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Resumen 

Como consecuencia del brote del COVID 19, muchos servicios de salud del primer nivel 

fueron afectados, como la atención de los pacientes con enfermedades no transmisibles 

provocando el agravamiento de las mismas. Esta investigación tiene como objetivo 

determinar las consecuencias en los pacientes con enfermedades no transmisibles por la falta 

de la atención primaria en salud debido a la pandemia de COVID – 19 en los pacientes que 

asisten al centro de salud Francisco Jácome. Se empleó el enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, donde se utilizó como instrumento un cuestionario de respuestas cerradas, debido 

a que, de esta forma, es posible medir las variables correspondientes al tema de investigación 

una encuesta dirigida a la muestra de 284 pacientes con enfermedades no transmisibles. De 

los resultados obtenidos, se elaboró una tabulación y análisis de resultados donde predomina 

el grupo etario más afectado con un 67% representado por el género femenino, la diabetes 

como patología más afectada con un 49% debido a la limitación de atención de salud en el 

primer nivel durante la pandemia. En conclusión, se pudo determinar que los pacientes con 

enfermedades no trasmisibles fueron afectados por el déficit de atención primaria en el primer 

nivel de salud durante la pandemia del Covid 19, donde existieron los factores predisponentes 

en la agudización de estas patologías. 

PALABRAS CLAVES: Déficit; Atención; Salud, Consecuencias; Pandemia. 

Abstract 

As a result of the COVID 19 outbreak, many first-level health services were affected, such as 

the care of patients with non-communicable diseases, causing them to worsen. This research 

aims to determine the consequences in patients with non-communicable diseases due to the 

lack of primary health care due to the COVID-19 pandemic in patients who attend the 

Francisco Jácome health center. The quantitative, descriptive approach was used, where a 

closed-response questionnaire was used as an instrument, because, in this way, it is possible 

to measure the variables corresponding to the research topic a survey directed to the sample of 

284 patients with diseases non-communicable. From the results obtained, a tabulation and 

analysis of the results was elaborated where the most affected age group predominates with 

67% represented by the female gender, diabetes as the most affected pathology with 49% due 

to the limitation of health care at the first level during the pandemic. In conclusion, it was 

possible to determine that patients with non-communicable diseases were affected by the 

deficit of primary care in the first level of health during the Covid 19 pandemic, where there 

were predisposing factors in the exacerbation of these pathologies. 

KEYSWORDS: Deficit; Attention; Health; Consequences; Pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al brote de la pandemia COVID – 19, los servicios sanitarios de salud de primer 

nivel se vieron afectados debido a la interrupción parcial a nivel nacional de la atención de 

salud en las instituciones de salud primarias dentro del territorio ecuatoriano, lo cual a su vez 

ha provocado un déficit de atención hacia los pacientes que padecen diferentes enfermedades 

no transmisibles, como lo son la diabetes, la hipertensión, asma, entre otras; cancelando así 

las citas médicas programadas para dar un control a las enfermedades mencionadas, como 

consecuencia a este hecho, las enfermedades no transmisibles han tenido una gran 

potenciación con respecto al agravamiento de estas. 

Además de la cancelación de las citas médicas programadas y la falta de control de las 

enfermedades no transmisibles; el aislamiento, el cual ha sido una de las disposiciones dadas 

como medidas de prevención del aumento de contagios del COVID - 19, ha dado lugar al 

sedentarismo, siendo este uno de los factores de riesgo más importantes para el agravamiento 

de ciertas enfermedades no transmisibles, como lo son las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes. 

Se realiza este estudio para determinar las consecuencias en los pacientes con 

enfermedades no transmisibles por el déficit de la atención primaria en salud debido a la 

pandemia de COVID – 19. Teniendo como referencia que en las enfermedades no 

transmisibles se lleva un abordaje y control de las mismas el sistema de salud durante la 

pandemia no estuvo orientado en su totalidad a la atención de personas con enfermedades no 

transmisibles, facilitando un equipo de atención que pueda realizar controles periódicos, 

ajustar el tratamiento y poner en práctica medidas preventivas. 
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Capítulo I: Se desglosa el problema de las consecuencias que desencadenó el 

desplazamiento de la pandemia afectando los servicios rutinarios que se le brindan a los 

pacientes con enfermedades no transmisibles desde el primer nivel de atención de salud del 

Centro de Salud Materno Infantil “Francisco Jácome” perteneciente a un centro de salud tipo 

C, los respectivos objetivos así como la importancia y relevancia de la elaboración de este 

trabajo de investigación que ayudará a la población afectada y a las entidades de salud a tomar 

acciones para no agudizar las consecuencias que tienen estos pacientes en relación a no recibir 

sus tratamientos o medicamentos. 

Capítulo II: Se establecen los antecedentes que permiten sustentar este trabajo 

investigativo, así como también se describe el contexto literario, marco conceptual, la 

operacionalización de las variables, donde se establecerán las categorías y dimensiones que 

pertenecen a las variables instauradas, además del marco legal establecido en nuestro país con 

las distintas leyes y entidades legislativas, las cuales respaldan el presente trabajo de 

investigación. 

Capítulo III: Se da a conocer el diseño de investigación, el cual es cuantitativo, además de 

aplicar el tipo de investigación descriptiva, debido a que, a partir de los resultados obtenidos a 

través del instrumento de investigación, el cual es una encuesta con preguntas cerradas, se 

procederá a describir las consecuencias más destacadas a partir de las limitaciones de la 

atención primaria en salud. La población sobre la cual se realiza el estudio, tiene un total de 

1,078 pacientes con enfermedades no transmisibles, con una muestra de 284 pacientes. 

Capítulo IV: Se exponen el análisis de cada uno de los datos recabados a través de la 

encuesta aplicada a los pacientes del centro de atención primaria en salud que padecen de 

enfermedades no transmisibles, en este análisis se pone en manifiesto que las patologías no 

transmisibles más comunes son: diabetes mellitus, hipertensión y dislipidemia, también se 
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expresa que el género femenino es el más afectado en cuanto a las complicaciones de dichas 

enfermedades, mientras que el rango de edad más afectado corresponde a los adultos mayores 

a partir de los 60 años; además de que también es posible indicar que entre las probables 

causas de complicaciones de las patologías no transmisibles, destacan la indisponibilidad de 

recursos económicos por parte d ellos pacientes para comprar los medicamentos que 

pertenecen al tratamiento establecido según su patología, la indisponibilidad de medicamentos 

por parte del centro de salud para pacientes con este tipo de enfermedades, además de la 

indisponibilidad de citas médicas en dicha institución de salud. Es posible también indicar 

que a través de los resultados obtenidos, las consecuencias de estos factores, los signos y 

síntomas que representan complicaciones de estas patologías son la elevación abrupta de 

presión arterial, elevación abrupta de glucosa en sangre y la presencia de dolor. Por último, en 

este capítulo también se establece la discusión de los resultados obtenidos y la antítesis de 

otros autores. 

 

 
 

Capítulo V: Se exponen las conclusiones a las que se ha logrado llegar gracias a los 

análisis de datos, dichas conclusiones están relacionadas tanto al objetivo general, como a los 

objetivos específicos de la presente investigación. Además, también en este capítulo se 

indican las recomendaciones expresadas por parte de los autores finalizando así con las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
Desde el inicio de la pandemia COVID - 19, los servicios de salud de rutina fueron 

reorganizados o muchos interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención de salud a las 

personas en tratamiento contra enfermedades cardiovasculares y diabetes. Asimismo, muchos 

trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la respuesta de 

COVID-19. Los efectos de la epidemia son dobles: aumento de la letalidad debido a la 

existencia de comorbilidades especialmente de enfermedades no transmisibles y también se 

afectó la atención de las personas con Enfermedades no transmisibles ya que fueron 

desplazadas por atender a los enfermos covid. Así lo señala (Organización Panamericana de la 

Salud, 2020): 

 

 
 

“Antes de COVID-19, el 81% de todas las muertes en las Américas se debieron a ENT. 

Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes y 1,2 

millones de personas viven con cáncer en América Latina y el Caribe. Además, 

alrededor de 1 de cada 4 personas en las Américas tiene mayor riesgo de enfermar 

gravemente y morir si se infectan con COVID-19 por vivir con una enfermedad 

crónica”(p.1). 

 

 
 

Partiendo de la cita anterior, se pone en manifiesto que las enfermedades crónicas no 

transmisibles son un factor primordial para que los pacientes desencadenen cuadros graves de 

COVID. Estas enfermedades representan una epidemia que va en aumento debido al 
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envejecimiento de la población y los modos de vida actuales que acentúen el sedentarismo y 

una mala alimentación. Por otro lado, los servicios de salud ambulatorios se han visto 

parcialmente interrumpidos como lo señala (Organización Panamericana de la Salud, 2020) 

“En 18 países encuestados (64%), dos los han interrumpido completamente y en siete países 

(25%) han permanecido abiertos. Estas interrupciones han afectado todo tipo de atención para 

personas con ENT, pero más aún para servicios de diabetes, hipertensión, cuidado dental y 

rehabilitación.” 

Teniendo en cuenta que los servicios de salud ambulatorios se han visto parcialmente 

interrumpidos se ha recopilado datos de (Organización Panamericana de la Salud, 2020) el 

cual dice que: “En 18 países encuestados (64%), dos los han interrumpido completamente y 

en siete países (25%) han permanecido abiertos. Estas interrupciones han afectado todo tipo 

de atención para personas con ENT, pero más aún para servicios de diabetes, hipertensión, 

cuidado dental y rehabilitación.” Estos servicios de prevención y tratamiento de las 

enfermedades no transmisibles se han visto afectados gravemente desde que empezó la 

pandemia de COVID-19, por lo que muchas personas no tienen acceso a sus tratamientos 

otorgados en la atención primaria de salud. Las principales razones citadas para la 

interrupción de los servicios de ENT incluyen la cancelación de la atención selectiva de 

servicios, una disminución en el transporte público disponible, el personal clínico que se 

reasigna a la respuesta de COVID-19 y los pacientes que no se presentan a las citas. 

Esto ocurre en varios países, como lo indica (Peter Kenny, 2020) tomando resultados de 

una encuesta realizada por la Organización Mundial de la salud nos dice que “En uno de cada 

cinco países (el 20%) informaron de interrupciones en tratamiento; una de las principales 

razones para suspender los servicios fue la escasez de medicamentos, diagnósticos y otras 

tecnologías.”, por lo tanto se pone en manifiesto que los tratamientos que normalmente 
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reciben los pacientes con enfermedades no transmisibles fueron interrumpidos como una 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. Otras de las consecuencias debido a la falta de 

atención de salud en las personas con enfermedades no transmisibles es que debido al 

aislamiento no pudieron realizar actividad física sistemática por los espacios restringidos y el 

sedentarismo motivado por el confinamiento. 

 
Además, por otra parte, la escasez y poca variedad de alimentos tuvieron una dieta 

inadecuada con sobreconsumo de calorías lo que contribuye a un sobrepeso corporal y 

obesidad contribuyendo así a la aparición o agravamiento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, cardiopatías entre otras en esta etapa de lucha 

contra el COVID-19. También se observan mayores dificultades para un seguimiento 

personalizado por los profesionales de la salud de los planes de tratamiento de los enfermos 

con padecimientos crónicos, motivadas por la situación de comunidades que han permanecido 

en confinamiento por algún tiempo, con autolimitaciones derivadas del miedo a enfermar en 

las personas, así como por la derivación de los recursos de salud priorizados, ya por varios 

meses, a la prevención y al control de la pandemia de COVID-19, problemas en el 

abastecimiento y la adquisición de determinados medicamentos, entre otros factores. 

 
En Ecuador también sucedió una situación similar, así, por ejemplo, en el Centro de Salud 

Materno Infantil “Francisco Jácome” ubicado al norte de la Ciudad de Guayaquil, se ha 

observado una problemática en base a las consecuencias que ha dado como resultado la 

pandemia del COVID-19 en relación con el tratamiento y exacerbación de las enfermedades 

no transmisibles. 

 

Muchas de las personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica no transmisible se 

ha complicado por diferentes factores como una falta de control médico en relación a su 
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patología en casa debido al déficit de atención primaria en salud a partir del brote del COVID- 

19 que potenciaron dichas enfermedades, como una mala alimentación, sedentarismo, y el no 

poder acudir al Centro de Salud para recibir el tratamiento correspondiente. Esta situación nos 

llamó la atención, razón por la cual se decidió profundizar su estudio, mediante un trabajo de 

investigación orientado a responder a la siguiente pregunta de investigación 

 

 

 

1.1 Formulación del problema 
 

¿Cuáles son las consecuencias en los pacientes que padecen enfermedades no 

transmisibles, debido a la disminución de atención primaria de salud durante la pandemia 

COVID-19 en el centro de salud Materno Infantil Francisco Jácome? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

 
1.2.1 Objetivo general: 

 

 

 
Determinar las consecuencias en los pacientes con enfermedades no transmisibles por la 

falta de la atención primaria en salud debido a la pandemia de COVID – 19 en los pacientes 

que asisten al centro de salud Francisco Jácome. 

 

 
 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

 

 
- Identificar las enfermedades no transmisibles más afectadas por el déficit de atención 

primaria en salud debido a la pandemia del COVID – 19. 

- Definir los grupos etarios con enfermedades no transmisibles afectados por el déficit 

de atención primaria en salud debido a la presencia del COVID – 19. 

- Enumerar las razones para la disminución de la atención de los pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles 

- Describir las complicaciones de las enfermedades no transmisibles en los pacientes 

que no recibieron atención oportuna. 
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1.3 Justificación 

 
La razón que incentivó a la elaboración del presente proyecto tiene un enfoque en la 

agudización de las enfermedades no transmisibles, lo cual ha tenido lugar a partir de la 

interrupción de los servicios primarios de salud debido a la presencia del COVID – 19. El 

presente trabajo de investigación se enfoca en determinar las consecuencias del déficit de 

atención primaria de salud en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedades no 

transmisibles, su importancia consiste en enfatizar en las consecuencias que pueden tener los 

pacientes que posean una enfermedad no transmisible al no recibir el tratamiento y los 

medicamentos que necesitan desde que comenzó la pandemia generando una repercusión de 

mayor riesgo en su salud. La metodología empleada es una investigación descriptiva de 

campo donde se va a recopilar datos y posterior un análisis sobre la realidad y razones de las 

consecuencias del déficit de atención por la aparición de la pandemia en referencia a los 

pacientes con enfermedades no trasmisibles los cuales fueron gravemente afectados en 

relación a sus tratamientos y procedimientos. 

 
Esta investigación va a beneficiar a la población que padece enfermedades no 

transmisibles, debido a que este trabajo es importante para el campo de la atención primaria 

en salud porque permite identificar los grupos etarios más afectados, así como también 

permite conocer las enfermedades que han resultado más perjudicadas durante la pandemia de 

COVID - 19 debido al déficit de atención primaria en salud. 

Además, esta investigación será de gran aporte para ayudar a resolver la problemática 

actual en relación al déficit de control de las enfermedades no transmisibles permitiendo así 

monitorizar el estado de salud de los pacientes afectados para brindar a dichos pacientes con 

cuidado de salud personalizado que dé lugar al mantenimiento de la salud y disminución de la 

morbimortalidad que se ha generado como resultado a la problemática expuesta. 
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CAPÍTULO II 
 

 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
2.1.1 Antecedentes 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo & la Organización Mundial de la 

Salud (2020) en su trabajo de investigación titulado “Responder a las enfermedades no 

transmisibles durante la pandemia de COVID-19 y después de esta”, el cual tiene la finalidad 

de realizar una revisión de los estudios acerca de la relación entre el COVID 19 y las 

enfermedades no transmisibles. Indican que a nivel mundial los sistemas de salud se ven 

afectados debido al aumento de demanda de atención primaria en salud a personas con 

COVID 19, este factor provoca agravamiento debido al miedo, estigmatización, 

desinformación y limitaciones para desplazarse, lo cual interrumpe la prestación de servicios 

de salud en dichas instituciones. 

Debido a esto, se obtuvo como resultado que a medida que los contagios de COVID 19 

aumentaban significativamente, aumentaba también la interrupción de los servicios de salud 

primarios. Por lo tanto, dicho trabajo de investigación es de gran aporte para el desarrollo del 

presente estudio, porque brinda información que respalda la hipótesis planteada, ya que indica 

que las interrupciones de la prestación de salud primaria para enfermedades no transmisibles a 

partir del brote de COVID 19, son un factor de riesgo para generar agudización en estos 

pacientes. 

Morejón (2020), quien realizó un trabajo de investigación titulado “Enfermedades crónicas 

no transmisibles y COVID-19: La convergencia de dos crisis globales”, el cual tiene como 

objetivo, la comprensión del fenómeno de relación de las enfermedades no transmisibles y el 
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brote del COVID 19, a través de un enfoque general. Dicha investigación concluye en que 

estas dos crisis sanitarias, es decir, las enfermedades no transmisibles y el COVID 19, han 

evidenciado las carencias, pero al mismo tiempo también ofrecen una gran oportunidad para 

equipar a los sistemas de salud para la etapa post COVID con herramientas que permitan estar 

mejor preparados y menos vulnerables a futuro. 

Esta investigación brinda un gran aporte al presente estudio, debido a que indica que en 28 

estados de América se evidenció el impacto negativo que ha generado el brote de COVID 19 

sobre las prestaciones de servicios de salud primaria para atender a personas que padecen 

enfermedades no transmisibles, lo cual se debe a diversos factores, entre ellos destacan la 

reasignación del personal de salud hacia la respuesta de la pandemia, limitaciones para el 

acceso a los servicios de salud, menor financiamiento, al igual que citas médicas y 

tratamientos programados pospuestos. 

Vega, et al (2020) quienes realizaron un trabajo de investigación, cuyo título es “¿Es la 

atención primaria de salud integral parte de la respuesta a la pandemia de Covid-19 en 

Latinoamérica?”, tiene como objetivo, el análisis crítico de la participación de la atención 

primaria en salud en las iniciativas para enfrentar la pandemia en América Latina, obteniendo 

como resultado, que los sistemas de salud de América Latina en su mayoría no están 

capacitados para hacer frente a problemas de salud que requieren una actuación inmediata. 

Dicho trabajo provee un aporte al presente estudio, indica que debido a que muchas de las 

instituciones de salud se han convertido en establecimientos, cuya finalidad es brindar 

atención especializada a pacientes covid positivos y la disminución de personal sanitario 

debido a que estos han sido contagiados de COVID 19, además de las cuarentenas dispuestas 

por el Estado, el acceso a los servicios de atención primaria en salud han sido interrumpidos 

para atender exclusivamente a casos de emergencias. 
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2.1.2 Enfermedades no transmisibles afectadas por el déficit de atención primaria de 

salud en pandemia. 

 

Definición 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) según (Organización Panamericana de la Salud, 

2018) son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. El término, enfermedades 

no transmisibles se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente 

por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con 

frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Estas condiciones 

incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares 

crónicas. 

Por otro lado, muchas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la 

reducción de los factores de riesgo comunes, tales como el consumo de tabaco, el consumo 

nocivo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. Muchas otras 

condiciones importantes también se consideran enfermedades no transmisibles, incluyendo 

lesiones y trastornos de salud mental (Organización Panamericana de la Salud, 2018). 

Referente a las enfermedades no transmisibles, éstas son todas aquellas enfermedades que 

no se transmiten de individuo a individuo; son enfermedades que pueden tener una 

determinación congénita, hereditaria y muchas veces autoinmunes, idiopáticas; la mayoría de 

enfermedades crónicas se deben a factores de riesgo modificables a los que se expone la 

población durante todo el ciclo de vida, como la mala alimentación (exceso de azúcar, sal, 

grasas), el sedentarismo, estrés, al tabaco, alcohol, ambientales entre otros. 

Las Enfermedades no transmisibles tienen una larga evolución sin resolución espontánea, 

los síntomas se manifiestan en algún momento de la vida y su tratamiento requiere de la 

modificación de comportamientos y en ocasiones necesita de tratamiento farmacológico 
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constante o permanente. Hay factores de riesgo o modificables que inciden en el desarrollo de 

las enfermedades crónicas no transmisibles como la edad, el sexo, la etnia. 

Según INEC (2018), se incluyen en este grupo de ENT (enfermedades no transmisibles) 

más comunes en Ecuador a las enfermedades metabólicas, como lo es la diabetes mellitus; 

enfermedades hipertensivas; y enfermedades cardiovasculares, como lo es la dislipidemia. 

 

 
 

2.1.3 Hipertensión Arterial 

Definición. 

La Hipertensión, también conocida como presión arterial alta o elevada, es una afección en 
 

la que los vasos sanguíneos tienen una presión elevada de manera persistente. La sangre se 

transporta desde el corazón a todas las partes del cuerpo en los vasos. Puede aumentar el 

riesgo de enfermedades cardíacas. Cerebrales, renales y otras (Organización Mundial de la 

Salud, 2019). 

Etiología 

 
 “Entre el 90 y 95% constituyen la HTA esencial o primaria, en donde no se conoce 

claramente su causa. 

 Entre el 5 y 10% es secundaria, es decir asociada a enfermedades renales, endocrinas, 

por medicamentos, etc. 
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Diagnóstico 

 

 

La correcta medición de la presión arterial es clave para el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento, por lo que adquiere gran importancia la capacitación de los profesionales en la 

correcta aplicación de la técnica estandarizada. Un diagnóstico definitivo de hipertensión 

arterial se basa en medir la presión arterial varias veces (un mínimo de 2 lecturas en 3 dias 

diferentes). Es un nivel medio manteniendo la presión arterial sistólica/diastólica igual o 

superior a 140/90 mmHg, tomada en condiciones apropiadas en por lo menos tres lecturas, de 

preferencia en tres días diferentes o cuando la lectura inicial sea muy elevada. 

 
 

Complicaciones cardiovasculares 

 

 
 

(Organización Mundial de la Salud, 2019) indica que la cardiopatía hipertensiva 

representa la más prevaliste, precoz y grave, de todas cuantas complicaciones viscerales 

provoca la HTA, siendo por tanto la que motiva un mayor gasto sanitario. 

La afectación cardíaca de la HTA se localiza fundamentalmente a cuatro niveles: 

 

 Hipertrofia ventricular izquierda (HVI). 

 

 Insuficiencia cardíaca (IC). 

 

 Isquemia miocárdicas. 
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2.1.4 Diabetes Mellitus 

Definición 

Según (American Diabetes Association, 2017), La diabetes mellitus es un grupo de 
 

alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica, debida a un defecto en la 

secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma, o a ambas. Diabetes mellitus tipo 

2 (DM2): Es la forma más común y con frecuencia se asocia a obesidad o incremento en la grasa 

visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera espontánea. El defecto va desde una 

resistencia predominante a la insulina, acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, 

hasta un progresivo defecto en su secreción. 

 

 
 

Signos y síntomas de la Diabetes Mellitus tipo II 

 
 Polidipsia 

 

 Poliuria 

 

 Polifagia 

 

 Pérdida de peso progresivo y sin causa aparente. 

 

 Visión borrosa 
 

 Somnolencia postprandial 

 

 

 
Factores de riesgo 

 
No modificables 

 

 Edad igual o mayor a 45 años 
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 Antecedentes de diabetes mellitus en familiar de primer grado (padres, hermanos o 

hijos) 

 Antecedentes productos maso crómicos 

 

 

Modificables 
 

 Obesidad 

 

 Sedentarismo 

 

 Tabaquismo 

 

 Estrés 

 

 Hábitos inadecuados de alimentación 

 

 Hipertensión arterial > 140/90 

 

 

 
Diagnóstico 

 

 

 
Según la (Organización Mundial de la Salud, 2018) estableció criterios para el diagnóstico de la 

diabetes: 

 Síntomas de diabetes y determinación de una concentración casual de glucosa en el 

plasma ≥200mg/dl. 

 Glucosa plasmática en ayunas ≥126mg/dl. 

 
 Glucosa plasmática a las dos horas ≥200mg/dl durante prueba de tolerancia oral a la 

glucosa oral. 
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Tratamiento de la DM tipo II 

 

No farmacológico 

 

Este tipo de tratamiento comprende tres aspectos básicos: 

 
 Plan de alimentación 

 
 Ejercicio físico y 

 
 Hábitos saludables 

Farmacológico: 

 Tratamiento con antidiabéticos orales de acuerdo a consideración médica. 

 

 

 
Complicaciones de la DM tipo II 

 

 Cetoacidosis diabética 
 

 Síndrome hiperglicemico hiperosmolar 

 

 Complicaciones microvasculares crónicas: retinopatías, nefropatía, neuropatía. 
 

 Complicaciones de las extremidades inferiores: pie diabético (American Diabetes 

Association, 2017) 
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2.1.5 Dislipidemia 

 

Definición: 

 

Según (Candás et al, 2018) “Las dislipidemias son alteraciones del metabolismo lipídico que 

cursan con concentraciones de lípidos alteradas, tanto por exceso, situación conocida como 

hiperlipidemia, como por defecto, situación conocida como hipolipidemia.”. Por lo general las 

dislipidemias se asocian a la arterosclerosis, es decir, la acumulación de lípidos en las paredes de 

las arterias, dando como resultado enfermedades cardiovasculares. 

Clasificación 

 
(Candás et al, 2018) clasifica la dislipidemia de la siguiente manera: 

 
“Dislipidemias primarias 

 
 

Su desarrollo se debe principalmente a una causa genética y afectan a entre un 5-10% de 

la población general. La mayoría son de origen poligénico, es decir, que su aparición se 

debe a la presencia de numerosas variantes genéticas (SNPs), y las diferencias 

interindividuales se deben a la exposición a determinados factores dietéticos, médicos o 

ambientales que marcarían la diferencia en la expresión de la dislipidemia a igualdad de 

susceptibilidad genética. Sin embargo, también existen dislipidemias causadas por 

mutaciones en un solo gen, las denominadas monogénicas y que exhiben un patrón de 

herencia mendeliana de tipo autosómico dominante, codominante o autosómico 

recesivo. 

 
Dislipidemias primarias poligénicas: son las más habituales y se deben a la presencia de 

numerosas variantes genéticas (SNPs fundamentalmente). 
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Dentro de ellas podemos destacar: la hipercolesterolemia poligénica, la hiperlipidemia 

familiar combinada y la hipertrigliceridemia poligénica. 

 

Dislipidemias primarias monogénicas: suelen cursar con concentraciones extremas de 

colesterol o triglicéridos, y en el caso de las hipercolesterolemias se asocia a una historia 

familiar de enfermedad cardiovascular arterioesclerótica precoz y cursan con signos y 

síntomas característicos, como los xantomas eruptivos, xantelasmas o arco corneal en 

menores de 45 años. 

 

Dentro de ellas podemos destacar: las hipercolesterolemias monogénicas, las 

hiperlipidemias mixtas monogénicas, las hipertrigliceridemias monogénicas, las 

hipolipidemias primarias y las hipertrigliceridemias primarias. 

 

Dislipidemias secundarias 

 
 

Las dislipidemias secundarias son aquellas que se deben a factores ambientales o a 

malos hábitos higiénico-dietéticos o a la presencia de otra enfermedad. 

 

Identificarlas es muy importante, ya que si se identifica la causa subyacente puede 

corregirse, y porque puede poner de manifiesto una enfermedad no diagnosticada, como 

el hipotiroidismo o las hepatopatías” (p.1). 

 

Etiología: 

 
 

Álavos (2015) expresa que, entre las principales causas para llegar a desencadenar la patología 

conocida como dislipidemia, destacan los siguientes factores: tener obesidad, padecer de 

hipertensión arterial, padecer de hipotiroidismo; el consumo excesivo de comidas grasosas, tener 



34  

hábitos relacionados con el sedentarismo, es decir, la ausencia de actividad física; y también 

padecer diabetes de cualquier tipo. Mientras que (Davidson, 2020) indica que “Los factores que 

causan la dislipidemia se clasifican en: Primarios: causas genéticas (hereditarias); Secundarios: 

estilo de vida y otras causas. Tanto las causas primarias como las secundarias contribuyen a la 

dislipidemia en diversos grados” (p.1). 

 
Signos y síntomas 

 
Según (Merchán A et al, 2016) expone que “la hipercolesterolemia es una entidad que puede 

cursar asintomática u oligosintomática y cuyas manifestaciones derivan del depósito de colesterol 

en los órganos y particularmente del aterosclerosis, que se revela principalmente como 

enfermedad coronaria”. También las concentraciones altas de LDL pueden causar arcos corneales 

y xantomas en el tendón de Aquiles, los tendones del codo y la rodilla y sobre las articulaciones 

metacarpofalángicas. 

 

 
 

Complicaciones 

 
 Enfermedades del Páncreas y del Hígado. 

 

 Piedras o cálculos en la Vesícula Biliar. 

 

 Aterosclerosis: engrosamiento y taponamiento de las arterias 

 

 Enfermedades del corazón: infartos, insuficiencia cardiaca, angina de pecho 

 

 Enfermedades Vasculares Cerebrales: Embolia. 
 

 Promueven el desarrollo de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. 
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2..1.6 Grupos etarios más afectados con enfermedades no transmisibles afectados por el 

déficit de atención primaria en salud 

 

(Ortiz et al, 2016) indican que en relación a la hipertensión arterial “los grupos etarios más 

prevalentes fueron el de menos de 40 años con 44,7%, seguido del grupo de 40 a 59 años (39,0%) 

y 60 años o más con 16,4%” (p.1). Por otro lado, (Altamirano et al, 2017) señalan que en cuanto 

a la diabetes mellitus, “los grupos etarios más prevalentes son el de 40 a 49 años con 22,7%, 

seguido del grupo de 30 a 39 años (20,5%) y 20 a 29 años con 20,2%”. Además, tal como lo  

indica (INEC et al, 2018) “la prevalencia de hipercolesterolemia fue de 40,7% en mujeres y de 

28,3% en hombres, con mayor prevalencia en mujeres de 45 a 69”. 

 

 
 

2.1.7 Razones por las cuales se interrumpieron los servicios primarios de salud a 

pacientes con enfermedades no transmisibles: 

La Organización Panamericana de la Salud (2020) expresa que las principales razones por las 

que se interrumpieron las prestaciones de servicios de salud primarios para pacientes que padecen 

enfermedades no transmisibles, han sido en un 58% debido a la cancelación electiva de servicios 

de salud, en un 50 % es debido a la reasignación del personal de salud hacia la respuesta de 

COVID 19 y en un 50% se debe a la inasistencia de los pacientes a sus citas habituales, lo cual es 

debido al temor de contagiarse de COVID y a las limitaciones de movilización vehicular a causa 

de las restricciones. Tal como lo indica la (Organización Mundial de la Salud, 2020): 

 

 
 

“Las razones más comunes para interrumpir o reducir los servicios fueron la cancelación 

de los tratamientos planificados, la disminución del transporte público disponible y la falta 
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de personal debido a que los trabajadores sanitarios habían sido reasignados para apoyar los 

servicios de respuesta a la COVID-19. Esto estaba en consonancia con las recomendaciones 

iniciales de la OMS de reducir al mínimo la atención no urgente en centros sanitarios 

mientras se luchaba contra la pandemia.”(p.1). 

 

 
 

En definitiva, ambos autores concuerdan en que las razones por las cuales se vieron 

interrumpidos los servicios de salud primaria brindados en el primer nivel de atención de salud, 

se deben a que los pacientes faltaron a sus citas médicas con motivo de evitar contraer el virus 

que provoca el desarrollo del COVID 19; la reasignación de personal sanitario con el objetivo de 

acudir a la respuesta de la pandemia; las limitaciones para lograr movilizarse hacia dichas 

instituciones, lo cual es resultado de las restricciones vehiculares; y la cancelación y 

aplazamiento de citas médicas y de tratamientos que fueron programados con antelación para 

aquellos pacientes con enfermedades no transmisibles que son considerados no emergentes, estas 

últimas razones fueron decretadas como medidas de prevención de contagios de COVID 19. 

 

 
 

2.1.8 Consecuencias del COVID 19 en enfermedades no transmisibles debido al déficit de 

atención primaria en salud: 

García & Millán (2020) indican que debido al brote de COVID 19, es posible encontrar 

especialmente en la población más vulnerable, enfermedades que se derivan de estilos de vida no 

saludables como lo son la alimentación inadecuada y vida sedentaria, y, por lo tanto, también es 

posible que las personas que padecen enfermedades no transmisibles, desarrollen una 
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agudización de su enfermedad debido a los mismos factores derivados de estilos de vida 

inadecuados. 

Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo & la Organización 

Mundial de la Salud (2020) expresan que: “el acceso limitado de los pacientes con diagnóstico de 

diabetes a los servicios de atención de salud y la medicación, la inestabilidad económica, la 

ingesta inestable de alimentos, dificultan o incluso impiden un control adecuado de la 

glucemia”(p.9). 

La Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, en el objetivo 9 señala que en 

las Enfermedades No Transmisibles se busca: el propósito de este objetivo es reducir la carga de 

las enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes y los trastornos de salud mental, así como la 

discapacidad, la violencia y los traumatismos. Esto se puede lograr mediante la promoción de 

salud y la reducción de los riesgos, así como la prevención, el tratamiento y la vigilancia de las 

enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. (Organización Panamericada de Salud, 

s.f.). Este objetivo de la Organización Panamericana de la Salud actualmente se ve afectado por 

el surgimiento del nuevo virus con alta carga de contagiosidad y mortalidad: el SARS- CoV-2 o 

COVID-19. Donde el mayor número de casos de mortalidad se observa en pacientes portadores 

de alguna enfermedad crónica no transmisible y donde prevalece los factores de riesgo, la edad es 

uno de ellos. 
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2.2 Marco teórico 

 
2.2.1 Biografía de teorizante: Florence Nightingale 

 

 
“Florence Nightingale nació en Italia el 12 de mayo de 1820. A pesar de la oposición 

familiar, decidió consagrar su vida a la enfermería y a luchar por una mejor atención 

sanitaria y mejores condiciones de salubridad para todo el mundo. Su labor durante la 

Guerra de Crimea originó la leyenda de la Dama de la Lámpara y su experiencia en ese 

conflicto bélico fue lo que la impulsó a seguir adelante: investigando, escribiendo y 

haciendo campaña de forma incansable. Las ideas con visión de futuro y las reformas han 

influido en la propia naturaleza de la asistencia sanitaria moderna. 

Tras la Guerra de Crimea, solicitó una Comisión Real sobre los hospitales militares y la 

salud del ejército, y empezó a investigar las condiciones sanitarias y de salubridad del 

ejército británico en la India y de la población local. El dinero que el público en general le 

había mandado como agradecimiento por su labor en Crimea se utilizó para fundar la 

primera escuela organizada de formación de enfermeras, la Nightingale Training School, en 

el St Thomas’ Hospital. También estableció una escuela de enfermería de obstetricia del 

King Collage Hospital, que se convirtió en un modelo para el país. 

A Florence se le acredita la invención del gráfico circular y fue la primera mujer en ser 

galardonada con el Freedom of the City of London, en 1909. Inspiró a los fundadores de la 

Cruz Roja Internacional: los premios de la Medalla Florence Nightingale para las 

enfermeras que le han dado un cuidado excepcional a los enfermos y heridos en la guerra o 

la paz. Su mayor logro fue hacer de la enfermería una profesión respetable para las mujeres. 

Los escritos y la planificación y organización hospitalaria de Florence dejaron una profunda 
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huella en Inglaterra y en todo el mundo; publicó más de 200 libros, informes y folletos. 

Incluye su más famosa obra “Notas sobre enfermería: qué es y qué no es”. 

Fue galardonada con la Cruz Roja Real en 1883. En 1907 fue la primera mujer en recibir la 

Orden del Mérito, la más alta condecoración civil en Gran Bretaña. Florence murió a los 90 

años, el 13 de agosto de 1910: se había convertido en una de las mujeres más famosas y de 

mayor influencia del siglo XIX. Su obra sigue siendo, aun hoy en día, una referencia para 

enfermeras, administradores y planificadores de instituciones sanitarias” (Universidad de 

Alicante, 2015). 

 

 
 

2.2.2 Teoría del entorno de Florence Nightingale 

 

 
Es considerada como la primera teórica de enfermería, la información que se ha obtenido 

acerca de su teoría ha sido a través de la interpretación de sus escritos. Nightingale instauró 

el concepto de educación formalizada para las enfermeras. En 1852 Florence Nightingale 

con su libro “Notas de Enfermería” sentó las bases de la enfermería profesional; Su espíritu 

de indagación se basa en el pragmatismo. El objetivo fundamental de su modelo es 

conservar la energía vital del paciente y partiendo de la acción que ejerce la naturaleza 

sobre los individuos, colocarlo en las mejores condiciones posibles para que actuara sobre 

él. Su teoría se centra en el medio ambiente, creía que un entorno saludable era necesario 

para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Ella afirma”: Que hay cinco puntos 

esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y 

luz” (Montalvo & Ticona, 2016). 
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La teoría del entorno de Florence Nightingale “se centra en el entorno y brinda especial 

interés a cinco factores para asegurar la higiene de las casas: aire puro, agua pura, 

alcantarillado eficaz, limpieza y luz. Agrega que enfermería debía atender, además de los 

factores anteriores, el calor, el silencio y la dieta. Recalca que el ambiente más seguro para 

un paciente es una ventana abierta y una buena fuente de calor, salvo en el caso de 

temperaturas extremas. También considera que las enfermeras deben velar por el enfermo y 

su entorno” (Naranjo, Rodríguez & Concepción, 2016). 

 

 
 

2.2.3 Relación de la teoría de Florence Nightingale con el tema consecuencias del covid 

frente al déficit de atención primaria en salud durante la pandemia. 

 
El desarrollo de la enfermería se enfrenta con diferentes obstáculos relacionados con la 

autonomía, la ciencia y la consolidación de los conocimientos específicos que caracterizan a la 

profesión como tal. Ante la pandemia actual de COVID-19 y los diferentes problemas en la 

Red Pública de Atención de Salud, la profesión de enfermería se encuentra aún más vulnerable 

y busca el apoyo en las diferentes teorías de enfermería, entre ella resalta y se prioriza la 

Teoría del Entorno de la pionera de Enfermería Florence Nightingale, quien se preocupó por 

un entorno saludable e incluye el ámbito hospitalario, los hogares de los pacientes y las 

condiciones físicas de la vida de los pobres. 

La práctica enfermera incluye el control del entorno de distintos modos para potenciar la 

recuperación del paciente. La eliminación de la contaminación, del contagio, el uso de una 

ventilación correcta, una iluminación y de una temperatura adecuada y el silencio 

conformaban los elementos que debían identificarse para controlarse o manipularse en el 
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entorno. Nightingale desarrolló relaciones entre estos elementos y la relación que existe entre 

la habitación del enfermo y el resto de la vivienda, y la relación entre la vivienda y el barrio 

donde se vive. 

La enfermedad del COVID-19 se ha convertido en un grave problema de salud pública a 

nivel mundial, el cual evoluciona rápidamente y agota la capacidad de respuesta de los 

sistemas de salud. 

Los cambios causados por el COVID-19 han llevado a las intervenciones que cambian 

significativamente la vida cotidiana de las personas y ponen en riesgo a los profesionales de 

salud. El equipo de enfermería ha tratado con muchos factores que conllevan al 

empeoramiento de las enfermedades comunes como las enfermedades no transmisibles. 

 

 
 

2.3 Marco Legal 

 
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa de alto riesgo que afecta a muchos países en 

todo el mundo. La propagación mundial del virus ha desbordado los sistemas sanitarios y ha 

provocado una amplia perturbación social y económica. Cada país ha implementado un 

conjunto completo de medidas y planes de acción nacional, conforme a su capacidad y 

contexto para combatir la transmisión y reducir la mortalidad asociada al COVID-19, con el 

objetivo de mantener un estado bajo de transmisión y prevalecer la salud de los ciudadanos de 

cada país. 
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2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

 
La Constitución de la República del Ecuador como Norma Suprema, a la que está 

sometida la legislación ecuatoriana y ampara los derechos, libertades y obligaciones de todos 

los ciudadanos representa un valor importante en el desarrollo de este trabajo de titulación el 

cual le da un criterio de validez legal, con el objetivo de identificar las secciones de la 

constitución en el cual el artículo 32 de la Sección Salud nos dice que: 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 34) 

Artículo 23.- 

 
20) Consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza 

a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable y saneamiento ambiental. 

 

 
 

Artículo 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad 

de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.” 
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Decreto N1017 Declaratoria de Estado de excepción 

 
Artículo 3.- Suspender el ejercicio del Derecho a la libertad de tránsito y el Derecho a la 

libertad de asociación y reunión. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional dispondrá 

los horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos Derechos y los comités de 

operaciones de emergencias del nivel desconcentrado correspondiente se activarán y coordinarán 

con las instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas suspensiones. 

Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, declárese toque de queda: no se podrá circular en las 

vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo del 2020, en los términos 

que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional. 

Restrínjase la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de esta 

restricción a las siguientes personas y actividades: 

1) Personas y servidores que deben prestar un servicio público o un servicio privado 

de provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, 

terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros 

servicios especiales, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID 

19, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad en el 

marco de sus competencias legales y constitucionales. 

2) Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas 

 

3) Comunicadores sociales acreditados 

 

4) Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país 

 

5) Personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público 

administrado por las entidades estatales, sectores estratégicos, transporte de las entidades 
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del sector de salud, riesgos, emergencias y similares, seguridad y transporte policial y 

militar 

6) Personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro médico 

 

7) Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustible 

Las personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustible 

deberán respetar la siguiente restricción vehicular: a) vehículos particulares cuya placa 

termine en número par y cero no podrán circular para este fin los días: lunes, miércoles, 

viernes y domingo; y b) vehículos particulares cuya placa termine en número impar no 

podrán circular para este fin los días: martes, jueves y sábado. El incumplimiento de esta 

restricción será sancionado de conformidad con la normativa vigente; y, 

 

 

 
2.3.4 COE Nacional Resoluciones de la sesión del 14 de marzo del 2020 

 

 
El COE Nacional, como medidas resolutivas debido a la emergencia sanitaria por COVID 

19 declarada en Ecuador el día 14 de marzo del 2020, establece: 

7) Prohibición de visitas a centros geriátricos a nivel nacional. 

 
En referencia al marco legal del presente trabajo de titulación se hace hincapié en los 

derechos que constituye la magna constitución del Ecuador en cada uno de sus artículos de 

todas las personas de cualquier índole frente a la aparición de la pandemia del Covid 19. Está 

pandemia ha afectado gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población 

en virtud de los riesgos para la vida e integridad personal así como sus impactos de mediano 

y largo plazo sobre las sociedades en general y sobre las personas en especial vulnerabilidad 

como los pacientes con Enfermedades no transmisibles. 
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2.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de variables 
 
 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión Indicador Ítems 

 

 

 

Atención 

primaria en 

salud en 

enfermedades 

no 
transmisibles 

 

Es la asistencia 

sanitaria 

esencial 

accesible a 

todos los 

individuos y 

familias de la 

comunidad      a 

través  de 

medios 

aceptables para 

ellos, con su 

plena 

participación. 

 

(OMS, 2021) 

 
 

Factores relacionados 
con el centro de salud 

Disponibilidad 

de 

medicamentos 

¿Durante la pandemia 

covid 19 hubo 
disponibilidad de 
medicamentos para 

pacientes con 
enfermedades no 

transmisibles? 

Disponibilidad 

de citas médicas 

¿Durante la pandemia 
COVID 19 hubo 
disponibilidad de citas 
médicas para pacientes 
con enfermedades no 
transmisibles? 

 Disponibilidad 

de recursos 

económicos 

¿Durante la pandemia 
COVID 19 tuvo 
disponibilidad de 
recursos económicos 
para comprar sus 
medicinas? 

   Disponibilidad ¿Durante la pandemia 
  

Factores relacionados 

con el paciente 

de movilización COVID 19 tuvo 
disponibilidad de 
movilización? 

    
¿La falta de 

    disponibilidad de 
movilización hacia el 
centro de salud, afectó 
el tratamiento de su 
patología? 

   Temor a 
contagiarse 

¿Durante la pandemia se 
acercó al centro de 

    atención primaria en 

salud o no lo hizo 
debido al temor de 
contagiarse?  

   

Tipo de enfermedad 
no transmisible 

 

Enfermedades 

hipertensivas 

 

Hipertensión 

  

   Metabólica Diabetes mellitus 

    

Enfermedades 
 

Dislipidemia 
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   cardiovasculares  

 

 
Enfermedades 

no 

transmisibles 

Son afecciones 
de larga 
duración con 

una progresión 

generalmente 

lenta. 

 

(Guerra, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
Complicaciones 

 ¿Durante el 
confinamiento debido a 

la pandemia por COVID 
19 con qué frecuencia 
usted presentó dolor 
como un síntoma de 
agudización de su 
patología? 

    ¿Durante el 
confinamiento debido a 

la pandemia por COVID 
19 con qué frecuencia 
usted presentó disnea 
como un síntoma de 
agudización de su 
patología? 

   Signos síntomas 
de agudización 
de patología 

¿Durante el 
confinamiento debido a 

la pandemia por COVID 
19 con qué frecuencia 
usted presentó elevación 
abrupta de presión 
arterial como un signo 
de agudización de su 
patología? 

    ¿Durante el 
confinamiento debido a 

la pandemia por COVID 
19 con qué frecuencia 
usted presentó elevación 

abrupta de glucosa en 
sangre como un signo 
de agudización de su 
patología? 

    ¿Durante el 
confinamiento debido a 
la pandemia por COVID 

19 con qué frecuencia 
usted presentó opresión 
en el pecho como un 
síntoma de agudización 
de su patología? 

 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 
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CAPÍTULO III 

 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
3.1 Diseño de la investigación 

 

La elaboración del presente trabajo de titulación utiliza diferentes recursos y herramientas que 

encaminan el diseño de la investigación. Según (Hernández, 2014, pág. 128) “El diseño de 

investigación es un plan o estrategia que permitirán responder a las preguntas de la 

investigación”, esto indica que este apartado es verdaderamente importante y que el diseño de 

investigación empleado se debe desarrollar de una manera organizada y exhaustiva. 

 

 
 

En relación a los objetivos planteados y el problema a investigar, el presente trabajo de 

investigación tiene un diseño no experimental, puesto que el diseño no experimental es una 

investigación en la que no se manipulan las variables, ni se alteran las condiciones o los sujetos, 

simplemente se busca describir el problema y conocer las causas más recurrentes del mismo. 

 

 
 

Se basa en modalidad de tipo cuantitativa, con técnica descriptiva, empleando como 

instrumento una encuesta con preguntas cerradas, la cual permitirá recabar información de datos 

numéricos para su posterior interpretación y descripción de las consecuencias del déficit  de 

atención de salud durante la pandemia COVID 19. 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad del presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativa, tal como lo indican 

(Sánchez et al, 2018, p.80) “es el tipo de investigación en la que se emplea procedimientos 

cuantitativos y estadísticos para recoger información y procesarla; emplea procedimientos 

hipotético deductivos”. Es decir que este tipo de investigación permite recolectar, analizar e 

interpretar datos numéricos y se correlacionará las variables del problema para indagar sobre las 

consecuencias de dicha problemática. 

 

 
 

Por consiguiente, a través de este proceso, se podrá recabar información que se expondrán en 

datos numéricos las consecuencias que ha provocado el déficit de atención de salud durante la 

pandemia de COVID 19 en pacientes con enfermedades no transmisibles. Por tal motivo, al tener 

claro el enfoque a establecer y el diseño de investigación se procede a realizar la recolección de 

información directa a la población destinada. 

 

 
 

3.3 Tipo de Investigación 

 

Los tipos de investigación en todo estudio varían de acuerdo al enfoque que se le dé sobre las 

diferentes problemáticas a investigar y el sentido de orientación del mismo. Es por esto que el 

tema “Consecuencias del COVID-19 frente al déficit de atención primaria en salud durante la 

pandemia” será de tipo descriptivo. 

 

 
 

(Martínez, 2018, p.1) indica que “La investigación descriptiva o método descriptivo de 

investigación es el procedimiento usado en ciencia para describir las características del 
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fenómeno, sujeto o población a estudiar”. Mediante los resultados obtenidos se pretende conocer 

cuáles son las consecuencias del déficit de atención primaria en los pacientes con enfermedades 

no trasmisibles como efecto de la pandemia del COVID-19. 

 

 
 

3.4 Enfoques de la investigación 

 

Esta investigación se direcciona al paradigma positivista o también llamado (cuantitativo, 

empírico-analítico, racionalista) donde según (Herrera J, 2018) “busca explicar, predecir, 

controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos; identificar causas 

reales, temporalmente precedentes o simultáneas”, por tanto en este tipo de enfoque se debe 

controlar una posible interacción entre el investigador y el sujeto de estudio, puesto que puede 

generarse un sesgo en el proceso investigativo. Los hallazgos basados en este paradigma son 

reales y generalizables a toda la población. 

El método del presente trabajo de titulación es de tipo inductivo- deductivo, definido como “El 

método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: inducción y 

deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales.” (Jiménez A y Pérez A, 2017, pág. 10), 

 

 
 

En efecto se elige este método, debido a que permite iniciar de premisas particulares para 

llegar a premisas generales, es decir, su base es la repetición de hechos o fenómenos en la 

realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan. Por consiguiente, se realiza la relación con el trabajo investigativo 
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de interpretar y analizar la coherencia de complicaciones en las enfermedades no transmisibles 

afectados por el déficit de atención primaria de salud en los sujetos de estudio, considerando que 

puede ocurrir esto con el resto de grupos de pacientes. 

 

 
 

3.5 Técnica de Investigación 

 

La técnica de investigación es el proceso donde se mide u observan variables a través de una 

herramienta o instrumento de medición. (Hernández, 2014, pág. 125) establece que “La 

recolección de datos varía del enfoque cuantitativo al enfoque cualitativo, siendo el primero aquel 

que mide las variables para llevar a cabo análisis estadísticos”, como es el caso de este estudio,  

que es de tipo cuantitativo. 

 

 
 

Para realizar dicho proceso en el presente trabajo de investigación, se utilizan encuestas 

dirigidas hacia la muestra de la población elegida. (Lopez & Fachelli, 2015, p.8) indican que la 

encuesta “se considera una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan 

de una problemática de investigación previamente construida.” 

 

 
 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Para realizar la recolección de datos, el presente trabajo de investigación emplea como 

instrumento un cuestionario de respuestas cerradas, debido a que, de esta forma, es posible medir 

las variables correspondientes al tema de investigación, dichas preguntas se relacionan con cada 

uno de los objetivos planteados en el trabajo de estudio. Tal como lo indica (Meneses, 2016) el 
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cuestionario “es la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, empleando el tratamiento 

cuantitativo” (p.9). 

 

 
 

De esta manera, (Grau, 2016, p.8) define al cuestionario de respuestas cerradas como un 

instrumento en el cual “las personas deben elegir una de las opciones que se presentan en un 

listado que formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas 

más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme”, es decir, los cuestionarios de respuestas 

cerradas son aquellos en los cuales el investigador establece una serie de opciones de respuesta, 

entre las cuales el encuestado debe elegir una de ellas, facilitando de esta manera la 

cuantificación total de las respuestas elegidas por cada pregunta elaborada. 

 

 
 

3.7 Universo o población 

 

(López & Fachelli, 2017) expresan que el universo o población es conocido como un 

“conjunto total de elementos que constituyen el ámbito de interés analítico y sobre el que 

queremos inferir las conclusiones de nuestro análisis” (p.7). Es decir, la población dentro de una 

investigación, es aquel conjunto de personas que cuenta con las características necesarias, las 

cuales responden a los objetivos planteados de dicha investigación. 

(Arias et al, 2016, p.1) también expresan que “La población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que 

cumple con una serie de criterios predeterminados”. El presente trabajo de investigación cuenta 

con una población o universo finito, debido a que se conoce el total de individuos con las 
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características delimitadas, tal como lo indica (Arias et al, 2016) como “aquel donde los 

elementos que lo constituyen pueden ser delimitados y cuantificados”. Dicho universo o 

población de este estudio, refleja un total de 1,078 pacientes, los cuales poseen las enfermedades 

no transmisibles escogidas de acuerdo a las más comunes en Guayaquil, es decir, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia. 

 

 
 

3.8 Muestra 

 

Para (Toledo, 2017, p.1) “La muestra puede ser definida como un subgrupo de la población o 

universo. Para seleccionar la muestra, primero deben delimitarse las características de la 

población”. La muestra es un elemento fundamental para el desarrollo del trabajo de titulación,  

debido a que es el referente en el cual se realizara la investigación de acuerdo a los objetivos 

establecidos. En el presente trabajo de investigación, la muestra que representa a los pacientes 

con enfermedades no transmisibles, es de 284 individuos. Dicha muestra se obtuvo a través de la 

aplicación de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. La fórmula para calcular el 

tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población de pacientes con enfermedades 

no transmisibles es la siguiente: 
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Tabla N°2 Tamaño de muestra 
 

 

 

 

Descripción Valor 

Muestra 
 

 

N = tamaño de la población 
1078 

Z = Valor de distribución de nivel de confianza 95%  
1.962 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
50%= 0.5 

Q = probabilidad de fracaso  
50%= 0.5 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
5%= 0.05 

n = Muestra  
284 

 

 

 

Fuente: Base de datos de pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención primaria en salud 
Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 

 

3.9 Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento del trabajo investigativo se procedió a enviar un oficio solicitando 

autorización al Director del Centro de Salud Materno Infantil “Francisco Jácome”, el Dr. Galo  

Vizcaíno, estableciendo el período determinado para realizar el estudio, la cual se recibió una 

respuesta favorable. Posterior a esto, se comenzó a recabar la información mediante el 

cuestionario realizado por los pacientes con enfermedades no transmisibles, concluyendo con el 

análisis e interpretación de resultados en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
4.1 Análisis de datos 

 

Tabla N°3 Frecuencia de edad de pacientes con enfermedades no transmisibles 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

25 a 35 años 11 4% 

36 a 45 años 32 11% 

46 a 55 años 39 14% 

55 a 65 años 70 25% 

Más de 65 años 132 46% 

TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 
Análisis: De acuerdo con datos recabados en el centro de atención primaria en salud Francisco 

Jácome, respecto al grupo de edades más afectado en pacientes con enfermedades no 

transmisibles debido a limitaciones de atención primaria en salud por Covid 19, el 46% de los 

pacientes más afectados son mayores de 65 años, mientras que, el 4% pertenece a edades entre 25 

- 35 años. Lo que indica que los pacientes más afectados pertenecen al grupo de adultos mayores, 

esto se debe a que este grupo de personas se vuelven vulnerables a las enfermedades no 

transmisibles, debido a sus estilos de vida y acceso a las acciones de prevención de 

enfermedades. 
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Gráfico N°1 Frecuencia de tipo de género con enfermedades no transmisibles 
 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de 

atención primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 
Análisis: De acuerdo con los datos recabados en el centro de atención primaria en salud 

Francisco Jácome, respecto al tipo de género más afectado en pacientes con enfermedades no 

transmisibles debido a las limitaciones de atención primaria en salud por COVID 19, el 63% de 

dichos pacientes, pertenece al género femenino, mientras que, el 37% representa al género 

masculino. Lo cual indica que el género femenino presenta más frecuentemente enfermedades no 

transmisibles o acuden con más frecuencia a consultas médicas en el centro de salud, a 

comparación del género masculino. 

 

 

 

 

 

37% 
 

63% 

Masculino 

Femenino 
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Gráfico N°2 Frecuencia de tipo de enfermedad no transmisible 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de 

atención primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 
Análisis: De acuerdo con los datos recabados en el centro de atención primaria en salud 

Francisco Jácome, con respecto al tipo de enfermedad no transmisible más común en dicho 

centro de salud, el 49% de dichos pacientes, pertenece a aquellos que padecen de diabetes, y el 

16% pertenece a pacientes que padecen de dislipidemia. La presencia de diabetes como 

enfermedad no transmisible más común en dicha población, probablemente refleja que, ésta 

población está sometida a diversos factores de riesgo, como alimentación inadecuada, 

sedentarismo y obesidad. 
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Gráfico N°3 Frecuencia de disponibilidad de medicamentos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de 

atención primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 

Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades no 

transmisibles del centro de Salud Francisco Jácome, con respecto a la disponibilidad de 

medicamentos estos pacientes, se obtiene que el 84% de dichos pacientes expresan que 

ocasionalmente hubo la disponibilidad de medicamentos para su tratamiento, mientras que el 1% 

de los mismos manifiestan que si hubo disponibilidad de medicamentos, por lo tanto, no tuvieron 

interrupción de su tratamiento farmacológico. Estos resultados evidencian que la falta de 

disponibilidad de medicamentos que se entrega regularmente en las citas médicas fueron 

afectadas durante la pandemia. Es decir, probablemente, esta es una de las razones por las que se 

agudizaron sus enfermedades. 
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Gráfico N°4 Frecuencia de disponibilidad de citas médicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 

 
Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades no 

transmisibles del centro de Salud Francisco Jácome, con respecto a la disponibilidad de citas 

médicas para estos pacientes, se obtiene que el 55% de dichos pacientes expresan que no tuvieron 

disponibilidad de citas médicas mediante el Call Center y posterior re agendamiento. Mientras 

tanto, el 2% indica que sí hubo disponibilidad de citas médicas en el Centro de Salud. Por lo 

tanto, probablemente indica que podría ser un factor importante en la agudización de los 

pacientes con patologías no transmisibles. 
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Gráfico N°5 Frecuencia de disponibilidad de recursos económicos para comprar sus 

medicamentos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes en enfermedades no transmisibles del Centro de atención primaria 

de salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Lupe Cevallos y Adriana Moreira. 

 

 

Análisis: De acuerdo con la información proporcionada por los pacientes con enfermedades 

no transmisibles del Centro de Salud Francisco Jácome con respecto a la disponibilidad de 

recursos económicos parar comprar sus medicinas correspondientes a su tratamiento según a su 

patología, se obtiene que el 89% de los pacientes expresan que ocasionalmente tuvieron la 

disponibilidad de recursos económicos para adquirir sus medicinas. No obstante, el 4% indica 

que muy frecuentemente tuvieron los recursos económicos para adquirir sus medicamentos. Esto 

podría reflejarse en la interrupción a la adherencia terapéutica complicando así su salud, 

relacionado al nivel de ingreso que tienen los pacientes. 
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Gráfico N°6 Frecuencia de disponibilidad de movilización para asistir a citas médicas 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes en enfermedades no transmisibles del Centro de atención primaria 

de salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Lupe Cevallos y Adriana Moreira. 

 

 

Análisis: De acuerdo con la información proporcionada por los pacientes con enfermedades 

no transmisibles del Centro de Salud Francisco Jácome con respecto a la disponibilidad de 

movilización para asistir a citas médicas, se obtiene que el 50% de los pacientes indican que, la 

mitad de estos si contaron con la disponibilidad de recursos de movilización para asistir a sus 

citas médicas porque viven cerca del centro de salud. Por el contrario, el 5% de los pacientes 

reflejan que nunca hubo disponibilidad de movilización debido a que no contaban con un medio 

de transporte personal o no tuvieron recursos económicos al momento. 
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Gráfico N°7 Frecuencia de complicaciones de patologías 
 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes en enfermedades no transmisibles del Centro de atención primaria 

de salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Lupe Cevallos y Adriana Moreira. 

 

 

Análisis: De acuerdo con la información proporcionada por los pacientes con 

enfermedades no transmisibles del Centro de Salud Francisco Jácome con respecto a la 

complicación de las patologías de cada paciente durante la pandemia, se obtiene que en su 

mayoría, el 76% de los pacientes tuvieron complicaciones relacionadas a su patología. Por el 

contrario, el 6% de pacientes indican que no tuvieron complicaciones con respecto a su patología 

porque tuvieron los recursos económicos y fueron a controles médicos particulares. Lo que indica 

que probablemente estas complicaciones tuvieron lugar debido a la disminución de atención 

primaria de salud en la pandemia. 
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Gráfico N°8 Frecuencia de temor a contagiarse de COVID 19 al asistir al centro de salud 
 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 

Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades no 

transmisibles del centro de salud Francisco Jácome, respecto a la presencia de temor a 

contagiarse de COVID 19 al momento de acudir al centro de atención primaria en salud, se 

obtiene que el 50% de los pacientes muy frecuentemente no se acercaron al centro de salud y el 

21% frecuentemente tampoco asistió al centro de salud, indicando que es su totalidad, el 71% de 

dichos pacientes no acudieron a sus citas médicas por el temor a contagiarse de COVID 19; 

mientras que solamente un 6% de dichos pacientes si acudieron al centro de salud. Estos 

resultados evidencian que el temor de los pacientes a contagiarse de COVID 19 fue un factor 

muy importante en la interrupción del tratamiento de las diferentes patologías en pacientes con 

enfermedades no transmisibles. 

10% 
6% 

13% 
50% 

21% 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionamete 

Raramente 

Nunca 



63  

Gráfico N°9 Frecuencia de presencia de dolor como síntoma de agudización de patología 
 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 
Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades no 

transmisibles del centro de atención primaria en salud Francisco Jácome, con respecto a la 

presencia de dolor, como un síntoma de agudización de su patología debido a las limitaciones de 

atención de salud primaria, el 60% de los pacientes, en su mayoría presentó dolor intenso, 

mientras que el 9% de dichos pacientes no presentaron dolor intenso. Estos resultados evidencian 

que el dolor intenso fue uno de los síntomas más comunes respecto a las diversas patologías 

debido a la agudización de estas en los pacientes con enfermedades no transmisibles. 
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Gráfico N°10 Frecuencia de presencia de disnea como síntoma de agudización de patología 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 

 
Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades no 

transmisibles del centro de atención primaria en salud Francisco Jácome, con respecto a la 

presencia de disnea como un síntoma de agudización de su patología debido a las limitaciones de 

atención de salud primaria, el 46% de los pacientes presentaron muy frecuentemente disnea, 

mientras que el 16% de dichos pacientes no presentaron este síntoma. Estos resultados evidencian 

que la disnea fue uno de los síntomas más comunes respecto a las diversas patologías, debido a la 

agudización de estas en los pacientes con enfermedades no transmisibles. 
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Gráfico N°11 Frecuencia de presencia de elevación abrupta de presión arterial como signo 

de agudización de patología 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 
Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades 

no transmisibles del centro de atención primaria en salud Francisco Jácome, con respecto a la 

elevación abrupta de presión arterial como un síntoma de agudización de su patología debido a 

las limitaciones de atención de salud, el 76% de los pacientes, en su mayoría presentaron este 

signo, mientras que el 4% no lo presentó. Estos resultados evidencian que la elevación abrupta de 

la presión arterial fue uno de los signos más comunes respecto a las diversas patologías debido a 

la agudización de estas en los pacientes con enfermedades no transmisibles. 
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Gráfico N°12 Frecuencia de presencia de elevación abrupta de presión arterial como signo 

de agudización de patología 
 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 
Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades 

no transmisibles del centro de atención primaria en salud Francisco Jácome, con respecto a la 

elevación abrupta de glicemia como un signo de agudización de su patología debido a las 

limitaciones de atención de salud primaria, el 74% de los pacientes presentaron, en su mayoría 

este signo, mientras que el 6% indica que no lo presentó. Estos resultados evidencian que la 

elevación abrupta de glucosa en sangre fue uno de los signos más comunes respecto a las diversas 

patologías debido a la agudización de estas en los pacientes con enfermedades no transmisibles. 
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Gráfico N°15: Frecuencia de presencia de opresión en el pecho como síntoma de 

agudización de patología 
 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con enfermedades no transmisibles del centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome. 

Elaborado por: Adriana Moreira Pincay y Lupe Cevallos Samaniego 

 

 
Análisis: De acuerdo a la información proporcionada por los pacientes con enfermedades no 

transmisibles del centro de atención primaria en salud Francisco Jácome, con respecto a la 

presencia de opresión en el pecho como un síntoma de agudización de su patología debido a las 

limitaciones de atención de salud primaria, el 49% de los pacientes presentaron muy 

frecuentemente este síntoma, mientras que el 13% expresa que no lo presentó. Estos resultados 

evidencian que la presencia de opresión en el pecho fue uno de los síntomas más comunes 

respecto a las diversas patologías debido a la agudización de estas en los pacientes con 

enfermedades no transmisibles. 
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4.2 Discusión de resultados 

 

(Murewanhema & Makurumidze, 2020) manifiestan que debido al aumento de casos de 

COVID 19, a nivel mundial el sistema de salud público ha sido afectado, y por ende, los 

pacientes con enfermedades no transmisibles han tenido consecuencias importantes en su 

tratamiento, dichos autores indican que: 

 

 
 

“Para contener la propagación del causante SARS-COV-2 y preparar el sistema de salud, las 

intervenciones de salud pública, incluye cierres impuestos el 30 de marzo del 2020. Estos 

resultaron en interrupciones en la provisión de atención médica y el movimiento de personas y 

cadenas de suministro. Ha habido retrasos resultantes en la búsqueda y el acceso a la atención 

médica por parte de los pacientes. Además, se ha producido la interrupción de los servicios de 

salud esenciales en las áreas de salud materno infantil, servicios de salud sexual y 

reproductiva, atención de enfermedades crónicas y acceso a servicios oncológicos y otros 

servicios especializados. Por lo tanto, puede haber un exceso evitable de morbilidad y 

mortalidad por causas distintas de covid-19 que no se justifica por la carga local actual de 

Covid-19” (p.1). 

 

 
 

La premisa previamente citada confirma la hipótesis de que la declaración de COVID 19 como 

pandemia, provocó la interrupción de citas médicas establecidas y el abastecimiento de insumos y 

medicamentos en las unidades de atención primaria en salud, por lo cual, esta situación ha 

provocado graves consecuencias en los pacientes con enfermedades no transmisibles, ya que 

debido a que dichos pacientes no logran continuar con normalidad su tratamiento por la 
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indisponibilidad de citas médicas y de medicamentos, esto ha permitido obtener como 

consecuencia el incremento de complicaciones de estas patologías, provocando el probable 

aumento de morbimortalidad en este grupo de riesgo. La evidencia encontrada respecto a que la 

pandemia de COVID 19 desplazó la atención de salud que requerían los pacientes con 

enfermedades no transmisibles coinciden con la información encontrada en este estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 
 Con respecto a las enfermedades no transmisibles más afectadas durante la pandemia en 

el centro de atención primaria en salud, se concluye que la diabetes, con un 49% es la 

enfermedad más afectada, seguida de la hipertensión con un porcentaje de frecuencia de 

36%, y un 16% de frecuencia de dislipidemia en estos pacientes, son las patologías no 

transmisibles más afectadas debido a las limitaciones de atención del centro de salud 

durante la pandemia por COVID 19. 

 
 

 Entre las razones por las cuales han disminuido y limitado las atenciones primarias de 

salud, destacan: con un porcentaje de 89% se ubica en primer lugar, la indisponibilidad de 

recursos económicos para comprar los medicamentos pertenecientes al tratamiento 

establecido por parte de los pacientes, de 84% la indisponibilidad de medicamentos por 

parte del centro de salud para pacientes con enfermedades no transmisibles, seguido de un 

55% que representa a la indisponibilidad de citas médicas en el centro de salud de 

atención primaria. 

 
 

 En relación a las complicaciones de las enfermedades no transmisibles en los pacientes 

que padecen este tipo de patologías, destacan: la elevación abrupta de presión arterial, 

dicho signo de agudización de patologías no transmisibles, cuenta con un porcentaje del 

76% de frecuencia en estos pacientes, seguida de una frecuencia del 74% de elevación 
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abrupta de glucosa en sangre y un 60% que representa a la frecuencia de presencia de 

dolor como síntoma de agudización de patologías en los pacientes encuestados. 

 

 
 

5.2 Recomendaciones 

 

 Crear e implementar un plan de contingencia que permita al personal de salud dar 

seguimiento oportuno a pacientes con enfermedades no transmisibles durante posibles 

pandemias o posibles situaciones fortuitas, las cuales puedan comprometer el tratamiento 

correcto del paciente y por lo tanto el desencadenamiento de complicaciones relacionadas 

con la patología que padecen; esto permitirá garantizar que dichos pacientes cumplan con 

el tratamiento establecido. 

 
 

 Continuar incentivando la importancia de la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades no transmisibles en los pacientes que pertenecen al centro de atención 

primaria en salud Francisco Jácome, debido a que esto permitirá contribuir a futuro el 

logro de reducción de casos de pacientes con dichas patologías. 

 
 

 Continuar fomentando el autocuidado en los pacientes con enfermedades no transmisibles 

a través de la educación al paciente, haciendo énfasis en la importancia de llevar un 

autocontrol exhaustivo de su patología y también la importancia de la asistencia continua 

a las citas médicas programadas, ya que es así como se logra evitar posibles 

complicaciones relacionadas a su enfermedad. 
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 Fortalecer el primer nivel de atención de salud con suficiente personal, medicamentos, 

insumos médicos e incrementar la frecuencia de visitas domiciliarias a pacientes con 

enfermedades no transmisibles. 
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CARRERA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
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Facultad: Ciencias Médicas Carrera: Enfermería 
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saberes para el cambio 
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la propuesta de trabajo 
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FUENTES 
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RES 
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Diseño metodológico. 

 
 
 
 

Firmado ele 

WILSON 
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FUENTE 
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ES 
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Revisión y corrección de 
instrumento de 

investigación 

 

19H00 A 21H00 
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para mejorar instrumento 

de investigación 
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WILSON R 
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camente por: 
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9 

 
 

09/02/2021 

Elaboración de tabulación 
de resultados obtenidos a 
través de las encuestas 
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Continuar elaborando 

tabulación de resultados 

 
 
 
 

Firmado electrónica 

WILSON RI 
CANIZARES 
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ente por: 

RDO 

 

10 

 
 

23/02/2021 

Corrección de capítulo 4: 
tabulación de resultados y 

discusión 

 
 

19H00 A 21H00 

Mejorar tabulación de 
resultados y discusión de 

los mismos 

 
 
 

 
Firmado 

WILS 
CANI 
FUEN 

 

 
electrónicamente por: 

N RICARDO 
ARES 

ES 

 

11 

 
 

27/02/2021 

Elaboración de capítulo 5: 
conclusiones y 

recomendaciones 

 
 

19H00 A 21H00 

 
Mejorar conclusiones y 

recomendaciones 

 
 
 
 

 
Firmado elec 

WILSO 
CANIZ 
FUENT 
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RICARDO 
RES 

S 
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FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
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02/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 
Corrección del capítulo 5: 

conclusiones y 
recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19H00 A 21H00 

 

 

 

 

 

 

 
Enviar documento para 
última revisión y filtro 
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Tutor: Lcda. Gloria Muñiz 

Tipo de trabajo de titulación: Tesis Cuantitativa 
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Carrera: LicenciaturaenEnfermería 

 
No. DE 
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FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA ESTUDIANTE 

INICIO FIN 

1 
2/12/20 

Presentación e Inducción de 

Tutorías Grupales, Acuerdo 

de 

18:00H 20:00H Avanzar capítulo 1 
 

 

 

2 9/12/20 
Inducción a las Bases de Datos - 
Documentación Científica 18:00H 20:00H 

Investigar sobre 
motores de búsqueda 

 

 

 

 

3 
 

16/12/20 

Ideas de Investigación- 

ContextoReal - Ubicación 

Referencial, Planteamiento del 

Problema, Objetivos, 

justificación 

 
18:00H 

 
20:00H 

 
 

Avanzar capítulo 2 

 

 

 

4 
23/12/20 

Revisión de Avances 

deTrabajos 
18:00H 20:00H Presentar trabajo 

 

 

 

 

5 

 

 
30/12/20 

Diseño Teórico de la 

Investigación - Marco 

Conceptual, Marco Teórico 

-Marco Referencial. 

Antecedentes de investigación 

 

 
18:00H 

 

 
20:00H 

 

 
Corregir capítulo 2 

 

 

 

6 6/01/21 Revisión de Avances de 

Trabajos 18:00H 20:00H 
Presentación de 

avance del trabajo 

 

 

 

7 
13/01/21 Sistema de variables, 

baseslegales 

 

18:00H 
 

20:00H 
Formulación de 

marco legal 

 

 

 

8 20/01/21 Revisión de Avances de 

Trabajos 18:00H 20:00H 
Presentación de 

avance del trabajo 
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TAREAS ASIGNADAS 

 
FIRMA TUTOR 

FIRMA ESTUDIANTE 

INICIO FIN 

9  

27/01/21 

Metodología de la Investigación 

Cualitativa - Cuantitativa, sujetos 

de investigación, población, 

muestra, 

 

18:00H 

 

20:00H 

 

Avanzar capítulo 4 

 

 
 

10  

3/02/21 

Revisión de Avances de Trabajos  

18:00H 

 

20:00H 

 

Presentar avance 

 

 
 

11  

10/02/21 

Instrumentos de recolección de 

datos, consideraciones éticas. 
 

18:00H 

 

20:00H 

 

Presentar 

instrumento 

 

 

 

12  

17/02/21 

Revisión de Avances de 

Trabajos 
 

18:00H 

 

20:00H 

 

Presentar trabajo 

 

 
 

13  
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