Ecuador hay 9406 egresos hospitalarios, 16.7%
ligada a daño de corazón y riñón. La atención de Enfermería es imprescindible valorar
primero estado de conciencia y signos vitales para establecer la gravedad y actuar
inmediatamente. El Objetivo general: Caracterizar

la atención

de enfermería en

pacientes con hipertensión arterial, mediante la revisión de historias clínicas únicas para
proponer un modelo de atención para Emergencia del hospital Teófilo Dávila. La
Metodología es un trabajo investigación es de tipo cuantitativo con el estudio analítico
correlacional, retrospectivo. Los Resultados obtenidos: Los pacientes diagnosticados
con hipertensión arterial 29% están en el grupo de edad de 60 a 69 años, y el 25% están
en los mayores de 70 años, de sexo masculino, etnia mestiza, procedencia urbana,
cursaron el nivel educativo primario, y la ocupación está entre jornaleros, quehaceres
domésticos y subempleados. Existe asociación entre la presencia de síntomas con cada
una de las fases de proceso de atención de Enfermería, pero los valores de p invalidan
esta asociación, el diseño del modelo de atención de enfermería se lo realizo con el
enfoque de Virginia Henderson de la valoración e intervención sobre las necesidades del
paciente. Conclusiones: Los pacientes son adultos mayores, que cursan por educación
primaria, con complicaciones de accidente cerebro vascular, se diseña la propuesta de
modelo de atención de Enfermería basado en el Proceso de Atención de Enfermería que
permitirá controlar la hipertensión arterial en los pacientes.

Palabras clave: Hipertensión arterial, atención de Enfermería, Modelo de atención
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Introducción

La atención de Enfermería se traduce en el proceso científico, lógico y ordenado
que consta de 5 fases las cuales son: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y
evaluación, este proceso es adaptado a los pacientes, cuyas necesidades se manifiestan a
través de signos y síntomas que permite a la Enfermera/o valorar, diagnosticar y decidir
sobre las intervenciones a aplicar en los pacientes. Uno de estos casos es el manejo de
pacientes con hipertensión arterial, para lo cual la atención de Enfermería es primordial
en las primeras horas que ingresa al área de emergencia un paciente, para lo cual debe
estar preparado y capacitado para aplicar el proceso de atención de enfermería y de esta
manera brindar una atención oportuna para prevenir las complicaciones e inclusive el
fallecimiento.

Delimitación del problema.

La hipertensión arterial como una de las situaciones que tiene que enfrentar la
Enfermera/o, es un problema que a nivel nacional asciende a 9406 egresos hospitalarios
por esta causa, de los cuales el 16.7% están ligada a daño de un órgano como corazón y
riñón”. (Ministerio de salud Pública, 2016. Pág. 1). En este contexto, el problema
identificado en la Emergencia del Hospital Teófilo Dávila es el deficiente manejo de
Enfermería de los pacientes con hipertensión arterial, esta situación tiene una red de
causalidad relacionada con el personal poco capacitado para atender la emergencia de
pacientes con hipertensión arterial, debido probablemente a la despreocupación por la
actualización de conocimientos, además que el personal de Enfermería se encuentra
estresado por el tipo de trabajo realizado en emergencia, debido a la intensidad de la
labor que existe en el área por el tipo de pacientes que llegan; otra causa es el
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insuficiente personal de Enfermería que se encuentra en emergencia debido a la poca
disponibilidad del presupuesto para contratar personal de Enfermería en Emergencia; se
complementa con la deficiente aplicación del proceso de atención de Enfermería debido
al poco tiempo para la atención individualizada frente a la demanda de la emergencia.

Entre las consecuencias que tienen los pacientes están las complicaciones renales,
las enfermedades cerebro – vasculares e insuficiencia aguda del miocardio, con riesgo
de discapacidad y muerte del paciente.

Formulación del problema.

¿Cuál es la atención de Enfermería que se brinda a pacientes con hipertensión
arterial, que ingresan a la emergencia del hospital Teofilo Davila?

Justificación:

La problemática de la hipertensión arterial, que tiene sobre el ser humano las
repercusiones de gravedad de tal forma que se manifiesta con situaciones de accidente
cerebro vascular ya sea isquémico o hemorrágico, mientras que hay en otros pacientes
con manifestaciones de enfermedades coronarias.

La presente investigación se justifica en la medida que al detectar situaciones de
inicio de hipertensión arterial con la consiguiente tendencia de padecer complicaciones
de la hipertensión arterial, de tal manera se pueda intervenir de forma oportuna para su
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prevención, hará posible que la efectividad de las acciones prevengan no solo la
complicación sino también la discapacidad y la muerte en el paciente.

El propósito de la investigación es que sus resultados sirvan de base para la
elaboración de una propuesta de intervención en función de la identificación temprana
de la hipertensión y sus posibles complicaciones y poder prevenirla a través de
capacitación en el personal de Enfermería sobre la aplicación del proceso de atención de
enfermería con la base conceptual y metodológica de NANDA, NOC, NIC, además de
brindar estrategias de manejo del estrés en el personal. Los beneficiarios serán los
pacientes hipertensos y sus familias, siendo el aporte que da la información fidedigna
sobre la problemática de las complicaciones de la hipertensión.

Objeto de estudio.
Es el proceso de atención de Enfermería que es la aplicación del método científico
en la atención de salud para lo cual se estructura de la valoración, diagnostico,
planificación, ejecución, y evaluación de las acciones implementadas en el paciente. La
valoración es la identificación de las necesidades del paciente basado en las necesidades
de Virginia Henderson. El diagnóstico es el enunciado del juicio que se tiene sobre las
necesidades de los pacientes basado en los problemas reales y potenciales relacionados
con factores de riesgo y evidenciados en las manifestaciones de la necesidad de los
pacientes. La planificación de las actividades de intervención, con la consecución de las
mismas y su respectiva evaluación de los objetivos planteados.
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Campo de acción o de investigación.

Es la hipertensión arterial y sus complicaciones, concebidas como el agravamiento
de los casos diagnosticados con aumento persistente de la presión arterial, entre las
complicaciones se pueden observar la fase acelerada con las patologías de accidente
cerebro vascular ya sea hemorrágica como isquémica, además de la fase coronaria con
la insuficiencia cardiaca. La fase hemorrágica se relaciona con la salida de la sangre
producto del aumento de la presión arterial de los vasos sanguíneos al cerebro, mientras
que la isquémica que se relaciona con la obstrucción de los vasos sanguíneos y la
necrosis de una parte del cerebro.

Objetivo general.

Caracterizar la atención de enfermería en pacientes con hipertensión arterial, mediante
la revisión de historias clínicas únicas para proponer un modelo de atención para
Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

Objetivos específicos.

1. Determinar las características individuales y síntomas de los pacientes con
hipertensión arterial que acuden al área de emergencia del Hospital Teófilo
Dávila.
2. Identificar las fases de atención de enfermería en pacientes con hipertensión
arterial.
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3. Elaborar un modelo de atención de enfermería para pacientes con hipertensión
arterial.

La novedad científica.

En

base

a

los

hallazgos

relacionados

con

la

atención

de

Enfermería y fundamentado en los referentes bibliográficos se diseña la propuesta de
un modelo de atención de Enfermería en el Hospital Teófilo Dávila de Machala.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Proceso de atención de Enfermería.

El proceso de atención de Enfermería, se refiere a la aplicación del método
científico en la atención de Enfermería, para lo cual se operativiza en varios pasos como
son: La valoración que es el primer paso del proceso de enfermería en el cual el
profesional de enfermería debe llevar a cabo una evaluación de enfermería completa y
holística de las necesidades de cada paciente, sin considerar la razón para el encuentro.

Recogida de información. Es una etapa en la que adquiere un especial protagonismo
los factores influyentes a los que hemos hecho reiteradas referencias, es decir la
filosofía que nos guíe, los conocimientos, las habilidades que poseamos, así como
nuestra capacidad de interacción para llevarla a cabo, ya que de cómo orientemos y
realicemos la toma de la información va a depender el éxito de la valoración enfermera.

Las fuentes de recogida a las que podemos acudir que como sabemos son directas (
la persona valorada el enfermo nefrológico en este caso) e indirectas ( la pareja, la
familia, los amigos, la historia del paciente, los informes de otros profesionales, la
bibliografía publicada al respecto,...),

7

La validez y utilidad que estas puedan tener en un momento determinado: Respirar
normalmente, Comer y beber adecuadamente, Eliminar por todas las vías corporales,
Moverse y mantener posturas adecuadas, Dormir y descansar, Usar ropas adecuadas,
vestirse y desvestirse, Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales,
Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, Evitar los peligros ambientales y
lesionar a otras personas, Comunicarse con los demás expresando emociones, Vivir de
acuerdo con sus propias creencias y valores, Ocuparse en algo para realizarse, Participar
en actividades recreativas, Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad.

Diagnóstico: El diagnóstico enfermero constituye la segunda etapa del proceso de
Enfermería, en la que se analizan los datos recogidos del paciente o cliente con la
finalidad de identificar los problemas que constituirán la base del plan de cuidados. La
definición es la siguiente: «Juicio clínico, sobre la respuesta de una persona, familia o
comunidad a etapas de la vida/problemas de salud reales o potenciales, que el personal
profesional de enfermería identifica, valida y trata de forma independiente. El
diagnóstico se identifica claramente con la formulación de hipótesis que precisan ser
contrastadas en una etapa posterior.

Planificación: La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas
para reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o corregir las
respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de enfermería.
Elaboración de las actuaciones de enfermería, esto es, determinar los objetivos de
enfermería (criterios de proceso). Determinación de actividades, las acciones
especificadas en el plan de cuidados corresponden a las tareas concretas que la
enfermera y/o familia realizan para hacer realidad los objetivos. Estas acciones se
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consideran instrucciones u órdenes enfermeras que han de llevar a la práctica todo el
personal que tiene responsabilidad en el cuidado del paciente. Las actividades
propuestas se registran en el impreso correspondiente y deben especificar: qué hay que
hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo y quién ha
de hacerlo.

Ejecución: Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones específicas
que van dirigidas a ayudar al paciente al logro de los resultados esperados. Para ello se
elaborarán acciones focalizadas hacia las causas de los problemas, es decir, las
actividades de ayuda deben ir encaminadas a eliminar los factores que contribuyen al
problema.

Evaluación: La evaluación se define como la comparación planificada y
sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar,
es emitir un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo
con uno o varios criterios.

El proceso de evaluación consta de dos partes
Recogida de datos sobre el estado de salud/problema/diagnóstico que queremos
evaluar, y de Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución
del paciente hacia la consecución de los resultados esperados.
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El proceso de atención de Enfermería, se relaciona con la valoración de las
necesidades del paciente para lo cual en el caso de la hipertensión arterial la
intervención de enfermería es la siguiente:

Valoración. Se debe valorar las molestias generales, observando cefalea, mareos,
fatiga, vértigo, palpitaciones epistaxis, tinitus. El pulso es otro signo a valorar
observando las alteraciones en su frecuencia, ritmo, intensidad, amplitud; se compara
con la pulsación braquial y femoral. En la valoración precordial es importante observar
el impulso apical desplazado pero potente, tirón ventricular. En los ruidos cardiacos
escuchar soplos sobre las áreas carotideas y femoral, además los síntomas de
insuficiencia cardiaca, con el Dolor torácico opresivo retroesternal compatible con
angina, o lacerante y migratorio.

El sistema neurológico con la encefalopatía hipertensiva, se observa cefalea de
gran intensidad, compromiso de conciencia.Compromiso neurológico focalizado,
transitorio o permanente. En el fondo de ojo se observa: Cambios en la retina:
estrechamiento arterial o irregularidades.

Diagnósticos de Enfermería. Alteración del patrón hemodinámico relacionado a la
tensión arterial elevada. Potencial alteración de la perfusión hística (cerebral, renal y
vascular periférica) relacionado con el aumento de la resistencia vascular periférica.
Ansiedad y temor relacionado a proceso patológico y perspectiva de vida.
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A continuación se detallan los diagnósticos identificados con sus respectivas
actividades de Enfermería:

Alteración del patrón hemodinámico relacionado a la tensión arterial elevada.
Entre los resultados esperados están: durante la hospitalización el paciente mantendrá
una Tensión arterial dentro de los límites normales. Las acciones de enfermería de
Emergencia: Monitoreo de la PA (sistólica, diastólica y media – Línea arterial).
Monitorear el nivel de conciencia, Toma de EKG, Vigilar la frecuencia y ritmo
cardíaco, además del pulso, Vía venosa adecuada, no necesario central, Vigilar la
presencia de posibles complicaciones, Administrar terapéutica. Vigilar los efectos de los
medicamento. Las acciones de Urgencia: Monitoreo de la PA (sistólica, diastólica).
Monitorear el nivel de conciencia, Vigilar la frecuencia y ritmo cardíaco, además del
pulso, Vía venosa adecuada. Administrar terapéutica, evitar la repotenciación e
interacción con otros fármacos. Vigilar los efectos de los medicamento. (Ramirez, 2014,
pág. 1)

Diagnóstico de Enfermería: Potencial alteración de la perfusión hística (cerebral,
renal y vascular periférica) relacionado con el aumento

de la resistencia vascular

periférica. Los Resultados esperados: Durante la hospitalización el paciente no
presentará lesión de órganos diana secundario a la hipertensión. Las Acciones de
enfermería: Balance hídrico estricto, Monitoreo del estado de conciencia – escala de
Glasgow, Manejo de patología primaria, Evaluar efecto de la terapéutica, Evaluar signos
de complicación. (Ramirez, 2014, pág. 1)
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Diagnóstico: Ansiedad y temor relacionado a proceso patológico. El resultados
esperados, es de Disminuir la ansiedad en el paciente. Las Acciones de enfermería:
Situar al paciente en un ambiente tranquilo si: ansiedad – nerviosa: valorarse la sedación
suave. Favorecer la expresión de dudas y temores. Hacerlo participar en su cuidado.
Coordinar con el psicólogo en caso necesario. (Ramirez, 2014, pág. 1)

Diagnóstico de Enfermería: Alteración de la mantención de salud relacionada a la
falta de conocimientos y capacidades para controlar la hipertensión. Los Resultados
esperados son que al término de su hospitalización el paciente demostrará
conocimientos y responsabilidad propia para mantener un estilo de vida que favorezca
al control de la presión arterial. Las Acciones de enfermería: Animar al paciente a que
asuma su papel activo en el tratamiento. Favorecer a que el paciente explore y resuelva
problemas y tomen decisiones responsables. Iniciar el programa de educación sanitaria
con participación de los familiares. Descubrir cualquier obstáculo para el cumplimiento
antes de instruir sobre modificación de estilo de vida. Restaurar una sensación de
control: registro diario o semanal de la Presión Arterial. Usar cartillas de educación.
Coordinar con la nutricionista sobre educación de régimen dietético (Ramirez, 2014,
pág. 1)
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1.2 Hipertensión arterial.

Ministerio de Salud y Protección Social, establece como definición que la
“presión arterial es la medida de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las
arterias a medida que el corazón palpita, varía durante todo el día, dependiendo de:
actividad física, efecto de algunos alimentos, medicamentos que consume”.(Ministerio
de Salud y Protección Social , 2013, pág. 11), esta definición estandariza el manejo de
la presión arterial de tal manera se pueda aplicar en los diferentes casos que se presenten
de hipertensión arterial y en todo caso contribuye en la identificación de las diferencias
que se puedan dar alrededor de la presión arterial.

“La hipertensión arterial (HTA) es una afección crónica que consiste en el
aumento de la presión arterial. Una de sus características es que no presenta síntomas
claros y que estos no se manifiestan durante mucho tiempo”.(Briones Arteaga, 2016,
pág. 35). Situación que si es riesgo para poder identificar a la persona hipertensa, ya que
el organismo poco a poco se va adaptando a los niveles de hipertensión arterial,
situación que se suma a la poca concepción que se tiene sobre la prevención de la
enfermedad, relacionando a esta únicamente con el dolor.

“Cabe añadir que Briones y Arteaga establecen que el corazón bombea sangre a través
de una red de arterias, venas y vasos capilares, que la sangre en movimiento empuja
contra las paredes de las arterias y esta fuerza se mide como presión arterial. Ahora
bien, la presión arterial alta es ocasionada por el estrechamiento de unas arterias muy
pequeñas denominadas arteriolas, que regulan el flujo sanguíneo en el organismo. A
medida que estas arteriolas se estrechan (o contraen), el corazón tiene que esforzarse
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más por bombear la sangre a través de un espacio más reducido, y la presión dentro de
los vasos sanguíneos aumenta”.(Briones Arteaga, 2016, pág. 36).

El conocimiento del mecanismo de la presentación de las complicaciones
vasculares permite que se pueda identificar síntomas o signos predictores de las
complicaciones y poderlas identificar y prevenir.

La hipertensión arterial, definida como una “presión arterial sistólica >140
mmHg, presión arterial diastólica >90 mmHg, o ambas, es una de las principales causas
de enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal y muerte en México”. (AndradeCastellanos, 2015, pág. 192).

Mientras que para Naranjo y Arévalo establecen que la hipertensión arterial es
un “padecimiento crónico de etiología variada y que se caracteriza por el aumento
sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica, diastólica o de ambas, con un aumento
de la presión arterial de 140 mmhg de sistólica y 90mmhg de diastólica”.(Naranjo
Arévalo, 2011, pág. 23).

Una situación coincidente de los autores es que la hipertensión arterial se la
considera sobre los 140/90 mmhg, sin embargo, la presión arterial basal de la persona,
hace que al llegar a estos valores sostenidos, sea ya considerado como una persona
hipertensa, por lo que es importante que la persona conozca su presión arterial de base.
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Las personas que están en mayor riesgo de tener hipertensión arterial, son
:mayores de 15 años, personas con sobrepeso, mayores de 35 años, personas con
sobrepeso, quienes no realizan ejercicio físico regularmente, las personas con familiares
que hayan sufrido de hipertensión arterial, quienes fuman regularmente.

“Fisiológicamente, la presión arterial es más baja en los niños que los adultos,
se incrementa de forma gradual en las dos primeras décadas de la vida, llegando hacia el
final de la adolescencia, a alcanzar los valores de la adultez”.(Abraham, Blanco,
Coloma, Cristaldi, Gutiérrez, & Sureda, 2012, pág. 1).

“Una situación a tomar en consideración, es que el corazón sano tiene el tamaño
aproximado de un puño cerrado y es el músculo más fuerte del organismo. En
condiciones de reposo, se contrae de 60 a 100 veces por minuto, lo que se conoce como
frecuencia cardíaca y bombea en ese lapso de tiempo unos cinco litros de sangre, que
es el gasto cardíaco”. (Tarragó Amaya, Miguel Soca, Cruz Lage, & Santiesteban
Lozano, 2012, pág. 3)

Por lo que se debe considerar la relación directa entre la hipertensión arterial y las
características que tiene el corazón, ya que se ve afectado por la hipertensión.

“Entre las complicaciones de la hipertensión arterial, según un informe del Department
of Health and Human Services (1996), la hipertensión arterial afecta a habitantes de
todas las regiones del mundo, lo que se atribuye principalmente a múltiples factores de
índole económico–social, cultural y ambiental. La incidencia creciente está ligada a
esquemas alimentarios, así como a un sistema de vida relativamente sedentario,
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incrementado aún más por la tendencia de las personas a adquirir hábitos tóxicos, que
una vez arraigados son difíciles de erradicar”. (Briones Arteaga, 2016, pág. 36)

“La hipertensión arterial, conocida como “la asesina silenciosa”. 78 millones de
estadounidenses padece hipertensión y 16 millones de personas no saben que la
presentan. Sin tratamiento, la hipertensión aumenta el riesgo de un ataque al corazón o
un accidente cerebrovascular”. (Briones Arteaga, 2016, pág. 36)

“Las condiciones asociadas con mayor frecuencia a la hipertensión resistente son la
obesidad, el tabaquismo, el elevado consumo de alcohol (> 30 g/día) y la ingesta
excesiva de sodio. Los beta-bloqueantes, por ejemplo, constituyen un obstáculo para la
reducción de peso y causan mayor disminución del volumen minuto cardíaco, en
relación ajustada al peso, mientras que el tabaquismo, por su parte, produce
vasoconstricción periférica y, fundamentalmente, aumento de la variabilidad de la
presión arterial, sobre todo cuando se utilizan betabloqueantes”. (Waisman, 2013, pág.
171)

Situación que es importante conocer de tal manera que le permite realizar tomas
de decisiones de tal manera se pueda manejar el caso con mayor precisión y que el
tratamiento sea efectivo en el control de la hipertensión arterial.

“La reducción de la presión arterial en pacientes hipertensos se asocia con
reducción de 50-60% en el riesgo de padecer un evento vascular cerebral y con
reducción de 40-50% en el riesgo de muerte por un infarto agudo de
miocardio”.(Andrade-Castellanos, 2015, pág. 192)
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“Las categorías y rangos de la presión arterial es la siguiente: La normalidad de la
presión arterial, está considerada hasta 140/80, y sobre este valor es el inicio de la
hipertensión arterial, bordeando los límites de 140 a 159/85 a 89, mientras que la
hipertensión aislada es mayor igual 160, una Hipertensión ligera 90a

140

(TA

diastólica), mientras que la hipertensión moderada es de 105 a 114 (TA diastólica), y la
Hipertensión severa es de 115 o más (TA diastólica)”. (Departamento estatal de
Enfermería, 2014, pág. 1)

1.3 Referentes empíricos.
Existen investigaciones sobre la hipertensión arterial que permiten vislumbrar su
magnitud y gravedad de la problemática analizada, a continuación, se presenta la
investigación de Waisman:

“Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2009, en Argentina se observó
sedentarismo en el 54,9% de la población (18-64 años), tabaquismo en el 27,1%,
hipertensión arterial en el 34,8%, sobrepeso y obesidad en el 53,4%, escaso consumo
de verduras y frutas en el 37%, diabetes en alrededor del 9,6%, hipercolesterolemia en
el 28% y elevado consumo de alcohol (de riesgo) en el 10%”.(Waisman, 2013, pág.
170)

De hecho que los factores riesgo de hipertensión arterial, es importante conocerlos
no solo cuales son los relacionados, sino también la intensidad de la asociación que
tienen para priorizarlos e intervenir en su control, otra situación importante es que la
intervención sobre los factores modificables pueden ser intervenidos por el personal de
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Enfermería a nivel primario de atención, sin embargo los signos y síntomas que deben
ser atendidos a nivel secundario, son útiles para Enfermería en función de las
necesidades que se genera de ellos en los pacientes.

Es más, se puede observar que en el estudio de la hipertensión el autor realiza un
análisis comparativo en el rango de tiempo del año 1999 hasta el 2004 con los
siguientes resultados:

“El registro de la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de
EE.UU. constató, entre 1999 y 2004, un aumento en la incidencia y prevalencia de
hipertensión arterial de hasta casi el 30%, pero con una mayor tasa de control de la
presión arterial y cifras por debajo de 140/90 mmHg en el 29% de los hipertensos hasta
el 2000, en el 36,8% de ellos hasta el 2004 y en el 48% en el 2011, con un mejor
control ajustado por edad”. (Waisman, 2013, pág. 170)

La prevalencia de la hipertensión en EEUU, la incidencia ha aumentado, donde
los estilos de vida no tan saludables, han influenciado de una forma positiva para el
aumento de la prevalencia, que se nota el aumento de forma notoria ya que se puede
observar claramente en el aumento de casi el 7 al 9% entre periodo y periodo.

“La HTA secundaria a procesos endocrinológicos o renales puede presentarse con
sintomatología específica, incluso bizarra, pero la HTA suele ser, por años, una
enfermedad silenciosa. El primer síntoma, tras años de silencio clínico, es una grave
complicación cardíaca en forma de infarto o un accidente cerebral. Algunos pacientes
pueden desarrollar sintomatología previa poco expresiva, como cefalea, ruidos de
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oídos, sensación de inestabilidad o polaquiuria”. (Casado Pérez, Hipertensión arterial,
2009, pág. 1)

Lo que se confirma con la denominación de enfermedad silenciosas, ya que
mucha de las veces resulta con una complicación directa como es el infarto o accidente
cerebro vascular, mientras otros casos la manifestación no es tan manifiesta.

“En los últimos años, se han conducido estudios de investigación sobre causas y
mecanismos farmacogenéticos, para identificar genotipos de hipertensión resistente a
drogas. Los predictores de riesgo de la hipertensión resistente, según el estudio
Framingham, son: la edad (en relación con la presión arterial sistólica), el grado de
elevación de la presión arterial basal, la obesidad, la ingesta excesiva de sal, la
enfermedad renal crónica, la diabetes, la hipertrofia ventricular izquierda, el género
femenino y la raza negra”.(Waisman, 2013, pág. 171)

La ventaja de este estudio es la predicción que el personal de salud puede tener
para poder identificar de forma oportuna los factores de riesgo para los problemas de
hipertensión arterial, de tal forma se pueda realizar intervenciones oportuna para su
control.
Conforme a lo expuesto en una publicación en Ecuador, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) afirma que, de cada 100 000 ecuatorianos, 1 373 presentan esta afección.
Dicha cifra coincide con la Encuesta Nacional de Salud realizada el 2008, 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
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(3’187 665) son prehipertensos y 717 529 de los ciudadanos de 10 a 59 años padecen
hipertensión arterial. (Briones Arteaga, 2016, pág. 36).

La presencia de la hipertensión en el país demuestra la magnitud de la
problemática que tentativamente llegaría a presentar cuadros graves de complicaciones
como puede ser enfermedades cerebro vascular y por lo tanto discapacidades,

El estudio de 26 años de seguimiento de Framingham mostró que la obesidad era
un factor de riesgo independiente de la edad, colesterol, tabaquismo, intolerancia a la
glucosa e hipertrofia ventricular izquierda, tanto en hombres como en mujeres.
(Navarrete Briones & Cartes-Velásquez, 2012, pág. 103)

“A pesar de contar con un mayor número de medicamentos antihipertensivos, el control
de la hipertensión arterial sigue siendo muy bajo en el mundo; no superan en la
mayoría de los casos un 40% de los pacientes tratados a pesar de que el 75% de ellos
recibe por lo menos tres medicamentos antihipertensivos, generando uno de los más
altos costos de atención en salud pública. En Costa Rica esta es la enfermedad con el
costo más alto en consulta externa; durante el 2004, en el tratamiento de la
hipertensión arterial se gastó unos 12.000 millones de colones y para el 2005 este
monto aumentó a 13.600 millones de colones” (Fushs 2005). (Rodríguez Hernández,
2012, pág. 146)

El costo de la patología como carga presupuestaria en el país es alto precisamente
por la magnitud del problema que tiene en la sociedad, que va desde la presencia de la
hipertensión hasta los problemas de discapacidad y fallecimientos.
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Actualmente 7,1 millones de personas mueren porhipertensión, reconociéndose
una de las tres primeras causas de morbi-mortalidad mundial y nacional, causante de
incapacidad, el principal motivo de consulta médica y una enfermedad con serias
repercusiones a nivel económico y social.(Casas Piedrahita & Chavarro Olarte, 2012,
págs. 15-16)

La hipertensión arterial (HTA) como enfermedad crónica de alta prevalencia en
Colombia, ha demostrado su asociación con la morbimortalidad cardiovascular; su
tratamiento y control favorecen la disminución de la incidencia de tales enfermedades
de un modo eficiente. (Casas Piedrahita & Chavarro Olarte, 2012, pág. 16)

La hipertensión es la principal causa de muerte en el mundo. En América Latina
representa el 30% de fallecimientos. En el Ecuador según el estudio de prevalencia de
hipertensión arterial, 3 de cada 10 personas son hipertensas. (Naranjo Arévalo, 2011,
pág. 11), las causas de muerte entre los hipertensos se distribuyen de la siguiente
manera: 50% fallecen por enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente por
cardiopatías isquémicas, 33% por enfermedades cerebro vasculares.10- 15% por
insuficiencia renal, y 2al 7% por otras causas. (Naranjo Arévalo, 2011, pág. 11)

Las enfermedades cardiovasculares ocasionan el 28% de las defunciones
mundiales. Sólo en Gran Bretaña provocó 233 000 muertes en el 2003 (38%). En Cuba
las enfermedades del corazón constituyeron la principal causa de muerte, con un
estimado de 21 048 personas fallecidas en el 2007 y una tasa de 187,3 por 100 000
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habitantes.(Tarragó Amaya, Miguel Soca, Cruz Lage, & Santiesteban Lozano, 2012,
pág. 2)

“Entre las consecuencias de la hipertensión arterial están la Cardiopatía hipertensiva,
hipertrofia ventricular izquierda, la cardiopatía hipertensiva no solo implica la
hipertrofia miocárdica, sino que engloba también la existencia de fibrosis y la
alteración de los vasos miocárdicos. Esta además la Encefalopatiahpertensiva
conocida de enfermedad cerebrovascular, habiéndose demostrado una relación directa
entre las cifras elevadas de PA, especialmente sistólicas, y el riesgo de ictus. Otra
consecuencia es la Enfermedad renal, donde la presencia de microalbuminuria, es un
indicador precoz de afectación renal que se asocia de forma independiente con un peor
pronóstico cardiovascular, mientras que la retinopatía hipertensiva, afecta a nivel de la
coroides y del nervio óptico, otra complicación es la enfermedad arterial periférica,
causante de la aterosclerosis y vasculopatía de extremidades inferiores” (EstebanFernández, 2013, pág. 4)

La intervención de Enfermería es importante sobre todo en la intervención
educativa para disminuir los riesgos de hipertensión arterial, como lo demuestra la
siguiente investigación: “Se observó que los factores de riesgo coronario: obesidad,
sedentarismo, hábito de fumar, e hipertensión arterial disminuyeron significativamente.
Conclusión: La realización de esta intervención educativa orientada a la rehabilitación
cardiovascular, cumple un papel valioso en la modificación de los factores de riesgo
coronario, lo que disminuiría la morbimortalidad por esta enfermedad”.(Brevis,
Valenzuela, & Sáez, 2014, pág. 1)
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“En la insuficiencia cardiaca el control de síntomas y el autocuidado son determinantes
para el buen pronóstico y una mejoría de la calidad de vida. La labor de la Enfermera
de atención primaria es de gran importancia en estos pacientes. El correcto control de
la insuficiencia cardiaca y la educación son herramientas para el manejo de estos
pacientes”. (Pérez, García, & del Castillo, 2013, pág. 1)

La labor de Enfermería en el control de la insuficiencia cardiaca debido a la
hipertensión es muy importante por las estrategias que puede implementar como es la
aplicación del modelo de atención de Dorotea Oren como es la del autocuidado, de tal
forma que se tenga que recurrir a estrategias educativas para la prevención de los
factores de riesgo, además de la atención directa en el control de la insuficiencia
cardiaca.
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología.

El presente trabajo fue una investigación de tipo cuantitativo ya que se aplicó
análisis estadístico cuantitativo al mostrar resultados numéricos, con el estudio analítico
correlacional por la relación causa efecto que se midió; en función del tiempo fue
retrospectiva, de diseño no experimental.

Las variables de estudio fueron las características de los pacientes con
hipertensión, que incluyen edad, sexo, procedencia, etnia, ocupación e instrucción
educativa; el proceso de atención de Enfermería que incluye la valoración, diagnostico,
objetivos de intervención, ejecución de actividades, evaluación de resultados de la
atención de Enfermería. y los síntomas de los pacientes como fundamentación para la
valoración de Enfermería, emisión de diagnóstico de Enfermería y toma de decisiones
para el plan de cuidados.

2.2 Métodos.

Se emplearon en la investigación métodos como los siguientes: El método analítico
que es la desestructuración de los componentes de las variables de estudio para
describirlas y medir la relación entre ellas.

El método sintético, que es la

sistematización de los elementos analizados y se evidencia en las conclusiones del
trabajo.El método deductivo, que el componente teórico que fundamentara los
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resultados de la investigación. El instrumento de investigación, fue una matriz de datos
basada en la Operacionalización de variables, además de las historias clínicas únicas de
los pacientes objeto de estudio.

2.3 Hipótesis.

Ha. Hay significancia estadística entre los síntomas de hipertensión arterial con la
atención de Enfermería en los pacientes ingresados en el hospital Teófilo Dávila.

Ho No hay significancia estadística entre los síntomas de hipertensión arterial con la
atención de Enfermería en los pacientes ingresados en el hospital Teófilo Dávila.

2.4 Universo y muestra.

El universo fue: pacientes con hipertensión arterial que ingresaron a emergencia del
hospital Teófilo Dávila en el año 2014.

La muestra consistió en los pacientes que tuvieron atención directa de Enfermería
con diagnóstico de hipertensión arterial que corresponden a 100 pacientes.

El criterio de inclusión estuvo en función de los pacientes que ingresaron en el
año 2014 con el diagnóstico de hipertensión arterial, y que fueron atendidos por
Enfermería y que poseyeron historias clínicas únicas con información pertinente.

El criterio de exclusión. Fueron los pacientes que no tuvieron el diagnóstico de
hipertensión arterial, o que hayan sido atendidos con otro diagnostico en la emergencia.
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O que hayan sido atendidos por enfermería pero que no tengan la historia clínica con
datos pertinentes. Y aquellos que fueron atendidos antes o después del año 2014.

2.5 Operacionalización de variables.

VARIABLE

DIMENSION

INDICADOR

Características

Edad

Número

individuales

Cualidades

de

ESCALA
años …………

cumplidos

que

Fenotipo

Masculino
Femenino

Sexo

posee cada una de
las

personas

que

diferencian de otra
Etnia
Pertenencia étnica

Educación

Nivel de educación

Mestizo
Afroecuatoriano
Indígena

Primaria
Secundaria
Superior
……..

Trabajo al que se
Ocupación
Síntomas

Síntomas

dedica
de Tipo de síntomas Astenia

hipertensión arterial que

padecen

pacientes

los Adinamia
con Fatiga

hipertensión arterial Somnolencia
Cefalea
Parestesias
Rubefacción
Epistaxis
Nerviosismo
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Atención

de Valoración

Enfermería

Identificación

de Si

necesidades

del No

paciente
Diagnóstico

de Emisión

Enfermería

de Si

diagnóstico

de No

Enfermería
Planificación de los Emisión
cuidados

de

de objetivos

Enfermería

cuidados

los Si
de No
de

Enfermería
Ejecución

de

las Consecución de las Si

actividades

de actividades

Enfermería

Enfermería

Evaluación de los Comparación
objetivos

resultados
objetivos

de No

de Si
con No
de

enfermería

Características individuales: Cualidades que posee cada una de las personas que
diferencian de otra

Complicaciones: Daño orgánico procedentes de la presencia de la hipertensión arterial
en las personas

Síntomas: Es la referencia subjetiva que manifiesta el paciente acerca de la alternación
orgánica por una patología especifica.
La definición de las dimensiones identificadas son las siguientes:

Edad: Son los años cumplidos de su nacimiento hasta la actualidad.
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Sexo: diferencia sexual que existe entre varones y mujeres.

Etnia: Conjunto de rasgos, costumbres y conversaciones que diferencian a una persona
de otra.

Educación: proceso de enseñanza aprendizaje que se evidencia en aprobación de grados
de escolaridad, como son: primaria, secundaria, superior.
Ocupación: Labor a la que se dedica la persona, que le permite sobrevivir.
Causas por la ateroesclerosis: el endurecimiento de las paredes vasculares, y que puede
ser causa de complicaciones por hipertensión arterial
Evaluación de los objetivos
Síntomas de no complicación de hipertensión arterial: Es la referencia subjetiva que
manifiesta el paciente acerca de la alternación orgánica por hipertensión arterial y no era
una complicación.
Síntomas de complicación de hipertensión arterial: manifestación subjetiva del paciente
ante una situación de complicación y gravedad por hipertensión arterial.
Valoración. Identificación de necesidades del paciente mediante el interrogatorio y el
examen físico.
Diagnóstico de Enfermería. Es un juicio de valor que se enuncia de forma lógica luego
del análisis de las necesidades identificada en los pacientes.
Planificación de los cuidados de Enfermería. Es la emisión de objetivos de intervención
de Enfermería para los pacientes que orientan las acciones a seguir, traducida en los
NOC.
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Ejecución de las actividades de Enfermería. Es la consecución de las actividades
planteadas a partir de los objetivos propuestos.
Evaluación. Es la comparación de los objetivos propuestos con los resultados obtenidos
de la intervención de Enfermería.

2.6 Gestión de datos.
La investigación del marco teórico, se lo realizo en función de la búsqueda de
información teórica y científica a través de artículos científicos presentados en revistas
científicas sobre teorías generales como es el proceso de atención de Enfermería,
teorías sustantivas cuyo tema es de hipertensión arterial. Los referentes empíricos que se
basó en la recolección de evidencias de investigaciones realizadas.

Para la investigación de campo, se obtuvieron los datos a través de la elaboración de
un instrumento de investigación basado en las variables descritas, la fuente de
información fue secundaria documental a partir de las historias clínicas únicas de los
pacientes que han ingresado a emergencia con el diagnóstico de hipertensión arterial y
que fueron atendidos por el personal de Enfermería.

Para tal efecto, se procedió de la siguiente manera:


Se realizó la solicitud correspondiente para obtener el permiso y acceder a las
historias clínicas en la dirección del Hospital a través del Departamento de
docencia.
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Una vez obtenido el permiso, se procedió a revisar los egresos hospitalarios para
determinar el diagnostico de hipertensión arterial.



Se revisó las historias clínicas únicas de los pacientes y se consignaron los datos
en una base de datos, que se elaboró a partir de las variables identificadas como
son: Características individuales, Síntomas, Atención de Enfermería.



Para el análisis estadístico de datos se recurrió al sistema informático de Epi Info
versión 7,

para medir la correlación a través del cálculo de Chi2 para la

comprobación de hipótesis con un nivel de confianza del 95% y una
significancia estadística de 0.05.

2.7 Criterios éticos de la investigación.

Basado en el código de ética, se determinaron los criterios éticos legales fueron
en función de la solicitud de permiso para el acceso a las historias clínicas únicas con la
debida confidencialidad de los nombres y apellidos, siendo divulgados únicamente los
resultados estadísticos. El principio de beneficencia, se refiere a prevenir o aliviar el
daño, hacer el bien u otorgar beneficios, situación que pone de manifiesto con el aporte
del presente trabajo en el beneficio de dar a la institución un acercamiento a la realidad
de la hipertensión y sobre todo entregar el modelo de atención de Enfermería para
atender a los pacientes con hipertensión arterial.

El principio de no maleficencia, establece que no hay que hacer daño al paciente. De
tal modo que con el presente trabajo no hubo contacto con el paciente, sino es a través
de las historias clínicas únicas.
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El principio de autonomía, que establece la persona opta por sus propias
decisiones, que para efecto de la presente investigación, los pacientes no fueron los
directamente relacionados con la investigación, sino que se logró la autorización del
Director del hospital para el acceso de las historias clínicas únicas.

Para efecto de ejecución del presente trabajo de investigación, se solicitó al
Comité de ética del Hospital Teófilo Dávila, que luego de realizar el análisis del mismo
se accede a ejecutar el trabajo investigativo (Ver anexo 5)
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

El Hospital General Teófilo Dávila ubicado en la ciudad de Machala de la
provincia de El Oro, en las calles Buenavista entre Boyacá, Tarqui y Guabo, es una
unidad operativa de segundo nivel de atención, cuenta con 220 camas hospitalarias, y
brinda atención de restauración de la salud de los pacientes en los problemas de
resolución de medicina interna, quirúrgica, ginecología, obstetricia, pediatría; dentro de
cada una de las especialidades cuenta con subespecialidades de atención a los usuarios
entre las que cuentan: cuidados intensivos, hemodiálisis, quemados, traumatología,
rehabilitación, tiene el 95% de índice de ocupación, lo que establece que casi todas las
camas están ocupadas.(ver anexo N° 3)

3.2 Diagnostico o estudio de campo
Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación y cumplir con los
elementos para garantizar la calidad de los datos, se presenta los resultados en cuadros
estadísticos con su respectiva descripción:
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RESULTADOS DE INVESTIGACION

CUADRO 1:
Características de los pacientes con hipertensión arterial atendidos en hospital
Teófilo Dávila
GRUPOS DE EDAD
De 20 a 29
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 59
De 60 a 69
Más de 70
Total

SEXO
Femenino
Masculino
Total

ETNIA
Mestiza
Afroecuatoriano
Total

PROCEDENCIA
Urbano
Rural
Total

EDUCACIÓN
Ninguna
Primaria
Secundaria
Superior
Total

OCUPACIÓN
Empleado publico
Empleado privado
Jornalero
Quehaceres domésticos
Estudiante
Subempleado
Total
Fuente: Población Investigada
Elaborado por: Lic. Eduardo Villamar

F
4
5
16
21
29
25
100
Total
45
55
100
Total
99
1
100
Total
99
1
100
Total
16
72
11
1
100
Total
3
1
32
31
1
32
100

%
4
5
16
21
29
25
100
%
45
55
100
%
99
1
100
%
99
1
100
%
16
72
11
1
100
%
3
1
32
31
1
32
100
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El cuadro establece las características demográficas de los pacientes con
hipertensión, el grupos de edad de los pacientes con hipertensión arterial, se encuentran
el 29% de los casos están en el grupo de 60 a 69 años de edad, y el 25% están en los
mayores de 70 años de edad. Mientras que el sexo de los pacientes el 55% son de sexo
masculino y el 45% de sexo femenino. La etnia, el 99% son mestiza, y el 1%
afroecuatoriana. El 99% tienen procedencia urbana, mientras que el 1% es rural.
Mientras que el nivel de educación el 72% tienen un nivel primario. En relación a la
ocupación, el 32% de los pacientes son jornaleros y subempleados, mientras que el 31%
realizan quehaceres domésticos.
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Medidas de asociación aplicadas a las variables de estudio:

CUADRO 2
Correlación entre los síntomas de hipertensión arterial y la valoración de
Enfermería en pacientes atendidos en la Emergencia del hospital Teófilo Dávila
Síntomas de
Hipertensión arterial
Cefalea
Cefalea epistaxis
Cefalea fatiga
Fatiga
Ninguno
Rubefacción
Vértigo
Vértigo cefalea
Vértigo
cefalea
epistaxis
Vértigo
cefalea
fatiga
Vértigo fatiga

Valoración de Enfermería
No
Si
22
12
2
0
9
2
5
1
7
3
1
0
8
2
7
1

Total
34
2
11
6
10
1
10
8

1

0

1

6

3

9

3

4

7

Vértigo rubefacción
cefalea

1

0

1

Total

72

28

100

Fuente: Población Investigada
Elaborado por: Lic. Eduardo Villamar

Chi-square
11,2

Probability
0,51

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables síntomas de
hipertensión arterial y valoración de Enfermería, donde el origen para la valoración de
Enfermería, son los síntomas de hipertensión, el resultado de Chi cuadrado de 11,2, y el
valor de p de 0,51, lo que establece que existe relación entre las dos variables, sin
embargo el valor de p invalida esta correlación indicando sesgo en la distribución de los
datos.
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CUADRO 3
Correlación entre los síntomas de hipertensión arterial y el diagnostico de
Enfermería en pacientes atendidos en la Emergencia del hospital Teófilo Dávila

Síntomas de
Hipertensión
arterial
Cefalea
Cefalea epistaxis
Cefalea fatiga
Fatiga
Ninguno
Rubefacción
Vértigo
Vértigo cefalea
Vértigo
cefalea
epistaxis
Vértigo
cefalea
fatiga
Vértigo fatiga

Diagnóstico de
Enfermería
No
Si
28
6
2
0
11
0
5
1
10
0
1
0
9
1
7
1

Total
34
2
11
6
10
1
10
8

1

0

1

7

2

9

4

3

7

Vértigo
rubefacción cefalea

1

0

1

Total

86

14

100

Fuente: Población Investigada
Elaborado por: Lic. Eduardo Villamar

Chi-square
19,1004

Probability
0,0861

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables causa
efecto, en que los síntomas de hipertensión arterial están correlacionados con el
diagnóstico de Enfermería, el resultado de Chi cuadrado de 19,1004, y el valor de p de
0,0861, lo que establece que existe relación entre las dos variables, sin embargo el valor
de p invalida esta correlación indicando sesgo en la distribución de los datos.
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CUADRO 4
Correlación entre los síntomas de hipertensión arterial y el planteamiento de
objetivos de enfermería en pacientes atendidos en la emergencia del hospital
Teófilo Dávila

Síntomas de
Hipertensión
arterial
Cefalea
Cefalea epistaxis
Cefalea fatiga
Fatiga
Ninguno
Rubefacción
Vértigo
Vértigo cefalea
Vértigo
cefalea
epistaxis
Vértigo
cefalea
fatiga
Vértigo fatiga
Vértigo
rubefacción
cefalea
Total

Objetivos de Enfermería
Total

No

Si

30
2
11
6
10
1
8
7

4
0
1
0
0
0
1
1

34
2
11
6
10
1
9
8

1

0

1

6

3

9

6

1

7

2

0

2

90

10

100

Fuente: Población Investigada
Elaborado por: Lic. Eduardo Villamar

Chi-square
9,7668

Probability
0,5515

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables causa
efecto, en que los síntomas de hipertensión arterial serán correlacionados con el
planteamiento de objetivos de Enfermería, el resultado de Chi cuadrado de 9,7668, y el
valor de p de 0,5515, lo que establece que existe relación entre las dos variables, sin
embargo el valor de p invalida esta correlación indicando sesgo en la distribución de los
datos.
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CUADRO 5
Correlación entre los síntomas de hipertensión arterial y la ejecución de las
actividades de Enfermería en pacientes atendidos en la Emergencia del hospital
Teófilo Dávila

Síntomas de
Hipertensión
arterial
Cefalea
Cefalea epistaxis
Cefalea fatiga
Fatiga
Ninguno
Rubefacción
Vértigo
Vértigo cefalea
Vértigo
cefalea
epistaxis
Vértigo
cefalea
fatiga
Vértigo fatiga

Ejecución de actividades
de Enfermería
No
Si
9
25
0
2
5
6
0
6
1
9
0
1
3
7
0
8

Total
34
2
11
6
10
1
10
8

0

1

1

2

7

9

1

6

7

Vértigo rubefacción
cefalea

1

0

1

Total

22

78

100

Fuente: Población Investigada
Elaborado por: Lic. Eduardo Villamar

Chi-square

Probability

14,6616

0,2605

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables causa
efecto, en que los síntomas de hipertensión arterial serán correlacionados con la
ejecución de actividades de Enfermería, el resultado de Chi cuadrado de 14,6616, y el
valor de p de 0,2605, lo que establece que existe relación entre las dos variables, sin
embargo el valor de p invalida esta correlación indicando sesgo en la distribución de los
datos.
CUADRO 6
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Correlación entre los síntomas de hipertensión arterial y la evaluación de las
actividades de Enfermería en pacientes atendidos en la Emergencia del hospital
Teófilo Dávila

Evaluación de la
Síntomas de
atención de Enfermería
Hipertensión
arterial
No
Si
Cefalea
34
0
Cefalea epistaxis
2
0
Cefalea fatiga
11
0
Fatiga
6
0
Ninguno
8
2
Rubefacción
1
0
Vértigo
10
0
Vértigo cefalea
8
0
Vértigo
cefalea
1
0
epistaxis
Vértigo
cefalea
9
0
fatiga
Vértigo fatiga
7
0
Vértigo
rubefacción
1
0
cefalea
Total
98
2

Total
34
2
11
6
10
1
9
8
1
9
7
1
100

Fuente: Población Investigada
Elaborado por: Lic. Eduardo Villamar

Chi-square
17,9667

Probability
0,1167

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables causa efecto,
en que los síntomas de hipertensión arterial serán correlacionados con la evaluación de
las actividades de Enfermería, el resultado de Chi cuadrado de 17,9667, y el valor de p
de 0,1167, lo que establece que existe relación entre las dos variables, sin embargo el
valor de p invalida esta correlación indicando sesgo en la distribución de los datos.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica.
Brevis en el año 2014 indica que la realización de la intervención educativa
orientada a la rehabilitación cardiovascular, cumple un papel valioso en la modificación
de los factores de riesgo coronario, lo que disminuiría la morbimortalidad por esta
enfermedad, como parte de la intervención en Enfermería, también su acción alivianaría
los síntomas y mejoraría su situación de salud, sin embargo, el impacto no sería
altamente positivo debido a que no se ha aplicado el proceso de atención de Enfermería,
ya que es ínfima la cantidad de pacientes que han recibido una atención integral de
Enfermería. En el presente trabajo, la hipótesis planteada, está: Ha. Hay significancia
estadística entre la atención de Enfermería con los síntomas de hipertensión arterial en
los pacientes ingresados en el hospital Teófilo Dávila, se aprecia que por los resultados
en el chi2 demuestran asociación entre las dos variables, sin embargo los valores de p
invalidan esta asociación denotando sesgo en la distribución de los datos, por lo que se
rechaza la hipótesis de trabajo (Ha), y se acepta la hipótesis nula que no hay
significancia entre los síntomas de hipertensión arterial con las fases del proceso de
atención de Enfermería. Sin embargo biológicamente esta relación tiene asociación, ya
que dependerá de los síntomas como necesidades de los pacientes para ejecutar las fases
de atención de Enfermería, como son de valoración, diagnostico, planificación de
objetivos, ejecución de actividades y evaluación de las intervenciones. La intervención
de Enfermería se basa en la presencia de varios elementos como los signos y síntomas,
para la identificación de las necesidades del paciente de tal forma se pueda diagnosticar
y planificar los cuidados de Enfermería, intervenciones que tienen sus resultados
positivos.

En relación a las características individuales, establece que los pacientes con
diagnóstico de hipertensión arterial, está en el grupo de más de 70 años de edad en el
25%, y el 29% en el rango de 60 a 69 años de edad. Mientras que el sexo más afectado
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es el masculino con el 55%, situación que coincide con el estudio de Naranjo, que
establece la afección de la hipertensión en varones con el 17.1%.

Rodríguez en el año 2012 establece que en la etnia afroamericana es más
frecuente la hipertensión arterial, situación que no coincide con el presente estudio ya
que la etnia mestiza es la que en el 99% presentan hipertensión arterial.

4.2 Limitaciones.

Uno de los componentes de la investigación que no se ha abordado de forma plena
en la presente investigación son los factores de riesgo asociados a la hipertensión
arterial, además de lo cual está también la determinación de los factores predictores para
las complicaciones de la hipertensión arterial, temas que se debe dar mayor profundidad
en estudios futuros.

4.3 Líneas de investigación.

Una de las líneas de investigación que en el futuro puede ser abordada es la de
factores de riesgo asociada a la hipertensión arterial, además de los síntomas predictores
de las complicaciones de la hipertensión arterial y también la de efectividad en el
manejo de medios físicos para el tratamiento de la hipertensión arterial.

4.4 Aspectos relevantes.
El aporte de la presente investigación es evidenciar las características de los
pacientes con hipertensión arterial que el grupo de edad mayores de 60 años de edad, el
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rango de 60 a 69 años con el 29% y mayores de 70 años con el 25%, el sexo más
afectado es el masculino y son los jornaleros, quehaceres domésticos y subempleados,
además que hay asociación entre los síntomas de hipertensión y las fases del proceso de
atención de Enfermería, sin embargo no hay significancia estadística.
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Capítulo 5

PROPUESTA
Título:
MODELO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN HIPERTENSION ARTERIAL EN
EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA

Hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial en las personas. Está
considerada por la OMS como un problema de salud pública, por la magnitud y
gravedad que acarrea esta enfermedad crónica degenerativa

Los pacientes con hipertensión arterial atendidos en el hospital Teófilo Dávila
esta, el grupo de edad mayores de 60 años de edad, en el rango de 60 a 69 años con el
29% y mayores de 70 años con el 25%, el sexo más afectado es el masculino y son los
jornaleros, quehaceres domésticos y subempleados, además que hay asociación entre los
síntomas de hipertensión y las fases del proceso de atención de Enfermería, sin embargo
no hay significancia estadística, el sexo más afectado es el masculino de etnia mestiza,
procedencia urbana, cursaron el nivel educativo primario, y la ocupación está entre
jornaleros, quehaceres domésticos y subempleados.

La atención integral de Enfermería no fueron totalmente aplicado en los
pacientes, el diseño del modelo de atención de enfermería se lo realizo con el enfoque
de Virginia Henderson de la valoración e intervención de las necesidades del paciente se
concluye que, se diseña la propuesta del modelo de atención de Enfermería basado en el
Proceso de Atención de Enfermería en el Hospital Teófilo Dávila de Machala que
permitirá controlar la hipertensión arterial en los pacientes. La propuesta se justifica
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ante la problemática de la hipertensión arterial, tiene sobre el ser humano repercusiones
de gravedad de tal forma que se manifiesta con situaciones de accidente cerebro
vascular ya sea isquémico o hemorrágico, mientras que hay en otros pacientes con
manifestaciones de enfermedades coronarias.

Los resultados de la investigación darán precisamente la línea de base mediante
la cual se observa la débil aplicación integral del proceso de atención de enfermería en
la hipertensión, para precisamente fortalecer las debilidades identificadas como es la no
aplicación del proceso de atención de Enfermería de forma integral a los pacientes, para
que sea aplicado en las diferentes fases del proceso de atención de Enfermería. Los
beneficiarios son el Personal de Enfermería del hospital Teófilo Dávila que asciende a
104 Enfermeras.

La meta es el Manejo oportuno y efectivo de los pacientes con hipertensión
arterial a través de la socialización y capacitación en el proceso de atención de
Enfermería para prevenir las complicaciones y fallecimiento de los pacientes. El
objetivo general es Mejorar la atención de Enfermería a través de un modelo de
atención de Enfermería de hipertensión arterial para el hospital Teófilo Dávila, cuya
ubicación espacial es en hospital Teófilo Dávila de Machala. La propuesta es factible de
ejecutarla en el hospital Teófilo Dávila por la necesidad de contar con un instrumento
para brindar atención a los pacientes por el personal de Enfermería, mediante estrategias
de: Difusión a través del cual se dará a conocer del modelo al personal de Enfermería
del hospital Teófilo Dávila.
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Capacitación. Sobre el proceso de atención de Enfermería en hipertensión
arterial; Monitoreo, es el seguimiento de la de ejecución de las actividades propuestas.
Evaluación, es la medición de lo programado con lo ejecutado para replantear
estrategias y actividades de intervención.

La metodología de la propuesta es importante que sea socializada y difundida de
tal manera que a través del cumplimiento de las reuniones de trabajo se lo lograra
realizando la movilización de recursos para su ejecución y así lograr adhesión de los
diferentes actores del hospital en función del compromiso para su ejecución y sobre
todo el tener que asumir las actividades incluidas en el modelo de atención.

Para la capacitación, se movilizaran recursos tanto humanos como capacitadores
que serán profesionales de enfermería así como materiales entre los que constan
proyector de imágenes, local, material de oficina para que se ejecuten a través de
talleres educativos con la metodología de la familiarización con los contenidos, la
réplica de los conocimientos y la producción en la destreza de para brindar la atención
de Enfermería en pacientes con hipertensión, se la realizara en varias instancias por los
turnos del personal.

El monitoreo se lo realizara a través de instrumentos de seguimiento de la
consecución de las actividades propuestas, quien lo realizara el coordinador del
proyecto. La evaluación se la ejecutara a través de los indicadores de proceso con el
cumplimiento de actividades, producto cumplimiento de objetivos propuestos e impacto
con la satisfacción de las actividades planteadas.
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Los recursos a utilizar son: Humanos. Que van a ejecutar el trabajo de
capacitación sobre el proceso de atención de Enfermería en los pacientes hipertensos.
Coordinador de proyecto, que realizara la programación, gestión, monitoreo y
evaluación de la propuesta.

Materiales. Entre los materiales están el documento del modelo de atención que
servirá para socializar la propuesta, Material de oficina a manejarlo durante la
capacitación, al igual que el Proyector de imágenes y las Diapositivas.

Cronograma.
Cuadro No. 8
CRONOGRAMA DEL MODELO DE ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ACTIVIDADES
Mes 1
REUNION DE SOCIALIZACION DEL MODELO
DE ATENCION
COORDINACION PARA LA CAPACITACIÓN
SOBRE MODELO DE ATENCION

Mes 2

Mes 3

Mes 4

EJECUCION DE CAPACITACION
MONITOREO DE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN DE PROPUESTA
Fuente: Programación de propuesta
Elaborado por: Lcdo. Eduardo Villamar

Presupuesto
Cuadro No. 9
PRESUPUESTO DEL MODELO DE ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ACTIVIDADES
REUNION DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE
ATENCION
COORDINACION PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE
MODELO DE ATENCION
EJECUCION DE CAPACITACION
MONITOREO DE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN DE PROPUESTA
TOTAL

FRECUENCIA

COSTO
COSTO
UNITARIO TOTAL

2

10

20

1

10

10

3
3
1

50
10
10

150
30
10
220

Fuente: Programación de propuesta
Elaborado por: Lcdo. Eduardo Villamar

Impacto. Mejorar la calidad de atención de Enfermería en los pacientes con
hipertensión
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones.

1. Las características demográficas de los pacientes con hipertensión, el grupos de
edad se encuentran el 29% de los casos están en el grupo de 60 a 69 años de edad, y
el 25% están en los mayores de 70 años de edad. El sexo de los pacientes el 55%
son de sexo masculino y el 45% de sexo femenino. La etnia, el 99% son mestiza, y
el 1% afroecuatoriana. El 99% tienen procedencia urbana, mientras que el nivel de
educación el 72% tienen un nivel primario. En relación a la ocupación, el 32% de
los pacientes son jornaleros y subempleados, mientras que el 31% realizan
quehaceres domésticos.

2. Existe asociación entre la presencia de síntomas con cada una de las fases de
proceso de atención de Enfermería de valoración, diagnóstico, planificación de
objetivos, ejecución de actividades y evaluación de las intervenciones sin embargo
los valores de p invalidan esta asociación denotando sesgo en la distribución de los
datos. Biológicamente, el proceso de atención de Enfermería dependerá de los
síntomas como necesidades de los pacientes para su planteamiento y ejecución.

3. El diseño del modelo de atención de enfermería para la prevención de hipertensión
arterial se lo realizo con el enfoque de Virginia Henderson de la valoración e
intervención de las necesidades del paciente.
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Recomendaciones

1. Fomentar proyectos de intervención desde el nivel de atención primario para
disminuir los riesgos en las personas, a nivel hospitalario realizar también
proyectos de intervención sobre los síntomas cardinales presentados para
identificar síntomas en función de valorar y realizar intervenciones oportunas
para prevenir las complicaciones de forma oportuna.

2. Capacitación a los pacientes en función del conocimiento de las características
de la hipertensión arterial y poder tener un control sobre su patología, en la
consolidación de los estilos de vida saludables y la prevención de hipertensión.

3. Realizar campañas con tomas de presión arterial a la comunidad para que tengan
una información basal de la presión arterial, y controlen cuando va en aumento,
en función de tomar medidas de prevención para las complicaciones.

4. Capacitar al personal de Enfermería sobre el modelo de atención del manejo de
los pacientes con hipertensión que llegan a emergencia, mediante el enfoque de
las necesidades del ser humano.
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ANEXOS

Anexo 1

ARBOL DEL PROBLEMA DE HIPERTENSION ARTERIAL
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ANEXO 3
ASIS DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA

El Hospital General Teófilo Dávila se encuentra ubicado en las calles Boyacá
entre Buenavista y Colón en plena zona céntrica de la ciudad de Machala, tiene un
acceso directo desde la calle a las puertas exteriores de emergencia, lamentablemente a
veces debido al poco espacio y la circulación vehicular de la calle a veces puede llegar a
congestionarse

Es una unidad operativa de segundo nivel de atención, cuenta con 220 camas
hospitalarias, y brinda atención de restauración de la salud de los pacientes en los
problemas de resolución de medicina interna, quirúrgica, ginecología, obstetricia,
pediatría; dentro de cada una de las especialidades cuenta con subespecialidades de
atención a los usuarios entre las que cuentan: cuidados intensivos, hemodiálisis,
quemados, traumatología, rehabilitación, tiene el 95% de índice de ocupación, lo que
establece que casi todas las camas están ocupadas.
Consta de 5 plantas y un pent house
Planta baja
Se encuentran las siguientes dependencias:
Bodega general
consulta externa
preparación/consulta externa
clínica del sida consulta Externa
Conadis
Proc. Hab. Aseguramiento/calidad/gestión admisión

Estadística
trabajo social cons. Ext.
Rehabilitación oficina
Consultorio iess
Farmacia institucional
Laboratorio
gest. Hot - aliment y dietética
Tomógrafo
epidemiologia – dirección
Lavandería
area de mantenimiento
Emergencia
trabajo social – emergencia
Soat
Primer piso
Operadora pida información.
Gestión estrat. Hosp. - (dirección secretaria)
Gestión técnica hospitalaria (subdirección)
Gest. Tecni hospitalaria (sub-dirección secretaria)
Gestión recursos humanos
Operativizacion y normas
Auditorio
gestión financiera
Educación para la salud
Administración caja (pagaduría)

Servicios institucionales (administración)
Enfermería.
Rayos x
Ecografía
centro de cómputo
Endoscopia
Segundo piso
Ginecología
Centro obstétrico
Neotatos
Tercer piso
traumatología
cirugía
UCI
Centro Quirúrgico
Esterilización.
Cuarto piso
clínica
Hemodiálisis
Quinto piso
Pediatría
Unidad de quemados

MISION

La salud, definida como un instrumento para el mejoramiento continuo del bienestar
colectivo, implica su continua revisión y actualización de sus instrumentos; así, el
proceso organizativo, adaptado a las condiciones siempre cambiantes de la sociedad, sus
organizaciones locales, provinciales y cantonales, han registrado cambios durante los
últimos cinco años y requieren ser modificados. Definidos los nuevos roles y
competencias del Ministerio de Salud por niveles, impone su necesaria actualización de
la relación entre la organización de las Áreas de Salud con la división cantonal del país,
bajo un esquema que reconozca la diversidad geográfica política y relacione las
estructuras técnico–administrativas y red de servicios disponibles al nivel local,
adaptados

a

los

nuevos

procesos

de

modernización,

desconcentración

y

descentralización del Estado.

VISION

Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a la
salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la salud, de la
seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente e interrumpido a
servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
calidad y eficiencia. VISIÓN Para el año 2020 el Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, ejerce la Rectoría del sistema Nacional de Salud, modelo referencial en
Latinoamérica, que garantiza la salud integral de la población y el acceso universal a
una red de servicios con la participación coordinada de Organizaciones públicas,
privadas y de la comunidad.

Orgánico estructural

Producción hospitalaria 2014

SERVICIO

TOTAL ATENCIONES

Clínica

42250

Cirugia

15167

Ginecologia

12817

Pediatría

7238

Odontología

9418

ANEXO 4

PROPUESTA OPERATIVA DE MODELO DE ATENCIÓN DE
ENFEMERIA EN HIPERTENSION ARTERIAL.
HOSPITAL TEOFILO DAVILA

El modelo de atención de enfermería, se enfoca en dos modelos como son:
1. El modelo de atención de Enfermería de Virginia Henderson que establece que el
paciente es una persona que tiene necesidades y deben ser cubiertas 1. Necesidad de
respirar. Necesidad de beber y comer. Necesidad de eliminar. Necesidad de moverse
y mantener una buena postura. Necesidad de dormir y descansar. Necesidad de
vestirse y desvestirse. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los
límites normales. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos.
Necesidad de evitar los peligros. Necesidad de comunicarse. Necesidad según sus
creencias y sus valores. Necesidad de ocuparse para realizarse. Necesidad de
recrearse. Necesidad de aprender.

2. Teoría epidemiológica, que maneja el enfoque de riesgo, de tal manera que las
variables epidemiológicas que se conjugan son el lugar, tiempo y persona, además
que se considera los factores de riesgo que se encuentran inherentes en la
problemática que se maneje.

En este sentido, la atención de Enfermería se la manejaría precisamente con
enfoque de riesgo en cada uno de sus componentes, así pues:

En la valoración de la recolección de los datos, le permitirá observar las
necesidades del paciente con enfoque de riesgo, y se los describe de la siguiente
manera: Tiempo. Que es el número de horas o minutos con los que el paciente se ha
mantenido son estatus hipertensivo, ya que de ello dependerá la magnitud y sobre todo
la gravedad del problema. Lugar. Es el sitio de ocurrencia del evento y por lo tanto se
medirá el acceso que se haya tenido o se tenga a una unidad operativa. Persona. Que
establece los riesgos biológicos entre los que cuentan la edad, signos y síntomas que
presenta otras patologías que coadyuven al problema actual. De tal forma le permita
priorizar las necesidades para tomar decisiones en su intervención.

El diagnóstico de Enfermería se mantendría, igual con enfoque de riesgo, ya que
su estructura está en función de la necesidad alterada del paciente, relacionada con
(factor de riesgo) y evidenciada a través (consecuencia), que actualmente se basa en los
diagnosticos NANDA.

La planificación de las actividades de Enfermería, estarían en función de la
priorización de la intervención de las necesidades del paciente mediante actividades que
tengan evidencia científica de efectividad en su aplicación, basados en la clasificación
de los objetivos de Enfermería (NOC).

La ejecución de las actividades planificadas que se debe considerar el riesgo en el
paciente, para lo cual se debe manejar todos los principios de bioseguridad y seguridad
para el paciente,basados en la clasificación de las intervenciones de Enfermería (NIC).

La evaluación que igualmente es la comparación de lo planificado con los
resultados obtenidos igualmente observando el impacto sobre todo de mejoría para el
paciente.

A continuación, se presenta un modelo de atención para la crisis hipertensiva,
tomando en consideración las necesidades del paciente con enfoque de riesgo de tal
forma que el criterio de gravedad según las necesidades del ser humano de tal forma se
emita el diagnostico de Enfermería según la clasificación NANDA, para la ejecución de
actividades según la clasificación de objetivos de Enfermería (NOC) y según la
clasificación de intervenciones de Enfermería (NIC).

MODELO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN HIPERTENSION ARTERIAL

MODELO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN HIPERTENSION ARTERIAL
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