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RESUMEN 

La Hipertensión Arterial constituye uno de los principales factores de 

riesgo para padecer enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca 

congestiva. Las cifras de presión arterial elevada durante años provoca 

un incremento del riesgo de 2 a 10 veces, se asocia al socia con 

tabaquismo,  dislipemia, diabetes, etc., estas cifras se elevan a 50-60 veces 

o más. En América Latina representa el 30% de fallecimientos. En el 

Ecuador, según el Estudio de Prevalencia de Hipertensión Arterial, tres 

de cada 10 personas son hipertensas. No obstante, un estudio sobre los 

casos de esa enfermedad registrados entre los años 1998 y 2007, 

elaborado por el Ministerio de Salud Pública, refleja el nocivo avance de 

la enfermedad en un 40%.El análisis epidemiológico de este fenómeno ha 

permitido reconocer la existencia de unas variables biológicas 

denominadas factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, capaces 

de influenciar la probabilidad del padecimiento de accidentes 

cerebrovasculares, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca o 

arteriopatía periférica. El presenté estudio está enmarcado dentro del 

enfoque cuali-cuanti con predominio cualitativo, busca verificar los 

cambios en los factores de riesgo, identificados al inicio de la 

investigación, se relacionan directamente con de riesgo de padecer un 

evento  diabetes e hipertensión, la población es de 434 pacientes y la 

muestra de 204. Diseño: no experimental, descriptivo, correlacional. La 

propuesta busco Reducir el riesgo cardiovascular en pacientes de 20 a 60 

años de ambos sexos del hospital general “Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor” en la provincia de Santa Elena 

PALABRAS CLAVES:  

 

PREVALENCIA -ENFERMEDADES CRONICAS NO 

TRASMISIBLES- TRABAJADORES DEL HOSPITAL GENERAL 

“DR. LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR” PROVINCIA DE 

SANTAELENA. 
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ABSTRACT                  

 
Hypertension is a major risk factors for coronary artery disease and congestive 

heart failure. The numbers of high blood pressure for years causes an 

increased risk of 2-10 times, is associated to partner with smoking, 

dyslipidemia, diabetes, etc., these figures rise to 50-60 times or more. In Latin 

America accounts  for 30% of deaths. In Ecuador, according to the Study of 

Prevalence of Hypertension, three in 10 people are hypertensive. However, a 

study of cases that occurred between 1998 and 2007 disease, prepared by the 

Ministry of Public Health, reflects harmful disease progression by 40% .The 

epidemiological analysis of this phenomenon has allowed us to recognize the 

existence of a biological variables called risk factors for cardiovascular 

disease, able to influence the probability of suffering from stroke, coronary 

heart disease, heart failure or peripheral arterial disease. The presented study 

is framed within the scope quali-quantitative and qualitative predominance, 

seeks to verify the changes in the risk factors identified at the beginning of the 

investigation, are directly related to risk for diabetes and hypertension event, 

the population is 434 patients and sample 204. Design: non-experimental, 

descriptive, correlational. The proposal seeking Reduce cardiovascular risk in 

patients 20-60 years of both sexes General Hospital "Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor "in the province of Santa Elena 

 

 

KEYWORDS: 

 

Prevalence -diseases TRASMISIBLES- CRONICAS NO GENERAL HOSP 

ITAL WORKERS "DR. LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR "SANTA 

ELENA PROVINCE. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente propuesta aborda las enfermedades crúnicas no 

trasmisibles desde varios aspectos. La información disponible 

nos indica que muchas de estas enfermedades son prevenibles, y 
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sus muertes a edades tempranas evitables. Se han identificado 

factores de riesgo (FR) asociados epidemiológicamente a ellas, 

como enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y la diabetes. (Laximarayanr, 2006.) 

 

En este ambiente global, y teniendo en cuenta el reto que 

representan estas enfermedades, en los años venideros se hace 

necesario crear y/o fortalecer decididamente programas de 

prevención de las diferentes enfermedades crónicas; organizar 

mejores protocolos de atención médica; pensar en incentivos que 

ayuden a los pacientes y sus familias a adoptar mejores hábitos 

de salud que fomenten la prevención como una estrategia; 

mejorar o instaurar programas de educación para pacientes y 

acudir a las mejores prácticas de medicina basada en la evidencia 

(Beaglehole R, 2008)  

Se estima que en el año 2008 el 62% de las muertes y cerca del 

50% de la carga de enfermedad a nivel mundial se debieron a 

este tipo de enfermedades.  Además, estudios de la Organización 

mundial de la Salud (OMS) señalan que para 2020 el 75% de las 

muertes en el mundo serán atribuibles a este tipo de 

enfermedades (Mathers & Mathers, 2009) 

En la actualidad, el aumento en la prevalencia de enfermedades 

crónicas no trasmisibles alteran significativamente la calidad de 

vida, El objetivo del presente estudio es determinar prevalencia 

de enfermedades crónicas no trasmisibles en los trabajadores del 
hospital general ―Dr. Liborio Panchana Sotomayor ―en la 

provincia de Santa Elena  periodo enero 2013 2014. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
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Las enfermedades crónicas, también conocidas como 

enfermedades no transmisibles (ENT) principalmente las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y la diabetes,  Estas enfermedades 

comparten factores de riesgo comunes que incluyen el 

tabaquismo, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la 

dieta no saludable. Las ENT se pueden prevenir y controlar a 

través de cambios en el estilo de vida, políticas públicas e 

intervenciones de salud, y requieren un abordaje intersectorial e 

integrado. son la mayor causa de muerte prematura y de 

discapacidad en la mayoría de los países de las Américas.  

 

En el año 2009, en el país se reportaron  59.714 defunciones lo 

que arrojó una tasa de mortalidad de 4.26 muertes por cada mil 

habitantes, y entre las primeras causas de muerte están en orden 

de frecuencia, la diabetes mellitus, enfermedades cerebro 

vascular, enfermedad hipertensiva, las enfermedades isquémicas 

del corazón, violencia, insuficiencia cardíaca, cirrosis, cáncer de 

estómago. En América Latina representa el 30% de 

fallecimientos. En el Ecuador, según el Estudio de Prevalencia 

de Hipertensión Arterial, tres de cada 10 personas son 

hipertensas. No obstante, un estudio sobre los casos de esa 

enfermedad registrados entre los años 1998 y 2007, elaborado 

por el Ministerio de Salud Pública, refleja el nocivo avance de la 

enfermedad en un 40%. 

 

Según el estudio epidemiológico, en 1998 en el país se 

presentaron 26.938 casos de hipertensión (221 por cada 100 mil 

habitantes); después de nueve años, en el 2007, la cifra se triplicó 

y 67.570 personas padecieron la afección, que en un 80% se 

asocia con el sobrepeso y la diabetes. En el Ecuador, la 

Hipertensión Arterial corresponde a la segunda causa de 

mortalidad general (4.381), con un porcentaje de 7,03 % y una 
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tasa de mortalidad de 28,70 por 100.000 habitantes. Según datos. 

(Organización, 2011) 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la prevalencia de enfermedades crónicas no 

trasmisibles: diabetes e hipertensión arterial en los trabajadores 

del hospital general ―Dr. Liborio Panchana Sotomayor‖ en la 

provincia de Santa Elena  periodo enero 2013 2014? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: “Prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles 

en los trabajadores del hospital general ―Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor‖ en la provincia de Santa Elena  periodo enero 2013 

2014‖ 

Objeto de estudio: Enfermedades crónicas no trasmisibles 

Campo de acción: Diabetes e hipertensión en los trabajadores 

del hospital general Dr. Liborio Panchana Sotomayor‖  en la 

provincia de Santa Elena  periodo enero 2013 2014‖ 

Área: Postgrado  

Lugar. Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2010-2012  

 

 

 

 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los grupos etáreos donde se presenta con mayor 

frecuencia  enfermedades no trasmisibles? 
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¿Cuáles son los factores de riesgo que más inciden en los 

pacientes con enfermedades no trasmisibles? 

¿Cuál es la causa de las enfermedades  no trasmisibles? 

¿Cuál es la enfermedad más prevalentes entre los trabajadores  l? 

¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? 

¿Cómo influyen los hábitos alimenticios en la diabetes? 

¿El consumo de alcohol es un factor predisponente de 

Hipertensión Arterial? 

¿Es el antecedente patológico familiar un factor predisponente de 

hipertensión arterial? 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de enfermedades crónicas no 

trasmisibles en los trabajadores del hospital general ―Dr. Liborio  

Panchana Sotomayor‖ en la provincia de Santa Elena  periodo 

enero 2013 2014‖ 

  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar,  los grupos etáreos, sexo, profesión y área de 

trabajo de los trabajadores 

 Definir,  los factores de riesgo que más inciden en los 

trabajadores   

 Relacionar hipertensión Con los  factores de riesgo 

Describir  los factores de riesgo de la hipertensión  y 

diabetes.  

 Desarrollar un plan de  vigilancia Epidemiológica  de 

enfermedades no trasmisibles: hipertensión y diabetes  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN.  
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La presente se justifica: en su valor teórico social de las 

enfermedades no trasmisibles.  Vale resaltar  que en la 

actualidad, el aumento en la prevalencia de enfermedades 

crónicas en todo el mundo es debido principalmente a las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias crónicas y la diabetes. (Mathers CL. , 2009) Expresa 

que 41 millones de personas morirán de enfermedades crónicas 

en el mundo en 2015 si no se realizan acciones efectivas para su 

prevención y tratamiento. (Sánchez) El impacto sobre los 

sistemas de salud es indudable, y es claro que todos los sistemas 

de salud del mundo se están viendo sometidos a mayores cargas 

producto de: 

 Discapacidad y pérdida de años productivos y pérdida de 

vidas humanas. 

 Consumo de los presupuestos nacionales por aumento de 

la demanda de servicios de cuidado en los sistemas de 

salud, debido a que superan su capacidad de respuesta. 

 Un aumento en el costo de estos servicios, que en parte se 

puede atribuir al aumento de la demanda. 

En la presente investigación, se aborda el Impacto de las 

Enfermedades Crónicas no trasmisibles desde varios aspectos, 

como los factores que influyen en la mayor o menor adherencia 

al tratamiento en un programa de hipertensos ( Contreras, 2010);  

Las habilidades del cuidado de los cuidadores familiares o de 

aquellos que recibieron una capacitación para hacerlo; las redes 

de apoyo social; la percepción del envejecimiento y el bienestar 

que tienen los seres humanos donde se ve como esto se afecta 

por estas patologías.  
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Es una necesidad mejorar la atención primaria a los pacientes 

con enfermedades crónicas. Una publicación reciente de Lancet 

mencionaba aspectos necesarios de identificar en la atención 

primaria de estos pacientes: 

 La capacidad del sistema de salud de encontrar casos para 

evaluación de riesgo o factores de riesgo. 

 La urgencia de detectar una enfermedad tempranamente e 

identificar una condición de alto riesgo. 

 La combinación de intervenciones farmacológicas y 

psicosociales en forma escalonada que aseguren una 

terapia integral. 

 El seguimiento a largo plazo con monitoreo regular y la 

promoción de actividades que favorezcan la adherencia al 

tratamiento. 

 La necesidad de capacitar personal incluso no médico, ya 

que en muchos países en desarrollo no hay suficientes 

recursos humanos para atender estos pacientes crónicos. 

Teniendo en cuenta el reto que representan estas enfermedades, 

en los años venideros se hace necesario crear y/o fortalecer 

decididamente programas de prevención de las diferentes 

enfermedades crónicas 

1.7 VIABILIDAD 

Se cuenta con la autorización del Coordinador Zonal de Salud 5, 

los recursos humanos, materiales y  logísticos. Se respetará la 

confidencialidad basados en los valores de la ética médica. 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.3 ANTECEDENTES  
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Algunos médicos de la antigua Grecia y Roma hicieron 

observaciones sobre ciertos síntomas que se asociaban a la 

obesidad: como la disnea, fatiga, apnea del sueño y sobre todo la 

vida corta de los grandes obesos. (Méndez , 2002)  

En el siglo X, Avicena, médico persa que escribió el canon de la 

medicina, señala claramente: ―Las personas obesas tienen riesgo 

de muerte súbita, son vulnerables a los ataques de hemiplejia, 

palpitaciones, diarrea, desmayos y fiebre, debido a su 

temperamento frío, los hombres gordos son infértiles y producen 

poco semen y las mujeres obesas no se embarazan y si lo hacen, 

abortan, y su deseo amoroso es débil  (Asociación Mexicana de 

Cirugía General, 2003)‖.  

Con estos antecedentes, se podría suponer que la comunidad 

médica hubiera dedicado parte de sus investigaciones a la 

obesidad, pero los textos, aún los de principios de siglo, la 

describen más como una ―condición‖ que como una enfermedad, 

esto reflejaba el sentir de las culturas occidentales desde el 

renacimiento hasta el principio del siglo XX, en donde la 

obesidad en el hombre era sinónimo de bienestar social y 

económico, y en la mujer de estatus social, ya que podía darse el 

lujo de  comer sin límites. (Villa, 2004) 

En  Europa se está presentando este problema, según los 

datos  de la encuesta de salud 2001 en  Inglaterra, el  índice de 

obesidad en adultos se triplicó durante los últimos 20 años, en 

otras partes de Europa, como Finlandia y Alemania, tienen 

índices de obesidad comparables a los del Reino Unido, 

encontrándose niveles aún superiores en Grecia y Europa del 

Este. Los índices de sobrepeso y obesidad en algunas partes del 

Oriente Medio han crecido hasta alcanzar más del 50% de la 

población adulta. (Patterson, 2002) 
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El Centro Nacional de Estadística de Salud de los Estados 

Unidos ha estimado una prevalencia de obesidad de 35% en la 

población de ese país. Desde 1960, el número de hombres y 

mujeres  con sobrepeso y obesidad ha aumentado y en la última 

década el porcentaje se elevó a  54.9% en adultos de 20 años. 

(Daza CH . Colomb Med, 2002).   

Según informe de la ( Organización M. , 2008) la carga mundial 

de enfermedades no trasmisibles sigue aumentando, hacerle 

frente constituye uno de los principales desafíos para el 

desarrollo en el siglo XXI. Se calcula que las enfermedades no 

transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas causaron 

35 millones de defunciones en 2005. Esta cifra supone el doble 

del número de defunciones correspondiente al conjunto de todas 

las enfermedades infecciosas, incluidos el VIH /SIDA, la 

tuberculosis y la malaria, enfermedades materno perinatales y  

 

(Ponce, 2007) Entre los principales aspectos que relacionan a la 

familia con la enfermedad crónica, está:  

 

a) La familia puede influir en el curso de la enfermedad crónica, 

entendiendo que la interacción entre la familia y la tipología de 

la enfermedad pueden tener una influencia positiva o negativa 

sobre el curso del proceso crónico,  

  

b) La familia como recurso; conviene destacar que la familia es 

la fuente principal de apoyo social con que cuenta el paciente 

crónico para afrontar con éxito los problemas a que da lugar la 

enfermedad, destacando el papel de la cuidadora primaria, que es 

la que aporta el máximo apoyo instrumental, afectivo y 

emocional. Para (Ponce, 2007)   (1976)  y  (1976)citado por Díaz 

H, representa la ―información dada al sujeto para que crea que es 
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cuidado, amado, estimado y miembro de una red de obligaciones 

mutuas‖ 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1 ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

EN EL ECUADOR 

En 2008 las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes 

mellitus, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades 

hipertensivas, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y 

cirrosis), los accidentes de transporte terrestre y las agresiones 

fueron las principales causas de muerte en la población general 

de Ecuador. La influenza y la neumonía son las únicas 

enfermedades transmisibles que figuraron entre las diez 

principales causas de muerte. (Censos, 2009).  

 

Existe la idea de que la aparición de las ENT es consecuencia de 

un proceso biológico degenerativo inexorable que acompaña al 

envejecimiento, que dicho proceso es generalmente irreversible y 

que, por tanto, no es mucho lo que se puede hacer desde el punto 

de vista de las intervenciones de prevención o tratamiento. Sin 

embargo, la evidencia científica disponible muestra que la 

probabilidad de padecer este tipo de enfermedad disminuye 

sustancialmente cuando se elimina o modera la exposición a sus 

factores de riesgo, y que hoy existen tratamientos efectivos que 

disminuyen sus complicaciones y su letalidad. A modo 

ilustrativo, se muestran algunos ejemplos de lo indicado por esta 

evidencia 

 

En el cuadro I se presentan las tasas de mortalidad por las causas 

referidas, notificadas en las diversas regiones del mundo; se 

puede observar que las cifras para América Latina y el Caribe, 

comparadas con las de los países desarrollo 
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2.2.2 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

El término factor de riesgo relacionado con las ECV, y en 

particular con la cardiopatía coronaria, apareció en la década de 

los 60 en varios trabajos sobre el estudio de Framingham. 

(Doyle, 1967).  En el curso de los años se ha acrecentado mucho 

la investigación acerca de los factores de riesgo, tanto desde el 

punto de vista de la profundidad del conocimiento como del 

reconocimiento de nuevos factores predictivos del riesgo.  

 

En este sentido, desde los años 50, a partir de los estudios de 

Framingham, la epidemiología de las ECV se ha ido 

enriqueciendo en el conocimiento científico de los factores de 

riesgo. Es ese conocimiento el que ha permitido programas de 

intervención con notable efectividad y eficiencia, permitiendo 

hoy día hacer su descripción y valoración. Factores  de riesgo 

clásicos como el tabaquismo, la hipertensión, la 

hipercolesterolemia o la diabetes mellitus son determinantes para 

la incidencia de ECV. (Canto, 2003 ) 

 

 Los riesgos para la salud se han definido principalmente desde 

una perspectiva científica, aunque desde hace ya algún tiempo se 

sabe que los riesgos son percibidos e interpretados por lo general 

de modo muy diferente por los distintos grupos que integran la 

sociedad: científicos, profesionales, administradores, políticos, 

público general, entre otros. (Salud. O. M., 2008) 

En nuestras sociedades, la mayor carga de riesgos para la salud 

pesa muy a menudo sobre las personas desfavorecidas. La 

inmensa mayoría de las amenazas para la salud se ciernen más 

frecuentemente sobre los pobres, las personas con bajo nivel de 

instrucción y las que realizan trabajos humildes. Esos riesgos se 

van concentrando y acumulando a lo largo del tiempo. 

(Organización M. , 2002) 
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Desde el punto de vista de la prevención, es importante 

establecer la relación entre los diversos factores de riesgo y las 

ECV, así como la cuantificación de los primeros con el fin de 

aplicar una acción global e integrada, que requiere la 

combinación de medidas que traten de reducir los riesgos en la 

totalidad de la población y de estrategias dirigidas hacia los 

individuos con alto riesgo o que ya padecen la enfermedad. 

(Salud. r. M., Enfermedades cardiovasculares., 2009) 

 

Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, el 

sedentarismo alcanza en nuestro país niveles preocupantes. La 

Encuesta de condiciones de Vida (O’Donnella , 2010) mostró 

una prevalencia de 89% de sedentarismo en la población 

ecuatoriana. Este factor de riesgo es de primordial importancia 

porque está relacionado directamente y condiciona la incidencia 

de otros factores de riesgo como obesidad, hipertensión arterial, 

diabetes y dislipidemias. (INEC., 2006) 

 

La prevalencia de inactividad varía según sexo, edad, estado de 

salud y región geográfica, pero es común en todos los grupos 

poblacionales. Además, en este último siglo se ha producido una 

disminución significativa del gasto energético asociada al trabajo 

 

La actividad física regular y control de Factores de riesgo 

modificables, tienen un rol importante en la prevención, control 

y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, por su 

influencia sobre varios factores de riesgo coronario, lo que 

constituye una medida costo/beneficio muy positiva.  

La inactividad física y la falta de control de los factores de riesgo 

modificables están directamente asociadas a un aumento de la 

mortalidad por ECV. Este aumento no se explica únicamente por 

la asociación con presión arterial elevada, tabaquismo y los 

niveles de lípidos sanguíneos. (INEC., 2006)  
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Al analizar el perfil epidemiológico se establece que entre las 

principales causas de morbilidad se encuentran HTA y 

Dislipidemias, que constituyen  un 40% lo que evidencia la falta 

de medidas orientadas a la prevención de las patologías 

cardiovasculares, entre las causas que a crecentan el problema 

desde el punto de la prestación de servicios está el corto tiempo 

asignado a la consulta médica y ausencia de protocolos para 

valorar enfermedades cardiovasculares, lo que limita la 

modificación de los factores de riego para el desarrollo de un 

Evento Cardiovascular. 

 

Entre los factores modificables para el desarrollo de un ECV está 

el débil de apego al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de la hipertensión arterial y diabetes mellitus, 

causada entre otros factores por el desconocimiento de la 

importancia del tratamiento, seguido por la dificultad de 

continuidad en la administración de la medicación 

antihipertensiva, así como una débil colaboración de los 

familiares hacia el establecimiento de medidas protectoras como 

el consumo de dietas hipo sódicas. 

 

La modernización también es un factor que aporta y 

grandemente a la presencia de ECV, así el sedentarismo 

evidenciado en la falta de caminatas pues la movilización la 

realizan en vehículos. La falta de ejercicio o la realización del 

mismo de forma semanal en el mejor de los casos ha convertido 

a la población en los conocidos deportistas de fin de semana‖ lo 

que envés de ser un factor protector se convierte en un factor de 

riesgo al forzar al organismo a realizar ejercicios que no está 

acostumbrado. La alimentación también es otro factor que está 

llevando a las personas a problemas cardiovasculares, el 

consumo de comidas rápidas con alto contenido de grasas 
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saturadas, horarios inadecuados de alimentación están causando 

problemas de dislipidemias. (INEC., 2006) 

 

2.2.3 DIABETES MELLITUS   

 

El conocimiento de los factores de riesgo relacionados  con la 

diabetes mellitus,  permitirá desarrollar actividades preventivas 

en los trabajadores del  hospital Dr. Liborio Panchana  

Sotomayor‖ en la provincia de Santa Elena, estas enfermedades 

han ido aumentando a través de los años por su elevada 

morbilidad y mortalidad y su enorme trascendencia 

socioeconómica (Villar, 1993) Un 60% de las enfermedades en 

el mundo corresponde a enfermedades no transmisibles como la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otros 

padecimientos crónicos, que crecen globalmente debido a la 

adopción de estilos de vida no saludables.  

 

A esto hay que sumarle que, cuando se trata de enfrentarlas, se 

ha encontrado que solo existe un 20% de adhesión al tratamiento 

causando resultados pobres en la salud a un precio muy alto para 

la sociedad, los gobiernos y las familias. (Epping, 2002) 

 

El estilo de vida que lleve una persona tiene un fuerte impacto en 

el riesgo de desarrollar diabetes. Factores de riesgos típicos 

asociados a la enfermedad como la obesidad, el sedentarismo, y 

el consumo de tabaco y alcohol, aumentan la prevalencia y las 

complicaciones. (King H, 1998)  Si las personas desconocen su 

condición de la enfermedad, no le darán el tratamiento adecuado 

y necesario para evitar complicaciones que involucran daños 

severos en la salud, particularmente en el corazón, los riñones, 

los ojos y los pies.  

 

Las personas con diabetes, especialmente aquellos con 

complicaciones, son más propensos, en comparación con las 
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personas sin diabetes, a utilizar los servicios de salud de manera 

más frecuentemente y por períodos más prolongados; ejercen una 

carga considerable en términos de gasto en hospitalizaciones, 

medicamentos y servicios de diagnóstico. Lamentablemente, se 

estima que entre las personas con diabetes, aproximadamente la 

mitad desconoce su diagnóstico. (Dixon , 2005) 

Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad de alto costo humano, 

económico y social cuya incidencia ha aumentado 

considerablemente. Se calcula que unos 246 millones de  

personas en todo el mundo la padecen, lo que corresponde a un 

6% de la población mundial adulta (Diabetes Atlas, 2006). Se 

estima que otros siete millones de personas  la desarrollan cada 

año, lo que equivale a una persona adquiriendo el padecimiento 

cada 5 segundos en el mundo. (Diabetes, (2006). ) 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una 

resolución que ―reconoce a la diabetes como una amenaza y 

epidemia global al ser una enfermedad crónica, debilitante y 

costosa, con graves complicaciones, que conlleva grandes 

riesgos para las familias, los estados miembros y el mundo 

entero‖ (Organización P. , (2005) 

 

2.2.4 DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

En la diabetes tipo 2 donde es más frecuente la hipertensión 

arterial se  desarrolla un estado de resistencia a la insulina 

secundario  muchas veces a un estado de hiperactividad alfa-

adrenérgica y vasoconstricción periférica que conlleva a una 

insuficiente metabolización periférica de la glucosa lo que lleva a 

un hiperinsulinismo secundario y una disminución del 

aclaramiento de la insulina, esta hiperinsulinemia puede 

aumentar la presión arterial por varios mecanismos pero 
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principalmente por la retención renal de sodio (Araya-Orozco, 

2004). 

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que el paciente puede tener 

presión arterial elevada desde el comienzo de la diabetes pero 

producida por otras factores de riesgo por lo tanto es necesario su 

estricto control ya que de lo contrario  la asociación diabetes más 

hipertensión arterial producirán un daño acelerado del 

parénquima renal deteriorando muy rápido la calidad de vida del 

paciente. 

La hipertensión arterial es una enfermedad que  por lo general 

casi  siempre es  asintomática es decir que las personas que la 

padecen no presentan ninguna sintomatología  que le haga 

sospechar que padece  esta patología, y su descubrimiento 

muchas veces es de tipo casual cuando el paciente acude a la 

consulta con el  médico por otro trastorno en su salud.  

El hecho de no sentir molestias es una de las dificultades con la 

que tiene que lidiar el facultativo por que el paciente no se 

adhiere al tratamiento adecuadamente y los resultados del control 

de la presión arterial muchas veces son poco satisfactorios, pese 

a comunicar al afectado que esta enfermedad  produce un  

progresivo y persistente deterioro cardiovascular que se traduce 

en pérdidas de años de vida.   

Cuando la presión  arterial se mantiene elevada y sin control 

durante algunos años se produce daño en algunos órganos de la 

economía humana  y estos daños causan síntomas de acuerdo al 

órgano afectado, como la enfermedad coronaria, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia renal, retinopatía hipertensiva 

entre los más frecuentes (NIH, Signos y Síntomas de la Presión 

Arterial Alta, 2011). 
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La hipertensión arterial se la clasifica de acuerdo a su origen en 

dos categorías: hipertensión arterial primaria e hipertensión 

arterial secundaria (Beers, Porter, Jones, Kaplan, & Berkwits, 

2007). 

Hipertensión arterial primaria: Se llamada también  idiopática  

antes conocida como esencial, es la más frecuente, se considera 

que aproximadamente más del 90% de los afectados la padece, 

no se conoce la causa que la produce, pero está asociada a 

muchos factores de riesgo,  puede aparecer en cualquier 

momento de la vida y tiene características hereditarias.   

En el origen  de la hipertensión arterial esencial se  consideran  

múltiples factores como son la herencia, el sobrepeso y la 

obesidad, la vida sedentaria, la poca actividad física, el estrés, el 

tabaquismo, el alcoholismo, la elevada ingesta de sal,  así  como 

también la  insuficiente  ingesta de calcio y potasio y 

enfermedades como la diabetes y las dislipidemias. 

Hipertensión arterial secundaria: Es  aquella en la que el 

aumento de la presión  arterial se debe a causas orgánicas  

específicas y estas son las siguientes: 

 Hipertensión arterial  renal parenquimatosa. 

 Hipertensión arterial Renovascular. 

 Hipertensión arterial por enfermedad de la  glándula 

suprarrenal (Hiperaldoteronismo, feocromocitoma). 

 Hipertensión arterial producida por drogas. 

 Hipertensión arterial debido al síndrome de Cushing. 

La hipertensión arterial es los momentos actuales es un problema 

de salud mundial  que afecta a un importante sector de la 

población y pese a las recomendaciones y medidas que se han 
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tomado para su prevención y  control las cifras siguen en 

aumento.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud la hipertensión 

arterial es la principal causa de muerte en el mundo con una 

prevalencia promedio del 25 % con un total de mil millones de 

personas hipertensas cifra que se incrementará en 20 años en más 

del      50 % (Zárate, 2010).  

Se caracteriza por ser de carácter no trasmisible que tiene 

factores de riesgo que son  modificable y es la de mayor 

prevalencia en el mundo, la que  participa en el desarrollo de 

otras enfermedades como la aterosclerótica y las 

cardiovasculares, además de participar en la morbimortalidad de  

diferentes acontecimientos de tipo cardiacos, cerebrovasculares, 

insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica, por lo que 

se considera como de  riesgo permanente sin presentar evidencia 

de umbral, hasta por debajo de 115/75 mmHg, de igual manera 

en los últimos años se ha señalado que las cifras de presión  

arterial que representan riesgo de daño orgánico son aquellas que 

se encuentran por encima de 140 mmHg para la presión sistólica 

y de 90 mmHg para la presión diastólica, cuando ésta  se 

mantienen en forma sostenida, de esta forma la expectativa de 

vida de estos pacientes se encuentra disminuida (Agusti, 2006).  

La prevalencia de la hipertensión arterial está permanentemente 

en constante aumento asociada a patrones relacionados con una 

alimentación inadecuada, a la notable y continua disminución de 

la actividad física de la población en general y a otros aspectos 

de la conducta humana relacionados con los diferentes hábitos 

tóxicos como el consumo de alcohol y tabaco. De los muchos 

estudios realizados, el de Framinghan pudo demostrar la 

asociación que existe entre la hipertensión arterial con otras 
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enfermedades como la diabetes mellitus, la obesidad, la ingesta  

de alcohol y el tabaquismo (Dannemberg & Garrison, 1988) 

 

Cerca de mil millones de personas padecen esta enfermedad a 

nivel mundial (Comae, 2009). Es causa de morbilidad, 

discapacidad y mortalidad importantes en los países 

desarrollados (Lopez, 2007).  

 

No obstante países en vías de desarrollo como El Ecuador 

avanzan casi a la par.  Con el término de hipertensión arterial se 

designa a la elevación crónica de la presión sanguínea sistólica, 

diastólica o de ambas en las arterias (OMS, 1978). 

 

En el Ecuador las enfermedades relacionadas con la hipertensión 

van en aumento. Para el año 2007 representaba la cuarta causa de 

morbilidad (MSP, 2007). Y la tercera causa de mortalidad 

(INEC, Nacimientos y Defunciones, 2007).  

 

Para el año 2010 las enfermedades hipertensivas ocupan el 

primer lugar como causa de mortalidad con un número de 4309 

fallecidos que corresponde al 7%  y una taza de 29.8, por cada  

100 mil habitantes (OPS, 2010).  

 

De acuerdo al estudio PRETHAE la prevalencia es muy elevada 

en El Ecuador, afecta a un 28% de la población y de estas solo el 

6.7% se encuentran controlados (Jimenez, 2009). 

 

En El Ecuador la prevalencia esta alrededor del 28 % según el 

estudio PREHTAE. Entre los años 2008 a 1012 el promedio de 

pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Teófilo Dávila de 

Machala fue del 28% (Palomeque & Calle , 2012). 

 
2.2.5 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: PROBLEMA DE SALUD 

PÚBLICA MUNDIAL 
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La hipertensión arterial contribuye a la carga de cardiopatías, 

accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, y a la 

mortalidad y discapacidad prematuras. 

 

Afecta desproporcionadamente a las poblaciones de países  de 

ingresos bajos y medianos, en los que los sistemas de salud son 

débiles. La hipertensión rara vez produce síntomas en las 

primeras etapas y en muchos casos no se diagnostica. Los casos 

que se diagnostican, a veces no tienen acceso al tratamiento y es 

posible que no puedan controlar con éxito su enfermedad en el 

largo plazo.  

 

La detección temprana, el tratamiento apropiado y el control de 

la hipertensión producen importantes beneficios sanitarios y de 

Índole económica. El tratamiento de las complicaciones de la 

hipertensión abarca intervenciones costosas como la cirugía de 

revascularización miocárdica, la endarterectomía carotídea o la 

diálisis, que agotan los presupuestos gubernamentales e 

individuales. 

 

La hipertensión se  puede  prevenir modificando  factores de 

riesgo relacionados con el comportamiento, como la dieta mal 

sana, el uso nocivo del alcohol o la inactividad física. El tabaco 

puede aumentar el riesgo de complicaciones de la hipertensión. 

Si no se emprenden acciones para reducir la exposición a estos 

factores, aumentará la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares, incluida la hipertensión.  Las iniciativas para 

disminuir la ingesta de sal pueden contribuir de manera 

importante a prevenir y controlar la hipertensión. Sin embargo, 

los programas verticales focalizados solamente en el control de 

la hipertensión no son costos efectivos.  

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son 

responsables de aproximadamente 17millones de muertes por 
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año, casi un tercio del total (1). Entre ellas, las complicaciones de 

la hipertensión causan anualmente 9,4 millones de muertes  

 

Datos básicos sobre la hipertensión:  Los vasos sanguíneos 

llevan la sangre desde el corazón a todo el  organismo. Cada vez 

que el corazón late, bombea sangre a los vasos. La tensión 

arterial es producto de la fuerza con que la sangre presiona 

contra las paredes de los vasos sanguíneos (arterias) a medida 

que es bombeada por el corazón. 

 

La hipertensión es una afección en la cual la presión en los vasos  

sanguíneos es continuamente alta.  Cuanto más alta es la tensión 

arterial, más tiene que trabajar el  corazón para bombear la 

sangre. Si no se controla, la hipertensión puede provocar infarto 

de miocardio, hipertrofia ventricular y, finalmente, insuficiencia 

cardíaca. En los vasos sanguíneos, la presión alta puede provocar 

dilataciones (aneurismas) y zonas de debilidad en la pared 

vascular, lo que aumenta las probabilidades  de obstrucción y 

rotura.  

 

La presión en los vasos sanguíneos también puede causar fugas 

de sangre hacia el cerebro y esto puede causar accidentes 

cerebrovasculares. Además, la hipertensión puede causar 

insuficiencia renal, ceguera, rotura de los vasos sanguíneos y 

deterioro cognitivo. (Organizacion mundial de la salud 

GINEBRA, 2008) 

 

Definición: La tensión arterial se mide en milímetros de 

mercurio (mm Hg) y se registra en forma de dos números 

separados por una barra. El primero corresponde a la tensión 

arterial sistólica, la más alta, que se produce cuando el corazón 

se contrae. El segundo corresponde a la tensión arterial 

diastólica, la más baja, que se produce cuando el músculo 
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cardíaco se relaja entre un latido y otro.  La tensión arterial 

normal en un adulto se define como una Tensión sistólica de 120 

mm Hg y una tensión diastólica de 80 mm Hg. Sin embargo, los 

beneficios cardiovasculares de la tensión arterial  normal se 

extienden incluso por debajo de esos niveles de tensión  sistólica 

(105 mm Hg) y de tensión diastólica (60  mm  Hg) 

La  hipertensión se define como una tensión sistólica igual o  

superior a  140mm.  Hg y una tensión diastólica igual o  superior a 

90 mm Hg. Los niveles normales de ambas, sistólica y diastólica,  

son particularmente importantes para el funcionamiento eficiente de 

órganos vitales como el corazón, el cerebro o los riñones, y para la 

salud y el bien estar en general 

 

Factores de riesgo relacionados con el comportamiento 

pueden contribuir a la hipertensión arterial: 

 

El consumo de alimentos que contienen demasiado sal y grasa y 

de cantidades insuficientes de frutas y hortalizas. 

El uso nocivo de alcohol. 

El sedentarismo y la falta de ejercicios físicos 

El mal control del estrés 

Las condiciones de vida y trabajo de las personas influyen sobre 

manera en estos factores de riesgos conductuales 

2.2.6 BASES DE APOYO PARA LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL. 

Educación para la salud:   Debe  estar encaminada a informar 

al paciente hipertenso  todo lo relacionado con su enfermedad, 

por lo que la información constituye la base  fundamental que lo  

ayudará a comprender su problema y a controlarlo 

adecuadamente. 
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Dieta:   Es una de la principales acciones que hay que realizar 

para la  reducción de peso. La dieta debe ser hipocalórica, 

calculada para las 24 horas del día, fraccionada en seis comidas 

individuales aproximadamente, y de acuerdo al gusto y 

preferencia del paciente y de su familia, ya que surge de lo que 

come la familia, solo que reducida en cantidad y de buena 

calidad.  

Debe reducirse el sodio a menos de 2300 mg por día, reducir la 

grasa saturada a no más del 6% al día y la grasa total  al 27% de 

las calorías diarias, seleccionar grasas mono insaturadas, ingerir 

granos integrales, frutas, verduras frescas, legumbres, semillas, 

no más del 18% de proteína (MarcadorDePosición3). 

Actividad física: Las actividades más recomendadas para ser 

realizados por los obesos son los aeróbicos, por consumir mayor 

cantidad de energía y crear menos productos de desecho nocivos 

al organismo (como el ácido láctico), así como por utilizar como 

fuente de energía, además de los carbohidratos, los lípidos. Estos 

procesos aeróbicos se logran con actividades de larga duración, 

sin ser excesivamente prolongados, efectuados con un ritmo 

lento o medio y la participación de grandes grupos musculares 

con esfuerzos dinámicos. Aunque hoy en día la actividad física 

con  pesas, es un componente importante en el entrenamiento de 

los obesos ya que hace aumentar el volumen muscular y esto 

contribuye a mantener un metabolismo basal elevado.  

Existen diferencias en cuanto a la capacidad de pérdida de peso 

por medio de la actividad física en función del sexo. Los 

hombres pierden peso con mayor facilidad que las mujeres, aun 

siguiendo programas de ejercicio de igual intensidad y duración.  

Las posibles explicaciones a este hecho se refieren a un menor 

efecto de la actividad física en la pérdida de la grasa fémuro-
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gluteal en comparación con la abdominal, a efectos termogénicos 

diferentes y a una ingestión mayor de las mujeres en respuesta a 

la actividad física. Según algunos autores la menor pérdida de 

peso en las mujeres se debe no a una menor pérdida de grasa sino 

a un mayor incremento en la masa magra (Valdez, González , & 

Calzadilla, 2013). 

Como se puede observar, el tratamiento del paciente hipertenso 

es multifactorial, pero fundamentalmente está sustentado sobre  

la   base de la práctica del ejercicio físico sistemático y una 

práctica saludable de la dieta. 

La elevación de las cifras de la tensión arterial  por encima de los 

valores determinados como ¨normales¨, se constituye en la 

actualidad  como uno de los problemas de salud observados con 

más frecuencia en la población en general con la  que los 

facultativos deben lidiar diariamente igualmente los familiares de 

los afectados.  La elevación de los valores de la  presión arterial 

en los individuos  puede  ser considerada desde varios puntos de 

vista así por ejemplo: 

 Como una enfermedad. 

 Como un factor de riesgo para otras enfermedades. 

 Como un problema clínico que afecta a un individuo. 

 Como un problema epidemiológico que afecta a muchas 

poblaciones. 

El monitoreo ambulatorio 

El monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) es una 

herramienta que en la actualidad se la utiliza con mayor 

frecuencia y es principalmente  útil para detectar  los casos 

limítrofes de  la presión arterial o con sospecha de hipertensión 

arterial  de bata blanca o reactiva. De igual manera es muy 
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necesario que los afectados aprendan a medirse su tensión 

arterial de manera rutinaria para lo que deben contar con 

esfigmomanómetro fácil de utilizar y así participar activamente 

en el control de su enfermedad (Pose, Calvo, Hermida, Peña, 

Rodriguez, & Díaz). 

2.2.7 ESTRATIFICACION DEL RIESGO PARA 

CUANTIFICAR EL PRONÓSTICO 

 

Otros factores 

de riesgos y 

antecedentes 

patológicos 

Grado 1 

(HTA 

ligera) 

PAS 140-

159   o  

PAD 90-

99 

Grado 2 

(HTA  

moderada) 

PAS 160-

179   o  

 

PAD 90-99 

Grado 3 

(HTA 

grave) 

PAS mayor 

a  179  

 

PAD mayor 

a 99 

Ausencia a 

otros factores 

de riesgos 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo alto 

1-2 factores 

de riesgo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

medio 

Riesgo  

muy alto 

3 o más 

factores de 

riesgo o LOD 

o DM 

Riesgo 

Alto 

Riesgo   

alto 

Riesgo  

muy alto 

TCA Riesgo  

muy alto 

Riesgo  

muy alto 

Riesgo  

muy alto 
Tabla # 1 Estratificación de riesgo para cuantificar el pronóstico de las 

Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología, 2003 *(Hypertension, 

2003 )                    (Cardiología, 2003) 
 

Estratificación del riesgo (riesgo de accidente vascular cerebral o 

infarto de miocardio a 10 años): 
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Riesgo bajo = inferior al 15% 

Riesgo medio = aproximadamente un 15-20% 

Riesgo alto = aproximadamente un 20-30% 

Riesgo muy alto = 30% o superior. 

LOD: lesión en órgano diana. 

TCA: Trastornos clínicos asociados, incluyendo la enfermedad 

cardiovascular clínica o la nefropatía. 

 

Grupo de riesgo bajo: Este grupo incluye a los hombres 

menores de 55 años y las mujeres de menos de 65 años con una 

hipertensión de Grado 1 y sin otros factores de riesgo.El riesgo 

de que se produzca un episodio cardiovascular grave en los 10 

años siguientes es inferior al 15%. El riesgo es especialmente 

bajo en los pacientes con una hipertensión limítrofe.  

(Cardiología, 2003) 

Grupo de riesgo medio: Incluye pacientes con una amplia gama 

de valores de presión arterial y factores de riesgo para la 

enfermedad cardiovascular.   

Algunos de ellos presentan una presión arterial más baja y 

múltiples factores de riesgo, mientras que en otros la presión 

arterial es más alta y los demás factores de riesgo son escasos o 

inexistentes.   

En los individuos de este grupo, el riesgo de un episodio 

cardiovascular grave a lo largo de los 10 años siguientes es 

habitualmente de un 15-20%. El riesgo estará más próximo al 

15% en los pacientes con hipertensión de Grado 1, que sólo 

tienen un factor de riesgo adicional.  (Cardiología, 2003) 

Grupo de riesgo alto: Incluye a los pacientes con una 

hipertensión de Grado 1 ó Grado 2 que presentan: tres ó más 

factores de riesgo indicados previamente; diabetes o una lesión 
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de órganos diana; y los pacientes con una hipertensión grado 3 

sin otros factores de riesgo. En éstos, el riesgo de un episodio 

cardiovascular grave en los 10 años siguientes es, habitualmente, 

de un 20-30%.  (Cardiología, 2003) 

Grupo de riesgo muy alto: Los pacientes con una hipertensión 

grado 3 y uno o varios factores de riesgo, así como todos los 

pacientes con una enfermedad cardiovascular clínica o una 

nefropatía, son los que tienen el máximo riesgo de episodios 

cardiovasculares, del orden de un 30% ó más a lo largo de los 10 

años siguientes, y requieren, por tanto, la instauración rápida e 

intensiva de pautas de tratamiento (Cardiología, 2003) 

Hemodinámica y etiopatogenia:  (Cardiología, 2003) Para que 

exista flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos, se 

requiere una diferencia de presión entre ambos extremos del 

circuito (en el sistémico, entre la raíz aórtica y aurícula derecha), 

que supere las pérdidas de energía debidas a la viscosidad y el 

rozamiento.   

 

Esta diferencia de presión es generada por la bomba cardiaca.  

 

El flujo (F) a través de un vaso, es directamente proporcional al 

gradiente de presión entre ambos extremos (P1-P2 = DP) e 

inversamente proporcional a la resistencia que se opone al 

mismo (R), según la ley de Ohm:  

 

                                F = DP/R.  

 

 

 

2.3 MARCO LEGAL  
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Constitución Política de la República del 2008 (MSP, 2011)  

 

Art. 32.- 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.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 

integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. La red pública integral de salud será parte del 

sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y 

con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad.  

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.  
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará 

a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Ley Orgánica de Salud  

 

Art. 6.-numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud 

Pública ―Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud‖.  

 

Numeral 6 ―Formular e implementar políticas, programas y 

acciones de promoción, prevención y atención integral de salud 

sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que 

permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su 

atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera‖;  

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónico — degenerativas, congénitas, hereditarias 

y de los problemas declarados prioritarios para la salud pública, 

se realizará mediante la acción coordinada de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación 

de la población en su conjunto. Comprenderá la investigación de 

sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia 

epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción 

social de las personas afectadas y cuidados paliativos. Los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 
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disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, 

priorizando a los grupos vulnerables. 

 

2.4 HIPÓTESIS  

 

El control de la diabetes e hipertensión arterial disminuye el 

riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles en los 

trabajadores del hospital general ―Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor‖ en la provincia de Santa Elena  periodo enero 2013 

2014.  

 

2.5 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTE: 

 

Efectos de  la diabetes e hipertensión en los trabajadores del 

hospital general ―Dr. Liborio Panchana Sotomayor‖ en la 

provincia de Santa Elena  periodo enero 2013 2014‖ 

 

VARIABLES INTERVINIENTES:  

 

 Tipos de diabetes  

 Sexo 

 Grupos etáreos 

 Profesión 

 Área de trabajo 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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La Libertad, se muestra ubicada en la parte más occidental de la 

Provincia de Santa Elena, entre los cantones de Santa Elena y 

Salinas, que sin duda alguna es la parte más occidental del 

Ecuador y aún de la América del Sur, partiendo desde el Canal 

de Panamá, siendo superado únicamente en longitud geográfica 

por punta Peña negra en Perú. De acuerdo a la proyección 

realizada por el proceso de Planificación del MSP la población 

de El Cantón La Libertad para el año 2013 es de  104.812 

habitantes de ellos  53.296 son hombres y 51.516 son mujeres 

existiendo una relación hombre – mujer de 1/1.  

 

Límites.  Al norte: Desde el término del carretero que une la 

Represa Velasco Ibarra con el sitio Punta Suche, en la Bahía de 

Santa Elena, por la línea de Costa hacia el Este, hasta la 

desembocadura del Estero Murciélago. Al este: Del Estero 

Murciélago, aguas arriba, hasta sus nacientes. De estas nacientes 

la línea imaginaria al Sur, hasta alcanzar la confluencia de los 

ríos Hondo y Pinargoti.  Al sur: Desde la confluencia de los ríos 

Hondo y Pinargoti, la línea latitudinal al Oeste, pasando por los 

campamentos mineros de San Francisco y Achallán, alcanza la 

bifurcación de los carreteros que conectan el sitio Punta de 

Suche, con Punta Carnero y el sitio Punta de Suche con la 

Represa Velasco Ibarra. Al oeste: Desde este punto de 

bifurcación de los carreteros indicados, sigue por la carretera 

hacia el norte, hasta alcanzar el sitio Punta de Suche en la Bahía 

de Santa Elena. 

 

Hidrografía.   La Libertad está situada en un lugar privilegiado 

de la Bahía de Santa Elena, contiguo a un conjunto pintoresco de 

rocas denominado geográficamente La Caleta, en el que la 

naturaleza ha construido un hermoso arco. Fue habitada desde 

tiempos prehistóricos, pues en ella se hallan restos cerámicos en 

capas superpuestas que pertenecieron a diferentes culturas 

precolombinas.  Los mencionados accidentes geográficos se 
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inician en la parte sur de la Ciudadela Puerto Rico y finalizan a 

la altura del Dispensario de L.E.A. La parte norte que comprende 

el centro de la ciudad, tiene pendientes hacia el mar. En la parte 

Sur tiene las siguientes pendientes: Un sector hacia Esteros que 

drenan hacia las depresiones -pampas salineras- ubicadas cerca 

del mar. Otra parte drena hacia la zona de la Parroquia José Luis 

Tamayo, dando lugar a la formación de las famosas albarradas de 

esta población.  La caprichosa topografía hizo que sus 

pobladores la llamaran La Hueca o La Agujereada, 

denominaciones que llegaron hasta principio de siglo. En general 

la hidrografía de La Libertad no registra afluentes notables, pero 

cabe mencionar que los ríos Pinargoti, Honda, Las Vegas, Santa 

Rosa, Challan, y Río Grande, constituyen afluentes de la zona. 

Clima. El clima de La Libertad es seco, con escasas 

precipitaciones pluviométricas que promedian los cien 

milímetros para los últimos años, considerando los valores 

extremos anuales de 8,9 para 1.968 y 299 milímetros en 1971.  

 

Cartografía. En los archivos de CELIR, Comisión Especial de 

Límites Internos de la República, están los planos cartográficos 

elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

con el debido señalamiento y nomenclatura de sus principales 

servicios básicos, a través de los cuales se podrá claramente 

apreciar el crecimiento poblacional, su poder económico, su 

infraestructura debida y suficiente, que hace al planteamiento de 

Cantonización   de La Libertad, lógico, real, coherente y 

necesario. 

 

Población superficie.  Cuenta con un área de 25,6 km², es el 

único cantón totalmente urbano del Ecuador, (el cantón está 

formado por una única ciudad que ocupa la totalidad del 

territorio). La mayoría se dedica a las actividades turística y 

comercial. Es el corazón comercial del aglomerado urbano y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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la provincia. En él no existen parroquias rurales ni recintos, su 

densidad poblacional es de 3.747 habitantes por Km2. 

 

Topografía. La topografía del cantón es regular y por esta razón 

antiguamente se la conocía o denominaba ―La Hueca‖, debido a 

que existen dos divortium aquarum, que atraviesan 

aproximadamente el eje longitudinal de la ciudad, dividiéndola 

en dos partes iguales en su superficie. La parte norte comprende 

el centro de la ciudad y posee pendientes hacia el mar.  

 

En su parte Sur también posee pendientes: un sector hacia esteros 

que drenan en las depresiones‐ pampas salineras, ubicadas cerca 

del mar de ese lado. Otra parte drena hacia la zona de la 

parroquia ―José Luis Tamayo‖ (Salinas), dando lugar a la 

formación de las famosas albarradas de esa población. El 

territorio del cantón está particularmente estratificado con una 

tendencia a la aridez conforme se aproxima al mar. 

 

Altitud.  El Cantón La Libertad se encuentra a 10 msnm 

 

Servicios básicos.  Existe una deficiencia en la provisión de 

servicios para la población. El saneamiento ambiental, agua 

segura, energía eléctrica y telefonía convencional, son servicios a 

los cuales no tienen acceso todos los segmentos poblacionales de 

la urbe, especialmente de los sectores urbanos marginales. La 

población que se ubica en el centro urbano, es mejor dotada de 

los servicios básicos, sobre todo en el sector céntrico y hacia el 

oeste de la Refinería La Libertad. 

 

 

3.2MATERIALES 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS 
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 Investigador 

 Tutora  

 Enfermeras  

 3.2.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Resma de Papel 

 Papelería 

 Plumas 

 Libros 

 Marcadores 

 Tensiómetro 

 

3.2.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Computador 

 Cámara digital 

 Proyector de imágenes 

 

3.2.4 RECURSOS ECONÓMICOS 

El costo total de la presente investigación es de $ 1.220,00, los 

cuales serán cubiertos en un 100% por las autoras de la presente 

investigación  

3.3 UNIVERSO  

El universo está constituido por 434 trabajadores. 

3.4 MUESTRA  

El tamaño de la muestra 204 trabajadores 

Vale resaltar que la muestra es la representación de una 

población objeto de estudio que se usa para establecer la 

percepción y análisis del problema de investigación. La 

selección de la muestra se la realizo mediante el muestreo 
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aleatorio simple, debido a que este permite simplificar el  

proceso y suele reducir el error muestral. Para calcular el 

tamaño de la muestra del presente estudio se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

                          

 

 

Dónde:  

 

n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

p=probabilidad positiva, se utiliza un valor constante de 0,5. 

 

q= probabilidad negativa, se utiliza un valor constante de 0,5. 

 

z= Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

 

Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) 

o en relación al 99% de confianza equivale 2,58 valor que 

queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor de 1% 

(0.01), 5% (0.05) y 9% (0.09). 

 

 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Participantes de la encuesta epidemiológica. 
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 Trabajadores del hospital ―Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor‖ en la provincia de Santa Elena  periodo 

enero 2013 2014‖ 

 Que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Independiente de sexo, etnia, estado civil y religión.  

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Ser portador de enfermedad ateroesclerótica:  

 Coronaria: infarto de miocardio, angina estable, angina 

inestable o revascularización  

 Cerebral: accidente cerebrovascular.  

 Periférica: de miembros inferiores, parotídea.  

 No contar con todos los datos necesarios para el cálculo 

de riesgo.  

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Al tratarse de una investigación enmarcada dentro, enfoque es 

cuali-cuanti con predominio cualitativo, busca verificar los 

cambios en los factores de riesgo, identificados al inicio de la 

investigación, se relacionan directamente con de riesgo de 

padecer un evento  diabetes e hipertensión, las modificaciones en 

los estilos de vida a fin de transformarlos de factores de riesgo a 

factores protectores.  Se buscó comprender los factores de riego, 

buscando modificar los factores de riesgo en las personas 

involucradas, que consistió en una estrategia Educación.   

Diseño: no experimental, descriptivo, correlacional. Se trabajó 

con una modalidad mixta tanto de campo como analítica, pues se 

investigó a los trabajadores pudiendo observar la realidad de su 

situación, sus condiciones de vida y de manera especial se 

identificaron los factores de riesgo que pudieran estar 

influenciado. Al mismo tiempo se profundizó en el aspecto 
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teórico de esta problemática basándose en criterios científicos de 

varios autores al igual que se revisó estándares utilizados por la 

OPS-OMS validados para nuestro país. 

No experimental. Estudio en que el investigador recaba datos 

sin introducir tratamiento o cambio alguno. Se estudian los 

fenómenos tal y como ocurren para luego analizarlos. No se 

manipulan las variables.  

 

3.6 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación partió de un nivel analítico  prospectivo, lo que 

permitió ubicar de manera correcta los factores de riesgo 

presentes en los pacientes y los cambios que ocurrieron en los 

mismos después de la intervención, lo cual permitió estimar la 

asociación entre los factores de riesgo modificables, su cambio a 

factores protectores y la influencia de estos en el riesgo de 

presentar un evento hipertensión o diabetes  

3.7 MÉTODOLOGIA  

 

Se realizó una búsqueda sistemática de artículos y documentos 

relacionados en las bases de datos Pubmed,  Science direct, 

Ovid, Scielo, Leyes.info.  

3.8 METODOS 

3.7.1 HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.  

 

Porque se realizó el análisis pertinente de las teorías y conceptos 

emitidos por las investigaciones consultadas, además de los 

casos establecidos permitieron obtener una información 

confiable de trabajadores afectados. Directamente, lo que 

consentirá un estudio de casos que permitió  los análisis teóricos 

investigados. 



50 

 

 

3.7.2 ANALÍTICO SINTÉTICO.  

 

Porque se procedió a determinar conclusiones puntuales  acerca 

de cuáles son los factores que inciden en el desmejoramiento de 

la calidad de vida en los trabajadores y al análisis de las diversas 

patologías consideradas como enfermedades crónicas  no 

degenerativas.  

 

3.8 TÉCNICAS.  

 

3.8.1 OBSERVACIÓN DIRECTA.  

 

Historia Clínica del paciente.  Fue utilizada con mayor 

importancia porque se realizó un trabajo de campo continuo para 

determinar las influencias que intervienen en este fenómeno. 

 

3.8.2 DE CAMPO.  

 

Porque se aplicó una encuesta a los pacientes trabajadores del 

Hospital  Dr. Liborio Panchana Sotomayor‖ en la provincia de 

Santa  Elena  periodo enero 2013 2014‖, además del análisis 

sustancial que se proporcionó a través de la historia clínica de 

cada paciente. 

 

3.8.3  INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS:    

Historia clínica 

 

 

 

3.9 ANALISIS DE LA INFORMACION  
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“ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL GENERAL “DR. LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR” EN LA PROVINCIA DE 

SANTAELENA  PERIODO ENERO 2013 2014” 

Nombre Edad Sexo Diabetes Hipertensión 
Área de 

trabajo 
Nancy 

Domínguez  
45 F X 

 

Enfermera - 

quirófano  

Sonia Bernal  58 F X 
 

Mensajería  

Verónica Cajas 
Ávila  

30 F 
 

X Calidad  

Pozo Rodríguez 

Teófila  
56 F X 

 

Enfermera 

esterilización  

Jorge Erazo Vera  34 M 
 

X UCI  

Mariuxi Castro 
David 

27 F 
 

X Quirófano  

Cedeño Guale 

Vilma  
57 F 

 
X Emergencia  

Smith Suarez 

Sergio  
30 M 

 
X Informática  

Miriam Medina 

León  
48 M 

 
X Limpieza  

Jenny Reyes Pita  49 F X 
 

Consejería 

Juan Rubio 

López  
46 M X 

 
Emergencia  

Johnny Barzola 
Chonana  

45 M 
 

X Emergencia  

Kleyner 

Domínguez  
51 M X 

 
Emergencia  

Juan Fernando 
López Zarabia  

49 M X X Dosis unitaria  

Miguel Pazmiño 

Murillo  
55 M 

 
X RPIS - C.E 

María Verónica 
Ramírez  

39 F 
 

X SOAT  

TOTAL 7 10 

 Tabla #2.  

Fuente. Archivos del Proceso de Calidad donde consta la matriz de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor. Elaborado por la autora 

 

 

10 RESULTADOS Y ANALISIS  
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Grafico #1 Porcentaje con enfermedades crónicas no trasmisibles 

.Elaborado por la autora 

 

Análisis: De la muestra que corresponde a 204 trabajadores se 

encontraron 18 trabajadores con enfermedades crónicas no 

transmisibles, siendo el 53% del sexo femenino y el 47% del 

sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

Grafico #2 porcentaje de trabajador con enfermedades crónicas no 

trasmisibles por sexo .Elaborado por la autora. 

 

Análisis: De la muestra que corresponde a 204 trabajadores se 

encontraron 18 trabajadores con enfermedades crónicas no 

transmisibles, presentándose 18% de casos entre los 20-30 años, 

el 24% entre los 31-40 años, el 29% entre los 41-50 años, el 29%  

44% 
56% 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES PERÍODO 2013-2014   

ENFERMEDADES
CRÓNICA NO
TRANSMISIBLE
DIABETES…
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Grafico #3 Trabajadores con enfermedades crónicas no trasmisibles por 

grupos etáreos Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #4 trabajador con enfermedades crónicas no trasmisibles por 

profesión Elaborado por la autora. 

 

Análisis: De la muestra que corresponde a 204 trabajadores se 

encontraron 18 trabajadores con enfermedades crónicas no 

transmisibles, de acuerdo a la profesión la frecuencia absoluta y  

los porcentajes encontrados.  
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Grafico # 5 trabajador con enfermedades crónicas no trasmisibles 

por áreas de trabajo. Elaborado por la autora  

Análisis: La muestra que corresponde a 204 trabajadores se 

encontraron 18 trabajadores con enfermedades crónicas no 

transmisibles, de acuerdo al área de Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

3.8  DISCUSIÓN  
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Se realizó una investigación de carácter prospectiva su desarrollo 

fue clínico - epidemiológica, para evaluar la prevalencia de 

enfermedades crónicas no trasmisibles en los trabajadores del 

hospital general ―Dr. Liborio Panchana Sotomayor‖ en la 

provincia de Santa Elena.  

La investigación abarcó el periodo comprendido entre2013 y 

2014. La población objeto de estudio se determinó mediante un 

cálculo de la muestra, en donde la población fue de 434. y la 

muestra de 204  personas entre 20 y 60 años, con un margen de 

error de 0,05%. Este  valor constante se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58 valor que queda a 

criterio del investigador. 

Características de la población: 

Según el VI Censo de la población realizado por el INEC en el 

2.001, el Cantón La Libertad contaba con una población de 

77.646 habitantes, creciendo a una tasa de 3,5%.  

 

De acuerdo al Censo de noviembre del 2.010 la población es de 

95.942 habitantes; de los cuales 47.912 son mujeres y 48.030 son 

hombres, existiendo una baja en la tasa de crecimiento de la 

población, ubicándose en este nuevo periodo intercensal en el 

2,16%; población que distribuida en el territorio representa una 

densidad poblacional de 3.747 habitantes por Km2. (Libertad.)  

 

De la muestra que corresponde a 204 trabajadores se encontraron 

18 trabajadores con enfermedades crónicas no transmisibles, 

siendo el 53% del sexo femenino y el 47% del sexo masculino. 

El 18% de casos entre los 20-30 años, el 24% entre los 31-40 

años, el 29% entre los 41-50 años, el 29% entre los 51-60 años, 

ningún caso en mayores de 61 años. 
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Grupos etáreos: 20 A 30 años: 3; 31 a 40 años: 4; 41 a 50:5; 51 a 

60:5. 

Se encontraron 18 trabajadores con enfermedades crónicas no 

transmisibles, de acuerdo a la profesión la frecuencia absoluta y  

los porcentajes encontrados.  

Asimismo se encontraron 18 trabajadores con enfermedades 

crónicas no transmisibles, de acuerdo al área de Trabajo  

De la muestra que corresponde a 204 trabajadores el 16,32 % 

padecen de Diabetes Mellitus tipo II y el  18,36 % sufren de 

hipertensión arterial. 

La Tasa de Incidencia de Diabetes Mellitus es 3 por cada 1000 

trabajadores. 

La Tasa de Incidencia de Hipertensión Arterial es de 4 por cada 

1000 trabajadores. 

De la muestra que corresponde a 204 trabajadores se encontraron 

8 trabajadores con diabetes mellitus tipo II que corresponden al 

44% del total de enfermedades crónicas no transmisibles, siendo 

los casos de hipertensión arterial el 56%. 

 

 

 

 

4. PROPUESTA 
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DESARROLLO UN PLAN DE  VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA  DE ENFERMEDADES NO 

TRASMISIBLES: HIPERTENSIÓN Y DIABETES 

 

OBJETIVO GENERAL:  
 

Reducir el riesgo cardiovascular en pacientes de 20 a 60 años de 

ambos sexos del hospital general ―Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor‖ en la provincia de Santa Elena.  

   

Justificación.  

 

El trabajo va encaminado a  desarrollar un plan de  vigilancia 

Epidemiológica  y de la, con la finalidad de crear un programa de 

control de Hipertensos y de modificación de factores de riesgos 

asociados, actualmente existen numerosas actividades 

encaminadas a los usuarios externos, pero no se ha planteado la 

prevención en los usuarios internos los cuales con frecuencia  

están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las 

actividades laborales, que pueden causar alteraciones en la salud, 

y provocar accidentes, enfermedades profesionales y otras 

relacionadas con el ambiente laboral. 

 

La OMS estima que una disminución de 2 m m de Hg. en la 

Presión Arterial Media de la población produce una reducción de 

6% en la mortalidad anual por accidentes cerebro vasculares, 4% 

para las cardiovasculares y un 3% para todas las causas asociadas. 

Los aspectos epidemiológicos analizan la prevalencia, la 

asociación con los factores de riesgos y otras afecciones, las 

complicaciones, y profundizan en las medidas para garantizar la 

aplicación de un Programa Zonal con su correspondiente 

seguimiento, educación y control del paciente hipertenso. Se 
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enfatiza en los criterios diagnósticos actuales, los estudios de 

laboratorio necesarios, se clasifica la repercusión orgánica, las 

causas curables y de igual forma se establecen los criterios 

diagnósticos y terapéuticos de la HTA secundaria. 

 

El enfrentamiento a uno de los principales problemas de salud 

del mundo civilizado difiere de una a otra nación y, en los países 

con recursos limitados, es necesario seleccionar y evaluar las 

opciones terapéuticas que sean capaces de proporcionar el 

máximo beneficio sanitario y social con un costo mínimo.Por 

otro lado, la morbilidad y la mortalidad en el hipertenso está 

condicionada por las numerosas conexiones patogénicas 

comunes entre la HTA y los factores de riesgo coronario como 

son la dislipidemia, la obesidad o la diabetes lo que explica la 

alta prevalencia de estas afecciones en el paciente hipertenso que 

determina un incremento exponencial de su riesgo 

cardiovascular, que obliga a un enfoque diagnóstico terapéutico 

multifactorial y al mismo tiempo a una selección de los fármacos 

sin repercusión negativa sobre estas afecciones. La hipertrofia 

ventricular izquierda y el infarto miocárdico son los más 

importantes factores de riesgo para la insuficiencia cardiaca y 

esta constituye la etapa final de la cardiopatía hipertensiva. 

 

Plan de Acción:  

 

Actividades:  

 

Capacitación permanente del equipo multidisciplinario.  

Velar para que la condiciones donde se realizará el taller estén 

dadas.  

Disponer de materiales audiovisuales par los distintos talleres de 

promoción y educación de salud.  

 

Talleres de Alimentación Saludables 
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Talleres de Actividad Física 

Talleres Estilos de Vida Saludables: 

 

Ejecutantes:  

 

Equipo multidisciplinario.  

Controlador, técnico paramédico.  

Evaluación (los pacientes serán controlados cada dos meses y la 

evaluación final con el termino de proyecto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 
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En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:  

La prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles en los 

trabajadores del hospital general ―Dr. Liborio  Panchana 

Sotomayor‖ en la provincia de Santa Elena  periodo enero 2013 

2014‖ está presente en  un 18% de casos entre los 20-30 años, el 

24% entre los 31-40 años, el 29% entre los 41-50 años, y entre 

los 41-50 años, el 29%. Siendo el 53% del sexo femenino y el 

47% del sexo masculino. 

Los grupos etáreos: corresponden de 20 hasta 60 años  

Los factores de riesgos: La Tasa de Incidencia de Diabetes 

Mellitus es 3 por cada 1000 trabajadores. 

La Tasa de Incidencia de Hipertensión Arterial es de 4 por cada 

1000 trabajadores 

 

Desarrollado el plan de vigilancia: Al cabo de seis meses se 

logró concienciar al grupo etáreo de 20 a 60  años sobre la 

modificación de su estilo de vida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES   
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En este ambiente global, y teniendo en cuenta el reto que 

representan estas enfermedades, en los años venideros se hace 

necesario crear y/o fortalecer decididamente programas de 

prevención de las diferentes enfermedades crónicas; organizar 

mejores protocolos de atención médica; pensar en incentivos que 

ayuden a los pacientes y sus familias a adoptar mejores hábitos 

de salud que fomenten la prevención como una estrategia; 

 

Mejorar o instaurar programas de educación para pacientes y 

acudir a las mejores prácticas de medicina basada en la 

evidencia; a lo que agregamos la necesidad de seguir 

estableciendo programas de colaboración técnica entre regiones 

y países y el uso de las redes sociales con estrategias claras. 
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ANEXOS 

 

 

 
 

DATOS DEL PACIENTE

 (INICIALES DE SUS NOMBRES)
EDAD SEXO DIABETES HIPERTENSIÓN PROFESIÓN ÁREA DE TRABAJO

JUFELOZA 49 MASCULINO X X
QUÍMICO 

FARMACÉUTICO
DOSIS UNITARIA

PEMIPAMU 55 MASCULINO X MÉDICO RED PÚBLICA DE SALUD

JURULO 46 MASCULINO X MÉDICO JEFE DE GUARDIA-EMERGENCIA

JOBACH 45 MASCULINO X ENFERMERA EMERGENCIA

KLDORE 51 MASCULINO X MÉDICO EMERGENCIA

JEREPI 49 FEMENINO X ENFERMERA CONSULTA EXTERNA

SESMSU 30 MASCULINO X INGENIERO INFORMÁTICA

MIMELE 48 FEMENINO X BACHILLER INTELCA

NAMADORO 45 FEMENINO X ENFERMERA  CENTRO QUIRÚRGICO

SOBEEL 58 FEMENINO X BACHILLER MENSAJERÍA

JOALMEVI 40 MASCULINO X MÉDICO ÁREA DE GINECOLOGÍA

VEMACAAV 30 FEMENINO X MÉDICO CALIDAD

TEPORO 56 FEMENINO X ENFERMERA ESTERILIZACIÓN

JOVEER 34 MASCULINO X MEDICO UCI

MACADA 27 FEMENINO X ENFERMERA CENTRO QUIRÚRGICO

VICEGU 57 FEMENINO X ENFERMERA EMERGENCIA

MAVERAAR 39 FEMENINO X BACHILLER SOAT-FONSAT

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN TRABAJADORES DEL HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR


