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1. RESUMEN 

El propósito del presente estudio es cumplir con el seguimiento de 

enfermería a los pacientes con hipertensión arterial, usuarios del subcentro 

“Tarqui” del Cantón Puyo, Provincia de Pastaza. El problema que se 

observó fue la alta demanda de atención de pacientes que acuden con 

presiones elevadas. El objetivo es determinar el nivel de cumplimiento del 

seguimiento de enfermería, para mejorar la calidad de vida, fomentando 

también el ejercicio físico como un tratamiento complementario de la 

hipertensión arterial en los usuarios del subcentro. La investigación es de 

tipo experimental, transversal, bibliográfica, de campo y descriptivo. Para 

la obtención de datos, se aplicó la encuesta previa la elaboración de un 

cuestionario para evaluar la intervención de enfermería en los pacientes 

con hipertensión arterial. Los resultados son los siguientes: el nivel de 

cumplimiento en el seguimiento a los pacientes con hipertensión arterial es 

bajo, con un porcentaje del 62% y el 22%, esto indica que es mediano, y el 

15% lo califica como excelente. Lo que lleva a la conclusión de que el 

seguimiento de enfermería no se está realizando en un óptimo nivel. Por 

ello se ha elaborado una propuesta de autocuidado con la difusión de 

estilos de vida saludables, ejercicio, músicoterapia y tai chi. La actividad 

educativa fue realizada en función del manual. Finalmente, se entregó el 

manual a la licenciada coordinadora de enfermería, luego de culminar con 

la actividad educativa. 

Palabras Claves: Hipertensión arterial, paciente, seguimiento, 

cumplimiento, complicaciones. 
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2.1 SUMMARY 

The reason for the study is the fulfillment of monitoring nursing to patients 

with hypertension users subcentre Tarqui Canton Puyo Pastaza Province; 

The problem noted was the high demand for care of patients presenting with 

elevated pressures. The purpose of this research is to determine the level 

of compliance monitoring nursing to contribute to improving the quality of 

life while encouraging physical exercise as a complementary treatment of 

hypertension subcentre users. The research is experimental, transverse, 

literature, field and descriptive, quantitative and qualitative design type. For 

data collection, the survey for which a questionnaire was developed to 

assess nursing intervention for patients with hypertension applied the same 

had the following results of the investigation show that the level of 

compliance in monitoring patients with hypertension is low with a 

percentage of 62% and 22% indicates the median and 15% rated it as 

excellent. Which leads to the conclusion that monitoring nursing is not 

performing at an optimal level. A proposal for self-care with the 

dissemination of healthy lifestyles, exercise, music therapy and tai chi was 

developed. Educational activity was performed according to the manual. 

Educational brochure after completing the educational activity to licensed 

nursing coordinator was delivered. 

 

Keywords: Hypertension, Patient Monitoring, Compliance Complicate
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La Hipertensión Arterial (HTA) es el aumento de la presión arterial sistólica 

y diastólica por encima de 140/90 mmHg., además se asocia con otros 

factores de riesgo como son la diabetes, el tabaquismo, el exceso de 

colesterol o la obesidad, que constituyen la primera causa de mortalidad en 

los adultos mayores, más común en la población masculina y de etnia afro 

ecuatoriana. La hipertensión arterial es un enemigo mortal y silencioso. 

Se estima que mundialmente 691 millones de personas padecen este 

trastorno, de los 15 millones de muertes causadas por enfermedades 

circulatorias, 7,2 millones son por enfermedades coronarias y 4,6 millones 

por enfermedad vascular encefálica. (Marín, Armario, & Figuera, 2013 

Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 En América Latina cada año mueren cerca de 18 millones de personas a 

causa de enfermedades cardiovasculares y el 80% de estas muertes 

ocurren en países en desarrollo. Los resultados muestran que las tasas de 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la region aumentarán 

aproximadamente un 45% entre hombres y mujeres para el año 2020. 

(Marín, Armario, & Figuera).  

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

hipertensión; es un problema de salud pública ya que se ubica en el sexto 

puesto con una tasa de 17.1 en los hombres y en el quinto puesto en las 

mujeres. (Ministerio de Salud Pública, 2011).  

El proceso de modernización se ha expandido también en la Amazonía lo 

que ha influido en cambios de hábitos alimenticios y estilos de vida 

diferentes, que afectan el bienestar físico y deteriora la salud. Antes no se 

registraba esta enfermedad en esta población, especialmente los que 

habitan en el campo, que consumen los productos naturales que la tierra 

produce; pero hoy con la accesibilidad a los centros poblados adquieren 

productos procesados, no recomendados para la salud.  
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El profesional de enfermería como cuidador de la salud de las personas 

tiene alta responsabilidad en el fomento de la salud y la prevención de las 

patologías y sus complicaciones; razón por lo cual entre sus actividades 

está la del seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial para 

asegurar el cumplimiento del tratamiento indicado. Múltiples tareas no 

propias de la profesión absorben el tiempo de enfermería y esto impide el 

cumplimiento de su verdadera función. 

La importancia de este estudio radica en que, al carecer de investigaciones 

publicadas sobre los aspectos que dificultan el seguimiento por personal de 

enfermería de  la parroquia Tarqui, resulta relevante para el personal de 

salud, especialmente de enfermería, brindar un aporte que incentive la 

realización de un seguimiento adecuado al paciente, cuya mira es lograr 

que  cumpla correctamente las indicaciones dadas; para ello es necesario 

concientizar y responsabilizar a los pacientes en cuanto a la prevención de 

complicaciones futuras y fomentar estilos de vida saludables. 

El propósito, de esta investigación es determinar el nivel de cumplimiento 

del seguimiento de enfermería que contribuya a mejorar la calidad de vida, 

fomentando también el ejercicio físico como un tratamiento complementario 

de la hipertensión arterial en los usuarios del subcentro. 

Los beneficiados de este proyecto son el personal de salud y los pacientes, 

ya que permitirá conocer aspectos significativos del tratamiento y 

mejoramiento de la calidad de vida del paciente y su familia, porque serán 

reconocidos como tal.  

La institución también se beneficiará por cuanto les permitirá realizar 

modificaciones pertinentes, con el fin de elevar la calidad de atención; 

además, servirá para la profesión misma y su reconocimiento social, porque 

logrará adquirir elementos científicamente fundamentados que le permitirá 

ser valorada como tal. 

Esta investigación es de tipo no experimental, de corte transversal debido 

al tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información; de tipo 
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descriptivo con un diseño cuantitativo y cualitativo, siendo este un estudio 

de campo descriptivo que va detallando los avances del estudio. 

Para la obtención de datos, se aplicó la encuesta previa la elaboración de 

un cuestionario necesario para evaluar la intervención de enfermería en los 

pacientes con hipertensión arterial. El análisis arrojó los siguientes 

resultados: el nivel de cumplimiento en el seguimiento a los pacientes con 

hipertensión arterial es bajo, con un porcentaje del 62% y el 22%, indica 

que es mediano y el 15% lo califica como excelente 

El tiempo de la investigación duró 12 meses, la población está constituida 

por una muestra de 72 pacientes del subcentro de salud de Tarqui.  

Se desarrolló un plan educativo y se socializó el manual educativo, los 

resultados respectivos se presentaron en tablas con sus respectivos 

análisis, y finalmente se determinaron conclusiones y recomendaciones.    

 
La investigación planteó los siguientes objetivos: 
 
 
Objetivos General: 
 
 
Determinar el nivel de cumplimiento del seguimiento de enfermería que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión, 

usuarios del subcentro de salud de Tarqui, Puyo. Año 2013- 2014. 

 

Objetivos Específicos: 
 

Establecer las características socioeconómicas demográficas de la 

población de personas con hipertensión arterial, usuarios del subcentro de 

salud   de la parroquia Tarqui de Puyo. 

Determinar el nivel de cumplimiento del seguimiento de enfermería a los 

pacientes con hipertensión arterial del subcentro de salud “Tarqui”.   
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Identificar las causas del incumplimiento del seguimiento de enfermería a 

personas con hipertensión arterial, usuarias del subcentro de salud 

“Tarqui”. 

Identificar las consecuencias del incumplimiento del seguimiento de 

enfermería a pacientes con hipertensión arterial, usuarios del subcentro  

“Tarqui” de la provincia de Pastaza. 

Ejecutar un plan de intervención de enfermería que eleve el nivel de 

cumplimiento del seguimiento al paciente con hipertensión arterial en la 

parroquia Tarqui de Puyo 



 

5 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Enfermería  

4.1.1. Definición 

La enfermería es una profesión dinámica, dedicada a mantener el bienestar 

físico, psicosocial y espiritual de las personas. Se ha considerado a la 

enfermería como arte, ciencia y profesión. Como arte, porque requiere y 

cuenta con un conjunto de habilidades, que depende del sello personal de 

quien las realice. Como ciencia, porque requiere de los conocimientos de 

la propia disciplina. 

Puede verificar que la enfermería ya posee un cuerpo cognositivo uniforme 

y sistemático relativo a hechos o verdades; su desarrollo teórico conceptual 

se lleva a la práctica, pero aún se tiene que trabajar en forma sistemática, 

ordenada y consensual para buscar, confirmar y clarificar nuevos 

conocimientos.  

Como profesión, la enfermería requiere del conocimiento y apoyo de las 

ciencias físicas, biológicas, sociales y médicas; no obstante debe 

demostrar su capacidad de grupo, para reafirmar sus principios de 

solidaridad, que la caracterizan como identidad profesional independiente 

(Ledesma, 2009). 

4.1.2. Funciones: 

La función de enfermería es ayudar al individuo, sano o enfermo,  a realizar 

aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a 

una muerte en paz) que podría realizar sin ayuda si tuviera la fuerza, la 

voluntad o el conocimiento necesario, y hacerlo de tal forma que se le ayude 

a conseguir la independencia lo más rápido posible, así indica Virginia 

Henderson citada en Clares, Jorge Wilker Bezerra; Freitas, Maria Célia De; 

Galiza, Francisca Tereza De; Almeida, Paulo César De. Necessidades 
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relacionadas ao sono/repouso de idosos: estudo fundamentado em 

Henderson. Acta Paul Enferm -Bra- 2012; 25(Esp1):54-59  

4.1.3. Administración 

Tiene relación con la organización del trabajo donde se vinculan todos los 

elementos: físicos, ambientales, personas integrantes, conocimientos, 

insumos. 

Al cumplir esta función, la enfermera plantea objetivos alcanzables y toma 

en cuenta el contexto, las relaciones con las autoridades, los recursos de 

que dispone, las actividades que debe realizar el personal profesional  y no 

profesional, la ubicación, horarios de trabajo, equipamiento, coordinación 

con otros servicios, cumplimiento de normas. 

En consecuencia planifica, ejecuta y evalúa el proceso de trabajo personal 

y colectivo, optimizando el uso de tiempo, recursos, y energía.  

Esta función cumple la enfermera desde cargos directivos en instituciones 

de salud, como docente en universidades o cuando hace atención directa. 

4.1.4. Educación  

La enfermería como profesión tiene un cuerpo de conocimientos que le es 

propia y específica y que le crea la necesidad de trasmitirla. Por una parte 

la formación de los futuros profesionales en los niveles de planificación, 

dirección, ejecución y control de la docencia. 

Por otra parte, como profesional de la salud, una de sus actividades será 

intervenir en el proceso de educación para la salud. 

La enfermera debe educar en cuanto en la prevención, tratamiento 

oportuno, signos y síntomas de las distintas patologías para evitar 

complicaciones más graves de las enfermedades. 
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4.1.5. Investigación  

 

Proceso que permite identificar problemas, áreas críticas y buscar 

estrategias de trabajo para solucionar estos problemas. Posibilita mejorar 

la práctica profesional. 

Cada realidad necesita un abordaje particular ya que es cambiante y 

heterogénea, requiere de compromiso y creatividad. La enfermera a través 

del proceso de investigación logra un mejoramiento continuo de su trabajo, 

se actualiza y perfecciona permanentemente. 

Adquiere compromiso con la persona, familia y comunidad, así como con 

la institución donde trabaja, estableciendo una real conexión entre la teoría 

y la práctica. 

La conciencia y responsabilidad social se evidencian con la participación 

activa en la construcción de conocimientos nuevos y propios de acuerdo 

con los procesos seguidos. (Manual de Enfermería, 2012, págs. 25, 26)  

4.1.6. Cuidado directo 

La enfermera tiene que fundamentar su actividad profesional en un 

conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, humanistas y 

conductuales, favorecedores del cuidado a personas que requieren su 

ayuda profesional. Este cuidado es considerado como un acto de 

reciprocidad que tiende a darse a cualquier persona que temporal o 

definitivamente, necesita ayuda para satisfacer sus necesidades vitales 

(Colliere, 1993, pág. 234). En consecuencia, el cuidado ocurre en aquellas 

situaciones donde hay disminución y/o perdida de la autonomía de la 

persona para poder hacerlo por sí misma; esto exige a la enfermera asumir 

actitudes favorables que demuestren preocupación por el estado de salud 

de la persona enferma, en este caso hospitalizada. Tales actitudes 

favorables se traducen en reacciones afectivas de acercamiento y 

compromiso profesional hacia la persona enferma y su familia.  
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Las consideraciones anteriores sobre aspectos vinculantes al cuidado dado 

por la enfermera tales como: relaciones interpersonales, respeto, 

solidaridad, sensibilidad, empatía responsabilidad, acercamiento, afecto, 

enseñanza, entre otros, son esenciales para alcanzar resultados exitosos; 

por consiguiente la solidaridad y la enseñanza serán los factores para medir 

las actitudes de la Enfermera de Cuidado Directo, que se define 

operacionalmente como la predisposición de la enfermera hacia actividades 

de cuidado de la persona hospitalizada en las que se evidencia su 

solidaridad e interés por la enseñanza al paciente. 

El cuidado directo comprende las acciones de prevención, fomento de la 

salud, curación y rehabilitación de la salud hasta su integración de modo 

social del individuo sano o enfermo, familia y comunidad.   (Colliere, 1993, 

pág. 234). 

4.1.6.1. Fomento de la salud 

La promoción de la salud se consigue a través de tres mecanismos 

intrínsecos o internos de las personas, según lo planteado por la 

Organización Panamericana de la Salud, estos son:  

El autocuidado, es decir las decisiones y acciones que la persona lleva a 

cabo en beneficio de su propia salud. 

La ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse unas 

a otras de acuerdo a la situación que estén viviendo. 

Fomentar la salud para prevenir enfermedades es uno de las funciones 

primordiales.   

Los entornos sanos o creación de las condiciones ambientales que 

favorecen la salud, tales como las escuelas saludables que se constituyen 

en escenarios potenciadores de las capacidades de los niños y niñas, en 

los que la educación para la salud y la promoción de la salud son opciones 

pedagógicas para el desarrollo humano y la formación en valores de la 

niñez (Giraldo, 2010). 
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4.2.6.2. Prevención de enfermedades 

Abarca la detección de enfermedades, el diagnóstico temprano, el 

tratamiento oportuno y la protección específica de enfermedades.  

Se incluyen los programas de control de la salud, saneamiento ambiental, 

vigilancia del crecimiento del niño y del adolescente, control de 

enfermedades, nutrición, prevención de invalidez física, educación sanitaria 

e higiene del trabajo. Si bien la prevención en primer nivel corresponde a 

establecimientos que no cuentan con hospital, la prevención secundaria y 

terciaria se efectúa en los hospitales (Balderas, 2009, pág. 120). 

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, 

que se hace efectiva en la atención integral de las personas. 

Esta considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial e 

interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación 

y la reinserción social en las diferentes estructuras y niveles del sistema 

Nacional de Salud.  

Por lo anterior se deduce que la prevención implica promover la salud, así 

como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, además 

rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, 

mediante sus diferentes niveles de intervención.  

Como indica la Organización Mundial de la salud, citado en Sanabria, 

“Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a 

detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”. 

(Sanabria, 2011).  

En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que 

normalmente se emana desde los servicios de salud y que considera a los 

individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de riesgo 

identificables, que suelen ser con frecuencia asociados a diferentes 

conductas de riesgo de los individuos.  
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La modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las metas 

primordiales de la prevención de la enfermedad (Redondo, 2004). 

4.2.6.4. Curación  

Consiste en proporcionar tratamiento médico y servicio asistencial en caso 

de ser necesario; y básicamente en diagnóstico temprano, tratamiento 

oportuno y atención de casos de urgencia. La curación es una de las 

actividades prioritarias de los hospitales; por lo mismo, el paciente acude a 

los centros hospitalarios con una importante disminución de sus 

capacidades que debe ser atendida con calidad (Balderas, 2009, pág. 121). 

4.1.6.5. Rehabilitación 

Busca reintegrar al paciente a su medio familiar y social, limitando en lo 

posible el daño y las secuelas originadas por su enfermedad. En la 

rehabilitación, que es necesaria para una recuperación pronta de la salud, 

la educación para el autocuidado cobra especial importancia (Balderas, 

2009, pág. 117).  

La Rehabilitación puede definirse como la restauración por medio de los 

servicios de un personal capacitado, de los individuos disminuidos hasta 

alcanzar el máximo de su potencialidad física, mental, social y económica 

de que sean capaces (Velasco, 2011). 

4.2. Tensión Arterial 

4.2.1. Definición 

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de 

los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la 

tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear 

Organización Mundial de la Salud, 2013.  
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4.3. Hipertensión Arterial  

4.3.1. Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud, es la elevación crónica de la 

presión arterial sistólica, presión arterial diastólica o de ambas por encima 

de los valores considerados como normales, cuando la Presión Arterial 

Sistólica es superior a 140 mmHg o la Presión Arterial Diastólica es superior 

a 90 mmHg Hipertensión arterial en la población infantil.  

Se considera por grupos de edad y sexo, tomando como valor máximo, a 

partir del cual se considera (Info-Doctor, 2013) 

 

Cuadro   1 

Presión arterial según edad 

Grupo Edad 
La Presión 

Arterial sistólica 
La presión arterial 

diastólica 

Niños 3-6 años 116 76 

Niños 7-10 años 122 78 

Niños 11-13 años 126 82 

Adolescentes 14-16 años 136 86 

Adultos 25-29 años 121 80 

Adultos 30-34 años 122 81 

Adultos 35-39 años 123 82 

Adultos 40-44 años 125 83 

Adultos 55-59 años 131 86 

Adultos 60-64 años 134 87 

         Fuente: salud y bienestar 
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Cuadro 2 

Clasificación de las cifras de presión arterial (mmHg) 

Categoría   Sistólica Diastólica 

Óptima   <120 <80 

Normal   120 - 129 80 - 84 

Hipertensión arterial de grado 1 140 - 159 90 - 99 

Hipertensión arterial de grado 2 160 -179 100 - 109 

Hipertensión arterial de grado 3  =>180 =>110 

 

           Fuente: (Medicina Preventiva Santa Fe, 2013) 

4.3.2. Epidemiologia 

La hipertensión constituye uno de los principales factores causantes de 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. En conjunto representan la 

causa más importante de muerte prematura y discapacidad. Los 

investigadores estiman que esta enfermedad provoca cada año casi 9,4 

millones de muertes por enfermedades del corazón. También contribuye a 

aumentar el riesgo de insuficiencia renal y de ceguera.  (Organización 

Mundial de la Salud, 2013). 

América Latina vive una transición epidemiológica, con coexistencia de 

enfermedades infecciosas agudas y enfermedades cardiovasculares 

crónicas (Zanchetti, 2010, pág. 2). 

La Mortalidad cardiovascular representa el 26% de las muertes por todas 

las causas, pero podría experimentar un aumento epidémico debido a la 

creciente prevalencia de los factores de riesgo (Zanchetti, 2010, pág. 3). 

Factores demográficos como el envejecimiento poblacional, y sociales 

como la pobreza y el proceso de aculturación, condicionan una alta 
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prevalencia de hipertensión arterial. Alrededor de la mitad de los 

hipertensos ignoran que lo son, y sólo una pequeña fracción de los tratados 

está controlados (Zanchetti, 2010, pág. 5). 

Según estadísticas del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo (2008), en el Ecuador existen aproximadamente 

14´233.123 de habitantes, de los cuales 3´250.000 habitantes, que 

representa un 25% de la población padece de Hipertensión Arterial.  De 

este 25% de casos, 1´625.000 reciben tratamiento y de los cuales 812.000 

siguen un tratamiento. 

 En nuestro país, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen hipertensión arterial por 

los malos hábitos alimenticios, vida sedentaria por la cual atrae 

complicaciones más graves como riesgos cardiovasculares en muchos 

casos hasta la muerte. 

4.3.3. Etiología  

Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, 

denominada “hipertensión esencial”, “Primaria” o “Idiopática”; es decir, sin 

causa previa conocida. 

También puede ser originada por alguna otra enfermedad, en cuyo caso se 

denomina “hipertensión arterial secundaria”, como por ejemplo, las 

originadas por enfermedades endócrinas y del riñón. 

En la hipertensión arterial primaria no se conocen sus causas específicas, 

aunque se han relacionado con unos factores que suelen estar presentes 

en la mayoría de las personas.  

Tenemos que separar aquellos factores relacionados con la herencia, sexo, 

edad y raza, que se consideran factores no modificables. 

 Los modificables tienen que ver con los hábitos de vida, como son: la 

obesidad, la sensibilidad al sodio (sal), el alcohol y el estilo de vida 

sedentaria. 
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4.3.4. Factores de riesgo  

Son muy importantes para la prevención y estudio de la hipertensión 

arterial. Estos factores son divididos por los expertos en dos grupos: no 

modificables y modificables. 

De ahí que haya que separar, aquellos relacionados con la herencia, sexo, 

edad y raza (que son poco modificables), de aquellos otros que se podrían 

cambiar al variar los hábitos, el ambiente y las costumbres de las personas, 

como: la obesidad, el consumo excesivo de alcohol y un estilo de vida 

sedentario. 

 Los cambios de estilos de vida ayudan a controlar la presión arterial con 

las prácticas diarias de ejercicios como caminar por lo menos 30 minutos y 

evitar malos hábitos alimenticios como comer comidas procesadas que 

tiene alto contenido de sal y grasa.  

 

4.3.4.1. No modificables  

Herencia 

De padres a hijos se trasmite una tendencia o predisposición a desarrollar 

cifras elevadas de tensión arterial. Se desconoce su mecanismo exacto, 

pero la experiencia acumulada demuestra que cuando una persona tiene 

un progenitor (o ambos) sufren de hipertensión arterial, las posibilidades de 

desarrollar hipertensión son el doble que las de otras personas con ambos 

padres normo tensos. 

Sexo 

En cuanto al sexo, son los hombres quienes tienen más predisposición a 

desarrollar hipertensión arterial y sólo las mujeres presentan esta tendencia 

hasta que llegan a la menopausia, a partir de aquí la frecuencia es igual en 

ambos sexos. 
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Edad  

La edad es otro factor no modificable que va a influir sobre las cifras de 

presión arterial, de manera que tanto la presión arterial sistólica o máxima 

como la diastólica o mínima, aumentan con la edad y lógicamente se 

encuentra un mayor número de hipertensos en los grupos de más edad ya 

que las arterias pierden su elasticidad se vuelven más rígidas y se rompen 

u obstruyen fácilmente, dando origen a complicaciones cardiovasculares, 

infartos y muerte.  

Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial 

que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia, a partir 

de la cual la frecuencia en ambos sexos es igualada. 

Raza 

Con relación a la raza, es más frecuente la hipertensión arterial en las 

personas de color negro, quienes tienen el doble de posibilidades de 

desarrollar hipertensión arterial a diferencia de los de raza blanca, además 

de tener un peor pronóstico. 

4.3.4.2. Modificables 

Estilo de vida 

La relación que existe entre peso y presiones arteriales, y entre sobrepeso 

e hipertensión, se conoce desde hace muchos años, y la reducción del 

sobrepeso se utiliza en el tratamiento de la misma.Un individuo con 

sobrepeso está más expuesto a tener presión arterial alta que un individuo 

con peso normal.  

A medida que se aumenta de peso se eleva la tensión arterial y esto es 

mucho más evidente en los menores de 40 años y en las mujeres. 

http://lahipertensionarterial.blogspot.com/2008/02/factore s-determinantes-

y-factores-de.html 

 

http://lahipertensionarterial.blogspot.com/2008/02/factore%20s-determinantes-y-factores-de.html
http://lahipertensionarterial.blogspot.com/2008/02/factore%20s-determinantes-y-factores-de.html
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Tabaquismo  

La nicotina aumenta de forma aguda la presión arterial a partir de la media 

hora posterior al cigarrillo.  

No se desarrolla tolerancia, de forma que la presión arterial seguirá 

aumentando con el tabaco mientras se siga fumando.  

Sedentarismo 

Refieren que la actividad física reduce la mortalidad por problemas 

cardiovasculares, independientemente de la presión arterial y de otros 

factores de riesgo, existiendo fuertes evidencias de que la actividad física 

disminuye la presión sanguínea, prediciendo un envejecimiento saludable.  

Exceso de peso y obesidad 

El exceso de peso se asocia con una mayor predisposición de la 

hipertensión arterial desde edades jóvenes, y en la vida adulta, incluso 

entre individuos no sedentarios, un incremento de 2,4kg/m2 en el índice de 

masa corporal resulta en mayor riesgo de desarrollar la hipertensión. Ávila, 

A, 2010 et al. Revista Brasileira de Hipertensão, VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, Conceituação, Epidemiologia e Prevenção Primária, Rio de 

Janeiro, v.17, n.1, p.7-10. 

4.4.5. Fisiopatología 

Para que ocurra hipertensión debe haber un cambio en uno de los factores 

en la ecuación de la presión arterial: resistencia periférica o gasto cardiaco.   

Además debe haber un problema con los sistemas de control que vigilan o 

regulan la presión.  

Se han identificado mutaciones genéticas aisladas para algunos tipos raros 

de hipertensión, pero se cree que la mayor parte de los tipos de 

hipertensión arterial son poligénicos (mutaciones en más de un gen).  
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Existen diversas hipótesis sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial, 

las cuales se vinculan con el concepto de este trastorno como una 

condición multifactorial.  

Dados los diversos puntos de coincidencia de tales hipótesis, es probable 

que se demuestre la veracidad de diversos aspectos de todas ellas. 

Mayor actividad del sistema nervioso simpático relacionada con disfunción 

del sistema nervioso autónomo. 

 

Mayor resorción renal de sodio, cloruro y agua relacionada con una 

variación genética en las vías por las que los riñones manejan el sodio. 

 

Mayor actividad del sistema renina - angiotensina - aldosterona, lo que da 

como resultado la expansión del volumen de líquido extracelular y mayor 

resistencia vascular sistémica.  

 

Menor vasodilatación de las arteriolas relacionada con disfunción del 

endotelio vascular.  

 

Resistencia a la acción de la insulina, que puede ser un factor común que 

une a la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia, 

obesidad, e intolerancia a la glucosa. (Brunner y Suddarth, 2012 

.Enfermería Medico quirúrgica, Novena Edición. Volumen I, Capítulo 32, 

944 p.) 

4.3.6. Cuadro clínico 

Las manifestaciones clínicas que generan la hipertensión arterial, en 

muchos de los casos no presentan signos y síntomas por lo que es 

considerado como el asesino silencioso:  

Cefalea  

Confusión  
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Vértigo  

Fatiga 

Disnea  

Ansiedad  

Epistaxis   

Rubor en la cara 

Hemorragia ocular 

Visión borrosa,  

Diplopía  

Vómito  

Desmayos Harrison, Tinsley Randolph. Principios de medicina interna. 2 

vols. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A. 

4.3.7. Complicaciones  

El exceso de presión en las arterias mantenido durante años y no tratado 

puede llevar a un gran número de complicaciones, aumentando el riesgo 

de que el paciente desarrolle una enfermedad cardíaca, renal o un 

accidente cerebrovascular. 

Grafico 1 

Órganos del cuepo afectados por la hipertensión arterial  

 

Fuente elmundodetrilicienta.wordpress.com 

http://elmundodetrilicienta.wordpress.com/2012/02/29/hipertension-arterial-complicaciones/
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4.3.7.1. Complicaciones Cardíacas 

Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos que alimentan el músculo 

cardíaco o miocardio (los llamados vasos coronarios), el corazón se ve 

obligado a trabajar más para mantener el flujo sanguíneo en los tejidos. En 

algunos casos lo hace aumentando de tamaño, con una hipertrofia del 

músculo cardíaco, haciéndose más rígido y menos eficaz. El resultado final 

puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva: El corazón se queda atrás 

en el bombeo de lo que la sangre circulante necesita, y los líquidos se 

estancan en todo el organismo. www.tuotromedico.com 

4.3.7.2. Complicaciones Cerebrales 

Accidente vascular cerebral 

Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir un 

bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez o un 

coágulo (trombosis cerebral), o una rotura de un vaso (hemorragia 

cerebral). Todo ello es mucho más frecuente en hipertensos, y el riesgo 

disminuye al tratar la Hipertensión arterial. www.tuotromedico.com 

4.3.7.3. Complicaciones Renales 

La quinta parte de la sangre bombeada por el corazón va a los riñones. 

Estos filtran los productos de desecho y ayudan a mantener los valores 

químicos adecuados. También controlan el balance de ácidos, sales, y 

agua. 

Los riñones son especialmente sensibles a las variaciones en el flujo 

sanguíneo que resultan de la hipertensión arterial y de sus complicaciones.  

No pueden funcionar bien si el flujo decrece, así que el flujo bajo hace que 

secreten más del enzima renina, que hace que se constriñan todas las 

arterias del cuerpo, subiendo la tensión arterial en un intento de restaurar 

este flujo renal.  

 

http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/www.tuotromedico.com
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/www.tuotromedico.com
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4.3.7.4. Complicaciones Oftalmológicas 

Hay que obtener una historia clínica completa y realizar una exploración 

física meticulosa. Se examinan las retinas y se realizan exámenes de 

laboratorio para valorar la posibilidad de daño a los órganos blancos.  Los 

estudios rutinarios de laboratorio incluyen análisis de orina, química 

sanguínea (análisis de sodio, potasio, creatinina, glucosa en ayuno, 

colesterol total y lipoproteínas de alta densidad) y un electrocardiograma 

de 12 derivaciones. La hipertrofia del ventrículo izquierdo puede valorarse 

mediante ecocardiografía. Los incrementos de los niveles de nitrógeno 

ureico en sangre y creatinina, o microalbuminuria, sugieren daño renal. 

Otros estudios que pueden hacerse son depuración de creatinina, nivel de 

renina, análisis de orina y proteinuria en 24 horas (Bruner y Suddarth, 2012, 

pág. 945). 

4.3.8. Métodos de diagnóstico  

El diagnóstico de la hipertensión casi nunca es directo. Se realiza en base 

a las cifras de tensión arterial tomadas con un esfigmomanómetro. Se mide 

tanto la presión arterial sistólica o máxima, como la presión arterial 

diastólica o mínima.  

Es importante seguir una serie de consejos previos a la toma de la tensión 

arterial, ya que de lo contrario se puede estar realizando una 

sobrevaloración de la medición. Hay que evitar realizar ejercicio antes de 

la medición, es mejor que la toma de la tensión sea matutina y en ayunas, 

hay que descansar antes un mínimo de 10 minutos, no se debe tomar café 

ni fumar al menos media hora antes de la toma de la tensión arterial, y en 

el momento de la medición se debe estar relajado, con el brazo situado a 

la misma altura que el corazón y sin cruzar las piernas. Sociedad Española 

de Medicina General. Manual práctico de medicina general. 2 vols. Madrid: 

Editorial Pentacrom, S.L., 1a ed., 1998  
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4.3.9. Tratamiento  

Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos “la hipertensión no puede 

curarse sólo puede controlarse. 

El tratamiento de la hipertensión arterial se basa en: 

Dieta 

Ejercicio 

Medicación 

4.4.9.1. Dieta 

Tome una dieta pobre en sal. La sal excesiva en la dieta causa retención 

de líquidos y aumento de la tensión arterial.  

No tome los siguientes alimentos por su elevado contenido en sodio: 

Sal de cocina o de mesa.  

Pan y biscotelas con sal. 

Carnes saladas, ahumadas  

Pescados ahumados y secos. 

Condimentos y salsas saladas. 

Caldos preparados y sopas de sobre. 

Las necesidades diarias de sal están en torno a medio gramo al día (media 

cucharadita), pero en nuestra dieta normal se consume ocho veces más 

dicha cantidad. 

Reduzca la ingesta de alcohol. 

Tomar agua por lo menos 6 vasos diarios 

Reduzca el consumo de café. No más de 2-3 cafés al día. 

Consuma alimentos ricos en potasio, como legumbres, frutas y verduras. 

Hipertensión Arterial Interior.  15/3/07 17:48 Pág. 5. 
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Evite los ácidos grasos saturados (grasas animales) y cámbielos por los 

que aparecen en los aceites vegetales como el de oliva y en el pescado. 

4.3.9.1.1. Ejercicio 

Un programa de ejercicio saludable ayuda a fortalecer el corazón, a bajar 

peso y a controlar la tensión arterial.  

Se debe realizar un ejercicio adecuado a cada edad y a cada persona.  

El ejercicio debe ser suave si esforzarse. 

Es importante practicar ejercicios de respiración   

La realización de media hora de ejercicio suave de 2 a 3 días por semana 

es suficiente para la mayoría de las personas. 

4.3.9.2. Tratamiento farmacológico 

Diuréticos 

Generalmente, el primer medicamento de elección en la hipertensión 

arterial es un diurético.  

Aumenta la eliminación de orina y sal del organismo, lo que sirve para bajar 

la presión arterial, tanto por el líquido perdido como porque así disminuye 

la resistencia al flujo sanguíneo de los vasos del organismo.  

Indicaciones de los diuréticos: 

Hipertensión arterial por exceso de volumen. 

Hipertensión arterial del anciano. 

Hipertensión dependiente de la dieta- obesidad. 

En Hipertensión arterial con insuficiencia cardiaca. 
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Cuadro 3 

Clasificación de los diuréticos, dosis y duración de su acción 

Grupo 
Nombre 

genérico 

Dosis 

(mg/día) 
Duración de la acción (h)  

DIURÉTICOS DE ASA  Furosemida  20-480  8-12  

AHORRADORES DE 
POTASIO  

Espironolactona  25-100  8-24  

      Fuente www.tuotromedico.com 

Betabloqueadores 

Actúan bloqueando muchos efectos de la adrenalina en el cuerpo, en 

particular el efecto estimulante sobre el corazón. 

 El resultado es que el corazón late más despacio y con menos fuerza.  

Efectos de los betabloqueantes en la hipertensión arterial 

Reducen el gasto cardíaco. 

Reducen el volumen sistólico. 

Reducen la frecuencia cardíaca. 

Inhiben la secreción de renina. 

Pueden producir una sensación de fatiga. 

Disminuyen la capacidad de hacer ejercicio. 

 Producen asma, cansancio y letargia que limita mucho su uso.  

Están más indicados en los casos de Hipertensión arterial con taquicardia, 

en cardiopatía isquémica, en la asociada a migraña y glaucoma.   
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Cuadro   4 

Clasificación de los betabloqueantes 

Nombre genérico Dosis (mg/día) Duración (h) 

Nadolol. 20-240 24 

Propranolol 40-240 8-12 

Carvedilol 50-50 12-24 

      Fuente: www.tuotromedico.com 

Calcio-antagonistas 

Los bloqueantes de los canales del calcio impiden la entrada de calcio en 

las células.  

Esto disminuye la tendencia de las arterias pequeñas a estrecharse, 

disminuyen la contractilidad miocárdica y disminuyen las resistencias 

vasculares periféricas. 

Como efectos secundarios se deben describir los edemas maleolares, el 

rubor facial y cefalea, la hipotensión ortostática, el estreñimiento y las 

bradicardias.  

Indicaciones principales de los antagonistas del calcio. 

Hipertensión arterial con isquemia coronaria. 

Hipertensión arterial con extrasístoles ventriculares. 

Hipertensión arterial con fibrilación auricular  

http://www.tuotromedico.com/
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Cuadro 5  

Clasificación de los calcio-antagonistas, dosis y duración de la 
acción. 

Grupo Subgrupo 
Nombre 

genérico 

Dosis 

(mg/día)  

Duración de la acción 

(h) 

DIHIDROPIRIDINAS  
de primera 

generación 
Nifedipino 30-120 8 

  

de 

segunda 

generación 

Amlodipino 2,5-10 24  

         Fuente: www.tuotromedico.com 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS) 

Como los anteriores, disminuyen la tendencia de las arterias pequeñas a 

estrecharse, pero por un mecanismo distinto, impiden que se genere un 

producto del organismo que se llama angiotensina II, y sin el cual no se 

puede producir la renina (que eleva la TA y estrecha los vasos). 

Indicaciones de los IECAs son:  

Hipertensión arterial esencial. 

Hipertensión arterial con complicaciones diabetes o hipercolesterolemia. 

Hipertensión arterial con Insuficiencia cardiaca congestiva o mala función 

ventricular.  
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Hipertensión arterial con alteraciones o mala función renal 

http://www.geosalud.com/hipertension/index.htm 

Cuadro 6 

Clasificación con dosis y duración de la acción de los IECAs 

Grupo Nombre genérico Dosis (mg/día) Duración  

Grupo 

sulhidrido 
Captopril 12,5-150 6-12 

Grupo carboxilo Enalapril 5-40 12-24 

Grupo fosfonilo Fosinopril 5-40 12-24 

          Fuente: www.tuotromedico.com 

4.3.9.3. Enfermería  

La enfermera debe monitorear la presión arterial del paciente, ingesta y 

excreción. 

 El paciente debe ser advertido de los terribles efectos de una hipertensión 

no tratada y animado a realizar visitas regulares al subcentro de salud más 

cercano.  

La enfermera debe desarrollar programas de educación para la Salud. 

http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/trabaj_     hipertens_arterial.pdf 

4.4.9.4. Prevención  

La prevención tiene tres tipos:  

http://www.geosalud.com/hipertension/index.htm
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/trabaj_
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Prevención primaria: Comprende las actividades dirigidas a evitar la 

aparición del factor de riesgo (hipertensión arterial). 

Medidas de prevención: 

Actualmente las estrategias más aceptadas como prevención primaria son 

las siguientes: 

Educación al paciente para disminuir el aporte calórico de la dieta, 

aumentando la riqueza de la fibra. 

Favorecer y fomentar el ejercicio físico de carácter aeróbico moderado, 

adaptado a las posibilidades de cada individuo. 

Evitar las dietas con alto contenido en sodio y fomentar el consumo de 

potasio magnesio y calcio. 

Evitar la ingesta excesiva de grasas en concreto las saturadas. 

Prevención secundaria:  

Reducir el impacto del factor de riesgo una vez desarrollado, por medio de 

la detección precoz y su tratamiento. Por ello las estrategias de prevención 

secundaria deben estar dirigidas hacia poblaciones de riesgo, en las cuales 

la intervención aporte más beneficios, siendo estas la hipertensión arterial 

moderada y la severa. 

Medidas de intervención: 

 Dentro de las estrategias a emplear en la prevención secundaria podemos 

reseñar las siguientes:  

Técnicas de despistaje:  

Se debe evaluar la presión arterial a todos los individuos que acuden a la 

consulta de forma sistemática, sobre todo a aquellos que utilizan 

escasamente el sistema sanitario.  
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Dirigir las técnicas de cribaje prioritariamente hacia aquella población de 

mayor riesgo que en última instancia es la que se puede beneficiar en 

mayor medida de las actividades que desarrollemos. 

Incidir especialmente en tratamientos no farmacológicos. 

No abusar de los tratamientos farmacológicos en especial en la población 

de bajo riesgo.  

Tener siempre presente que el tratamiento suele ser de por vida y la 

actuación con fármaco sobre grandes sectores poblacionales puede tener 

también sus efectos deletéreos. 

Individualizar siempre el tratamiento valorando otros factores de riesgo 

adicionales, interviniendo de forma coordinada sobre todos ellos. 

Enfocar las actividades a largo plazo siendo realista en la asunción de las 

diferentes estrategias. 

Ser muy meticuloso en la técnica de la determinación de la presión arterial 

para evitar clasificar erróneamente al paciente con los riesgos que ello 

conlleva. 

Utilizar de una manera racional los recursos sanitarios disponibles que 

permitan un enfoque más preciso y adecuado de la hipertensión arterial y 

sus posibles complicaciones. 

Prevención terciaria:  

Medidas destinadas a reducir los efectos producidos por la aparición de las 

complicaciones secundarias a la hipertensión arterial. 

Medidas de intervención:  

En esta fase se debe ser especialmente agresivo para minimizar los efectos 

de las complicaciones ya establecidas y evitar la aparición de otras nuevas.  
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En este momento, la actuación con medidas farmacológicas adquiere en la 

mayoría de los casos un papel primordial, sin olvidar la intervención sobre 

otros factores de riesgo.  Weber MA. Hypertension: Steps Forward and 

Steps Backward. The Joint National Committee Fifth Report. Arch Intern 

Med 1993 153: 149-183. 

Cuidados directo 

En el cuidado directo las acciones de enfermería que se deben realizar para 

los pacientes con hipertensión arterial son los siguientes. 

Toma de signos vitales (T.A., Fr, Fc y T°). 

Mantener en reposo absoluto y con respaldo a 45°. 

Llevar Balance Hídrico y Diuresis. 

Proporcionar dieta hiposódica. 

Cuidados higiénicos en cama. 

Administración de medicamentos prescritos. 

Orientar a familiares sobre la patología y su tratamiento. 

enfermerasdelsalvador.wordpress.com. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1- Localización De Lugar 

El subcentro de salud “Tarqui” está ubicado en la parroquia del mismo 

nombre que pertenece al cantón Puyo, provincia de Pastaza en la 

Amazonía. La parroquia Tarqui tiene una población de 2272 habitantes, de 

los cuales 1195 son hombres y 1077 son mujeres,  54% son mestizos  y el 

46% son indígenas de la nacionalidad kichwa; el 56.8% es población 

urbana (asentados en su mayoría en los barrios de Tarqui y Plaza Aray) y  

el 43.2%, rural (en las comunidades de San Jacinto de Pindo). Se 

parroquializó el 25 de Abril de 1955, publicada en el Registro oficial No. 

800.  

Se encuentra situada al sur de la ciudad de Puyo, a 5 km. de distancia. 

Tiene una extensión de 84 Km².  

Límites: 

Al Norte: con las parroquias Puyo y Veracruz. 

Al Sur: con la parroquia Madre Tierra. 

Al Este: con las parroquias Pomona y Madre Tierra. 

Al Oeste: con las parroquias Madre Tierra y Shell. 

El Subcentro de Tarqui tiene asignadas como áreas de influencia a 11 

comunidades de un total de 36 que pertenecen a la Comuna Kichua San 

Jacinto de Pindo y que son: Nueva vida, Dos Ríos, Rio Chico, Amazanga, 

Jatari, Huagrayaku, San Jacinto, Mushukwarmi, Iwia y Campo Alegre.  

Cuenta con los servicios de estadística, atención médica, farmacia, 

enfermería, obstetricia. Cumple con todos los programas del Ministerio de 

Salud Pública enfocados a la Atención primaria de salud, es decir con 

actividades de promoción y prevención. 
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Gráfico 2 

Mapa de la Parroquia Tarqui 

   

        Fuente: Municipio del Puyo 

5.2- Materiales y Métodos   

La presente investigación aplicó el siguiente diseño. 

Fijo transversal: Porque se estudió en el tiempo determinado para la 

investigación. Junio 2013 hasta mayo del 2014.  

Bibliográfica: Debido a que esta investigación se sustenta teóricamente 

en las revisiones bibliográficas y estadísticas del Subcentro de Salud de la 

Parroquia Tarqui.   

De campo porque se realizó en el lugar donde se presentan directamente 

los hechos y existe un contacto directo con los pacientes que acuden a las 

consultas subsecuentes y periódicas al subcentro de Tarqui. 
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5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1.- Objetivo 1 

Para obtener la información que requiere el objetivo 1 se recurrió a la 

técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario (anexo 3), 

en el que se desarrolló preguntas cerradas dirigidas a conocer la edad, 

etnia, escolaridad, procedencia, sexo; el mismo que fue aplicado a los 

usuarios con hipertensión, identificados en las historias clínicas del 

subcentro de salud que acuden al control médico. 

Luego se analizó las encuestas válidas y se procedió a la tabulación de la 

información con la ayuda de equipos informáticos acordes y necesarios 

para la obtención de resultados verídicos y confiables, para lo cual se contó 

con material como computadora, flash, hojas, esferos, cámara, Se utilizó 

Word en la redacción del texto y Excel para la tabulación y presentación en 

cuadros y gráficos. 

Se controló la presión arterial a cada uno para evaluar su estado actual, 

además de aplicar el cuestionario 

5.3.2- Objetivo 2 

Para el cumplimiento del objetivo 2, igualmente se utilizó la técnica de la 

encuesta, en el mismo cuestionario se complementó con preguntas que 

permitieron la obtención de información sobre el nivel de cumplimiento del 

seguimiento de enfermería y las causas, a los pacientes con hipertensión 

arterial. (Anexo 3) Recopilada la información se ordenó y clasificó para 

luego proceder a la tabulación de los resultados para ser presentados en 

cuadros y gráficos. Para ello se contó con material como computadora, 

flash, hojas, esferos, cámara.  

Se utilizó Word en la redacción del texto y Excel en la tabulación y 

presentación en cuadros y gráficos. 
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5.3.3-Objetivo 3 

Para el objetivo 3 se incluyó en el mismo cuestionario para que determinen 

las causas del incumplimiento del seguimiento, en caso de ser así 

(Anexo3), al personal de enfermería del subcentro de salud de la parroquia 

Tarqui de la provincia de Pastaza. El mismo se aplicó a 72 usuarios con 

hipertensión. Recopilada la información se ordenó y clasificó con lo que se 

procedió a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros 

y gráficos. Para ello se contó con material como computadora, flash, hojas, 

esferos, cámara. Se utilizó Word en la redacción del texto y Excel en la 

tabulación y presentación en cuadros y gráficos. 

5.3.4- Objetivo 4 

Para alcanzar este objetivo se aplicó la técnica de la encuesta que permitió 

determinar el nivel de incumplimiento del seguimiento de enfermería 

(Anexo3). Se identificaron las causas y las consecuencias del 

incumplimiento del seguimiento de enfermería. Se realizó en el período 

comprendido entre enero a junio de 2013.   

Luego se ordenó y clasificó la información recopilada para después tabular 

los resultados presentados en cuadros y gráficos.  En cuanto a los 

materiales, fueron necesarios los materiales de oficina y los paquetes 

informáticos para asegurar eficiencia y certeza en la información. Para la 

redacción del texto se usó Word y Excel en la tabulación y presentación en 

cuadros y gráficos. Los datos presentados facilitaron el análisis y 

permitieron establecer conclusiones y recomendaciones. Se logró alcanzar 

el cumplimiento del objetivo 4. 

5.3.5- Objetivo 5  

El objetivo 5 se cumplió con la elaboración de un manual instructivo en el 

que se enfocaron los conocimientos específicos que reflejan los resultados 

de la investigación, esto es, el incumplimiento del seguimiento de 

enfermería a los pacientes con hipertensión arterial, sus causas y 
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consecuencias. En base al manual elaborado se procedió a realizar las 

conferencias y talleres con las personas que padecen hipertensión arterial, 

para lo cual se consideraron los resultados presentados en cuadros y 

gráficos, el análisis, los objetivos, las conclusiones finales y el propósito de 

la investigación del subcentro de salud “Tarqui”. Entre las recomendaciones 

planteadas están que los profesionales de enfermería realicen actividades 

de capacitación sobre la hipertensión arterial. Para la realización de las 

actividades educativas, se movilizó a la parroquia Tarqui.  

La actividad educativa fue realizada en función del manual. Fue aplicada a 

los pacientes con hipertensión arterial, utilizando un lenguaje claro y 

sencillo. La misma se impartió en cuatro días consecutivos utilizando el 

mismo formato de la actividad educativa para cada día. Con esta finalidad 

la autora presentó la planificación de una actividad educativa que la ejecutó 

con los pacientes con hipertensión arterial del subcentro de salud de Tarqui. 

Para ejecutar el plan de intervención de enfermería se elaboró un manual 

educativo sobre el autocuidado con terapias alternativas y tratamientos 

complementarios, el mismo que serviría de guía para actividades 

posteriores por el personal de salud especializado. Se hizo la entrega de 

un manual y de un tríptico.  

El contenido del manual fue difundido con el personal de enfermería, 

además se entregó un ejemplar a la Licenciada. Coordinadora del servicio 

de Enfermería del subcentro de salud “Tarqui”. (Anexo 4) 

5.4- Población y Muestra 

3.4.1- Población: Son todos los pacientes diagnosticados con hipertensión 

arterial que acudieron al Subcentro de salud de la parroquia “Tarqui” de la 

provincia de Pastaza, durante enero a junio de 2013. 

N = población 

Es decir;                              N= 72 
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3.4.2- Muestra: Como la población es pequeña, se toma como muestra a 

todos los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que acuden a 

los controles periódicos y subsecuentes. 

  n= 72 

3.5- Aspectos Éticos y Legales 

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. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características socioeconómicas demográficas de la población de 

personas con hipertensión, usuarios del subcentro de salud   de la 

parroquia Tarqui de Puyo. 

Cuadro   8    Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

40-50 11 15 

51-60 19 26 

61-70 14 19 

71-80 17 24 

81-90 11 15 

Total 72 100 

         Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui 

         Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

       

Gráfico 3 

Interpretación 

De las encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión arterial del 

subcetro de salud de Tarqui, el mayor porcentaje de las personas con el 

26% están en edades comprendidas entre los 51 a 60 años, con un 24% 

están entre 71 a 60 años y con un 24% están entre los 71 a 80 años, hecho 

que evidencia que la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial son 

adultos mayores. 

15%
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20%

24%

15%

EDAD

40-50

 51-60

61-70

71-80

81-90



 

37 

Cuadro    9 Sexo 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Masculino 23 32 

Femenino 49 68 

Total 72 100 

         Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión de SCS Tarqui 

         Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

         

Gráfico 4 

Interpretación 

De las personas encuestadas el 68% son de género femenino, es decir 49 

personas y el 32% son de género masculino, es decir 23 personas del total 

de encuestadas. Hecho que evidencia que la mayoría que acuden al 

subcentro de salud de Taqui a la consulta por hipertensión arterial son de 

sexo femenino. 

32%

68%
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Cuadro     10    Nacionalidad 

Opción   Frecuencia Porcentaje 

Mestizo  57 79 

Indígena  15 21 

Total  72 100 

          Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui 

            Elaborado por: Isabel Cristina Chacha 

          

Gráfico  5 

Interpretación 

La parroquia de Tarqui es caracterizada por ser de una mayor parte de la 

población de nacionalidad mestiza con el 79% es decir 57 y 18 personas 

que representan el 21% se consideran de nacionalidad indígena. 

Resultados que indica que la mayor incidencia de hipertensión arterial está 

en la población mestiza por mayor alcance a consumir productos 

procesados y estilos de vida poco saludables. 
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Cuadro 11    Procedencia 

Opción   Frecuencia Porcentaje 

Urbano  60 83 

Rural 12 17 

Total  72 100 

         Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui. 

            Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

        

Gráfico 6 

Interpretación 

De las encuestas realizadas 60 personas respondieron que proceden del 

sector urbano, lo que representa el 83%; 12 personas que representan el 

17% contestaron que proceden del sector rural. Hecho que muestra que la 

mayoría de la muestra de estudio son de la zona rural. 
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Cuadro 12 Escolaridad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Educación básica 32 45 

Bachiller 13 18 

Superior 3 4 

Ninguna 24 33 

Total 72 100 

            Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui 

            Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

          

Gráfico 7 

Interpretación 

De las personas encuestadas 32 que representan el 45% tienen educación 

básica; 24 personas, que representan el 33% no tiene ninguna formación 

académica, lo que indica que en mayores porcentajes de las personas 

encuestadas están en un nivel educativo básico y sin ninguna educación. 

Esta situación de formación académica puede influenciar en los procesos 

de cuidados y sistemas preventivos de los impactos de la hipertensión 

arterial. 
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6.2 Nivel de cumplimiento del seguimiento de enfermería a los 

pacientes con hipertensión arterial del subcentro de salud “Tarqui”. 

 Cuadro 13 Seguimiento de enfermería 

Opción  Frecuencia          Porcentaje  

Excelente 11 15 

Bueno 16 22 

Regular 21 29 

Malo 24 34 

Total 72 100 

            Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui 

            Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

         

Gráfico 8 

Interpretación 

A la pregunta sobre el nivel de seguimiento por parte del personal de salud, 

21 personas, que significa el 29%, califica como regular; y 24 personas, que 

representan el 34%, califican como malo el seguimiento de enfermería. Es 

posible que las personas encuestadas tengan poca información sobre los 

sistemas de seguimiento de la hipertensión arterial o que no acudan al 

chequeo normal programado por el personal de salud. 
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Cuadro 14    Falta de tiempo 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Si 58 81 

No 14 19 

Total 72 100 

           Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui 

            Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

      

Gráfico 9 

Interpretación 

En esta pregunta 58 personas que representan el 81% de los encuestados 

consideran que si requiere de más tiempo de atención por parte del 

personal de enfermería y 14 personas que representan el 19%, considera 

que no es necesario más tiempo. Es posible que la enfermera no esté 

dando tiempo suficiente para explicar de qué se trata como signos, 

síntomas, causas, tratamiento, factores de riesgo y complicaciones de la 

patología que padece. 
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6.3 Causas del incumplimiento del seguimiento de enfermería a 

personas con hipertensión, usuarias del subcentro de salud “Tarqui”. 

Cuadro   15 Causas del incumplimiento del Seguimiento de enfermería 

Opción   Frecuencia 

Porcentaj

e 

Falta Personal 38 53 

Sobrecarga de trabajo  34 47 

Total 72 100 

            Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui 

            Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

        

Gráfico 10 

Interpretación  

De las personas investigadas 38 que representa el 53%  considera que es 

necesario más personal para el seguimiento a los pacientes con 

hipertensión arterial,  por parte de enfermería del subcentro Tarqui ; y 34, 

que significa el 47%, indica que el personal de enfermería tiene sobrecarga 

de trabajo por las múltiples actividades que cumple. La enfermera debe 

cumplir con todos los programas implementados por el Ministerio de Salud 

Pública. 

Falta Personal
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6.4 Identificar las consecuencias del incumplimiento del seguimiento 

de la hipertensión en los pacientes del subcentro “Tarqui” de la 

provincia de Pastaza. 

Cuadro 16 Consecuencias del incumplimiento del seguimiento de 

enfermería   

Opción  Frecuencia  %  

Tensión arterial no 

controlada 

35 49% 

Abandono del tratamiento 37 51% 

Total 72 100% 

        Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes con hipertensión del SCS Tarqui 

           Elaborado por: Isabel Cristina Chacha Chacha 

     

Gráfico 10 

Interpretación 

En cuanto a las consecuencias del incumplimiento del seguimiento de 

enfermería: 35 personas que corresponden al 49% de las personas 

encuestadas, considera que no controlan la presión arterial; y 37 personas, 

que corresponde al 51%, manifiestan que han dejado el tratamiento. Hecho 

que evidencia que el personal de salud no está dando una atención de 

calidad al usuario. 
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6.5 Intervención De Enfermería 

Se elaboró una propuesta que ayudó a la aplicación de autocuidado para 

para controlar la presión arterial. lo cual se realizó un manual (Anexo 4)  

que se diseñó en base a los resultados que se obtuvieron de la 

investigación; dicho manual contiene información sobre tratamientos 

complementarios y terapias alternativas para mejorar  estilos de vidas 

saludables en pacientes con hipertensión arterial que acuden al Subcentro 

de Salud de Tarqui y además se incorporó sobre las intervenciones de 

enfermería en cuanto a la prevención y cuidados directos a los pacientes 

con hipertensión arterial y servirá como material de apoyo para el personal 

de enfermería para mejorar el seguimiento de enfermería a los pacientes 

con hipertensión arterial. 

Se contó también con material de oficina, cámara, computadora, flash y 

paquetes informáticos para asegurar veracidad de la información, se utilizó 

Windows en la redacción de texto, infocus para la educación a los pacientes 

con hipertensión.  

Se ejecutó actividades educativas que se efectúo con los pacientes del 

adulto mayor de la parroquia de Tarqui; como primera actividad se realizó 

un plan de actividad educativa (Anexo 5) sobre tratamientos 

complementarios y terapias alternativas para enfrentar la hipertensión 

arterial se explicó en palabras sencillas a los pacientes en ello se repartió 

trípticos a los pacientes (Anexo 6) luego se cumplió con la actividad de   

músico terapia, ejercicios de taichí, ejercicios de respiración y caminata. 

 Se entregó un ejemplar de el manual educativo a la enfermera encargada 

del subcentro, finalmente se recolectaron las firmas (Anexo 7).    Luego se 

procedió a pedir el certificado de constancia que se realizó todas las 

actividades (Anexo 8)   realizó un plan de actividades educativas. 

 El propósito de estas actividades es para que contribuya al personal de 

enfermería para que realice un seguimiento adecuado al paciente con 

hipertensión arterial.  



 

46 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En lo que refiere a la edad este estudio realizado en el subcentro  de salud 

de Tarqui se encontró personas adultas  de 51 a  60 años que corresponde 

26%, sumado  de las edades de 71 a 80 años que corresponde 24 %, 

edades en las que es más frecuente por problema de índole fisiopatológico 

que hace que las  arterias pierden elasticidad, se vuelven rígidas, tienen 

más facilidad para romperse u obstruirse, constituyendo la edad avanzada 

un factor de riesgo pero que no puede ser cambiada ni modificada.Según 

la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en el año 2012  ha determinado 

que el 95% de los casos con hipertensión arterial se relaciona con  factores 

de riesgo en cualquier edad conforme se avanza en edad. 

www.telegrafo.com.ec/.../la-sociedad-ecuatoriana-de-cardiologia-

realiza 

Se  observa en el  subcentro de salud de Tarqui en cuanto al   sexo 

femenino predomina con 49 pacientes correspondiendo al  68% , lo que 

significa que en el subcentro  hay mayor afluencia, considerando que la 

mujer es la que más se preocupa por su estado de salud. También 

podemos relacionar con el inicio de la menopausia y con otros factores 

relacionados como aumento de peso, alimentación inadecuada y 

sedentarismo, que dan lugar al aumento de la tensión arterial. De igual 

manera la hipertensión arterial afecta a los varones por los malos estilos de 

vida, el consumo de alcohol y el tabaco, que incrementan la tensión arterial. 

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, Ecuador cuenta con el 49.9% de mujeres con hipertensión arterial 

en Ecuador en el año 2012. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/ /Estadísticas 

En lo referente a la nacionalidad el pueblo mestizo 57 pacientes que 

representa el 79%. Se debe mencionar que la población mestiza al 

encontrase en la ciudad  tiene más accesibilidad para adquirir estilos de 

vida no saludables como alimentos ricos en carbohidratos, proteínas, el 

exceso de sal, el consumo de alcohol y tabaco factores que contribuyen a 
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la presencia de hipertensión arterial en este grupo étnico. La población 

indígena corresponde al 21% este grupo étnico consumen escasa 

alimentación que contengan hidratos de carbono, además realizan largas 

caminatas para movilizarse razón también por la cual se presentan menos 

casos de hipertensión arterial   otro factor que intervienen son las creencias 

de los pacientes de nacionalidad indígena influyen en la atención temprana 

de su patología, considerando que prefieren acudir primero donde los 

shamanes para curar sus dolencias. 

La procedencia de los pacientes que tienen hipertensión arterial proviene 

del sector urbano, en un número de 60 personas; lo que significa el 83%. 

Este dato indica que las personas en el área urbana tienden a un mayor 

consumo de productos procesados con alto contenido de carbohidratos,  

sal y grasa saturada, nocivos para la salud pues se trata de una 

alimentación no saludable, esto sumado a la práctica de estilos de vida 

inadecuados como el consumo de alcohol, tabaco y sedentarismo, lo que 

provoca la elevación de la presión arterial, llegando hasta complicaciones 

graves .El sector rural el porcentaje es menor, lo que indica que estas 

personas tienen menor preferencia  a los productos procesados, 

manteniendo una alimentación equilibrada y ayudando, de esta manera, al 

bienestar físico debido al consumo de productos cultivados por ellos 

mismos.  

La Escolaridad de los pacientes que acuden al subcentro de salud de 

Tarqui es decir 32 personas que representan el 45% tienen educación 

básica, y 24 personas de las encuestadas, correspondiente al 33%, no 

tienen ninguna formación académica. Esto significa que el nivel de 

escolaridad puede influenciar en la hipertensión arterial, debido a la falta de 

compresión del consumo de la medicación y de las indicaciones dadas por 

parte del personal de salud. La enfermera cumple un papel fundamental 

para que el paciente no descontinúe su tratamiento, utilizando su 

creatividad, explicando con palabras sencillas todo lo referente a su 

patología y así evitar futuras complicaciones. Según investigaciones 

realizadas en el Hospital de Medicina da Universidad, Brasil muestran que 
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la presión arterial tiende a ser elevada en pacientes con menor grado de 

escolaridad puede ser un agente que favorece el proceso de tratamiento 

de la hipertensión. Sanchez CG, Pierin AMG, Mion D Junior. Comparação 

dos perfil dos pacientes hipertensos atendidos en pronto Socorroe em 

tratamento ambulatorial. Rev Esc Enfermagem USP; 38(1):90-8. 

En el cumplimiento del Seguimiento de enfermería por parte del 

personal de salud, evidencian la poca información de los pacientes sobre 

los sistemas de seguimiento de la hipertensión arterial o el hecho de no 

acudir al chequeo normal y programado por el personal de salud; 21 

personas encuestadas, correspondiente al 29% lo califica como regular  ; y  

24 personas que representa  el 33% califica como malo, lo que significa que 

la enfermera debe cumplir con los protocolos de atención que brinda el 

Ministerio de Salud Pública, estos se basan en una atención de calidad y 

calidez a los pacientes. La enfermera debe cumplir con las actividades de 

prevención, fomento, educación y curación de las enfermedades. Según 

investigaciones realizado por María de los Ángeles Prieto Rodríguez del 

departamento de Medicina de la Universidad de Alcalá “el papel de la 

enfermería en la promoción de la salud de la persona hipertensa”, en el 

mismo que indica la importancia que tiene la labor de enfermería en la 

atención, seguimiento, tratamiento y control de los pacientes con 

hipertensión arterial. Prieto, M. d. (2010). El papel de la enfermería en la 

promoción de la salud de la persona hipertensa. Alcalá: Universidad de 

Alcalá. 

Sobre la causas del incumplimiento del seguimiento de enfermería de los 

pacientes atendidos en el subcentro de salud de Tarqui, 58 personas que 

representan el 81% refieren que necesitan más tiempo por parte del 

personal de enfermería para entender su patología como las 

complicaciones, tratamiento y alimentación   una de las responsabilidades 

de la enfermera, es precisamente, emplear tiempo suficiente para educar a 

los pacientes sobre sus inquietudes referente a su patología.  Este estudio 

se compara con un estudio realizado en España 2012 sobre la calidad de 

atención en atención primaria, en donde se impartió un curso estructurado 
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y se pudo observar que al cabo de un año de iniciar esta acción presentaron 

cambios notorios en este tema de calidad de atención (Velasco L, Nielsen 

A. SEMERGEN- Medicina de Familia (España), volumen 38, Paginas 

151- 159. (2012) 

En lo que se refiere a las consecuencias del incumplimiento del 

seguimiento de enfermería de las personas encuestadas, indican que hace 

mucho tiempo no han controlado su presión arterial, corresponde a 35 

personas, equivalente al 49%, esto hace que aumente el riesgo de 

complicaciones de la hipertensión arterial, ya que esta patología en muchos 

de los casos no presenta signos ni síntomas y  los pacientes no identifican 

signos de alarma para lograr atención oportuna; y 37 personas con el 51% 

manifiestan que han abandonado el tratamiento por falta de información y 

difusión del tema sobre  la  hipertensión arterial dando como consecuencia 

el incumplimiento del tratamiento y según estudios realizados la 

importancia de la actividad de los profesionales de enfermería en la 

promoción, cuidados y autocuidados que permiten prevenir las 

complicaciones de salud de las personas con hipertensión arterial por. Las   

actividades de enfermería son: educación, promoción y prevención de la 

salud lo que indica que no hay un adecuado cumplimiento de estas 

actividades que son un eje primordial para evitar complicaciones futuras”. 

Colman, J. (2013). Participación del profesional de enfermería en la 

promoción de hábitos de salud y el autocuidado destinados a prevenir 

complicaciones por hipertensión arterial. Caazapa Paraguay: 

Universidad Tecnológica Intercontinental 

Con la información obtenida en la investigación se elaboró una propuesta  

que consta de un manual para mejorar el cumplimiento del seguimiento de 

enfermería a los pacientes con hipertensión arterial , que contiene 

tratamientos complementarios y terapias alternativas,  con el objetivo de 

implementar medidas de autocuidado para que el paciente  mantenga  la  

presión arterial en los rangos considerados normales, empleando la 

música, ejercicios de respiración, caminatas, taichí  y estilos de vidas 

saludables. Después de la aplicación del plan de intervención de 
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enfermería, se volvió a controlar la presión arterial para comprobar si los 

pacientes siguen realizando estos tratamientos complementarios y se 

comprobó que se encuentran con cifras de presión consideradas normales; 

de igual manera se verificó que ya existe más seguimiento por parte del 

personal de enfermería, basado en visitas domiciliarias y talleres que la 

enfermera está realizando.
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8. CONCLUSIONES 

Se concluye esta investigación con la  incidencia  de los factores    

socioeconómicos y demográficos sobre  la hipertensión arterial, en cuanto 

a la edad  de 51- 80 años con el 60% de la población porque  desde su 

niñez  no aplicaron estilos de vidas saludables que provocó la hipertensión 

arterial, en cuanto al sexo con el 68% son mujeres , también se encuentra 

entre la etnia  mestiza con un 79%, en el sector urbano con el 83% , afecta 

igualmente a las personas con escolaridad básica con el 45% .  

Mediante el proceso de investigación se logró determinar el nivel de 

seguimiento de atención y cuidado de enfermería, el cual revela un 

resultado de regular y malo, esto conduce a proponer ideas de mejora en 

dicho proceso.  

Las causas del incumplimiento tienen que ver con el tiempo requerido para 

explicar sobre la patología y un tiempo adecuado para realizar los 

seguimientos oportunos para ejecutar actividades para mejorar su calidad 

de vida, los usuarios considera que se requiere mayor cantidad de tiempo 

para dedicarlo a la atención; así mismo la multiplicidad de tareas que tiene 

el personal de enfermería en el subcentro son causas del incumplimiento 

del seguimiento de enfermería.  

Las consecuencias de no brindar un adecuado seguimiento es que el 

paciente abandone su tratamiento y no acuda a los controles de la presión 

arterial provocando que los usuarios lleguen al subcentro con presiones 

muy elevadas. 

Es necesario presentar y aplicar una propuesta de enfermería, para mejorar 

el nivel de seguimiento de enfermería. Con un manual con indicaciones de 

tratamientos complementarios como caminatas, musicoterapia y terapias 

alternativas como ejercicios de respiración y tachi   
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9. RECOMENDACIONES 

El personal de enfermería del subcentro de salud de Tarqui debe considerar 

los factores descritos en esta investigación como relevantes en la 

incidencia de la hipertensión arterial como edad, sexo, nacionalidad 

procedencia y escolaridad por lo que se debe buscar estrategias educativas 

que hagan que la población haga conciencia sobre la problemática 

alrededor de la hipertensión. 

Se sugiere al personal  del subcentro de salud “Tarqui” que considere la 

calificación de regular y mala en cuanto a la atención que se brinda en dicho 

subcentro, en relación a los pacientes hipertensos, con el fin de generar 

mejoras a través de una planificación adecuada que prevea el uso óptimo 

del personal. De la misma forma, enfermería debe buscar estrategias para 

dar seguimiento a los pacientes con hipertensión, tomando en cuenta la 

falta de personal. 

Es necesario también que el personal de enfermería considere en su 

planificación, las causas del incumplimiento relevantes, que son el tiempo 

de atención del personal de enfermería y la multiplicidad de tareas que tiene 

éste, para que los pacientes con hipertensión arterial sean atendidos 

adecuadamente y educar en forma continua . 

Se recomienda a todo el equipo que tome en consideración las 

consecuencias del incumplimiento de seguimiento de enfermería. El 

personal ha dejado de cumplir con actividades como visitas domiciliarias y 

charlas educativas, para que los pacientes puedan convivir con la 

patología. Además debe tener presente siempre la educación, promoción y 

prevención de la salud del paciente con hipertensión arterial.  

Finalmente, es recomendable que el personal de enfermería del subcentro 

“Tarqui” continúe con la implementación del manual de cuidados del 

paciente con hipertensión arterial, el mismo que considera el ejercicio, la 

músicoterapia y otras técnicas como el taichi como medidas preventivas co 

para pacientes con hipertensión arterial.  
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11. ANEXOS  

1. Oficios 
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ANEXO 2  

Consentimiento informado 
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ANEXO 3 

 CUESTIONARIO 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

Extensión - Puyo 

ENCUESTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE 
ENFERMERÍA A PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL 
SUBCENTRO DE SALUD “TARQUI” DE PUYO.  AÑO 2.013 -2014 

Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 
alternativa que más lo (a) identifique marcando con una x 

 

Datos Generales  

1. Edad en años : 

40-50 (     )  51-60 (     )  61-70 (     )  71-80 (     )  81-90 (   ) 

2. Sexo 

Masculino (  )             Femenino (   ) 

3. Autoidentificación     

Mestizo (    )           Indígena (    )              

 

4. Nivel de instrucción académica 

Educación básica (     )                          Bachillerato (     ) 

Superior                (     )                         Ninguno        (    ) 

 

5. Procedencia  

 

Urbano                    (     ) 

Rural                       (     ) 
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6. ¿Cómo considera usted el nivel de seguimiento de su 
enfermedad por el personal de enfermería del subcentro de 
salud “Tarqui”? 

Excelente (     ) 

Bueno      (     ) 

Regular    (     )   

Malo         (     ) 

 

7. ¿Considera que el personal de enfermería debería brindarle 
más tiempo a usted y así ayudarle a entender sobre su 
enfermedad como (signos, síntomas, causas, tratamiento, 
control, factores de riesgo, complicaciones, etc.)? 

Si    (    ) 

           No (    ) 

8. ¿Cuáles son las causas por las que el seguimiento de 
enfermería a pacientes con hipertensión no se ha 
estandarizado adecuadamente? 

             Falta de personal                                  (        ) 

             Sobrecarga de trabajo                          (        ) 

9. Las consecuencias del incumplimiento del seguimiento de 
enfermería son:  

Presión no controlada                           (        ) 

Abandono del tratamiento                     (        ) 
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ANEXO 4 

 

 

 

ENFRENTANDO A LA 

HIPERTENSION ARTERIAL 

 

“CUMPLIMIENTO DEL 

SEGUIMIENTO DE 

ENFERMERÍA A 

PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL” 

 

PROPUESTA DE AUTOCUIDADOS 

PERSONALES 
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INTRODUCCIÓN  

La hipertensión arterial es uno de los trastornos crónicos con mayor 

predominio en la actualidad, a nivel mundial, que afecta a cada uno de tres 

adultos. 

Esta patología desencadena enfermedades cardiovasculares, infartos y 

muertes; la primera causa para la elevación de la presión arterial son los 

malos hábitos alimenticios como el consumo exagerado de sal y una 

alimentación alta en grasas saturadas.  Se la llama enfermedad silenciosa 

porque si la persona no se controla la presión arterial, no sabe que padece 

este trastorno. Éste se manifiesta por dolores frecuentes de cabeza, 

especialmente luego de alteraciones emocionales. 

Varios estudios realizados han demostrado que los tratamientos 

complementarios como caminar, ayudan significativamente a disminuir la 

presión arterial; de igual manera las terapias alternativas como escuchar 

música y la práctica de taichí. La actividad física es también utilizada para 

la prevención de la hipertensión, la práctica diaria de ejercicio ayuda a 

estabilizar los niveles de tensión arterial. 

Algunas investigaciones demuestran que el escuchar música agradable 

puede modificar el ritmo cardíaco, disminuir la presión arterial y el estrés, y 

ayudar en la recuperación de personas que han sufrido un ataque al 

corazón. La práctica del taichí dilata la arteria coronaria, aumenta la 

capacidad de los vasos sanguíneos, la velocidad de la circulación de 

retorno, mejora el funcionamiento del corazón y refuerza el proceso de 

oxigenación.  
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OBJETIVOS 

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial. 

- Fortalecer el autocuidado como responsabilidad de la persona con 

hipertensión arterial. 

- Difundir el manual en el personal del subcentro de Tarqui como 

manual de capacitación para futuras actividades educativas. 

JUSTIFICACIÓN  

La investigación realizada ha demostrado que no hay un correcto 

seguimiento por parte del personal de enfermería del subcentro de salud 

“Tarqui” a los pacientes con hipertensión arterial, por falta de personal de 

enfermería ya que la enfermera debe realizar otras funciones que no le 

corresponde, lo que reduce considerablemente el tiempo para realizar el 

seguimiento adecuado. 

Considerando que el Subcentro de Salud “Tarqui” no puede dotar de más 

personal de enfermería y observando este inconveniente se ha realizado la 

siguiente propuesta de autocuidado personal, basado en el tratamiento 

complementario como ejercicio físico, que ayuda a activar el corazón y el 

sistema circulatorio; la utilización de la música como sonidos naturales y 

música suave relajante tienen un efecto calmante para los latidos del 

corazón; finalmente la terapia alternativa como la realización  de ejercicios 

relajantes como el taichí, que tienen muchos beneficios para el sistema 

cardiovascular. 
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QUÉ ES LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Es la fuerza que ejerce el corazón para impulsar la 

sangre hacia las arterias y la resistencia de éstas 

produce la elevación persistente de la presión arterial 

por encima de los valores establecidos como normales,   

por consenso. Se ha fijado en 140 mm Hg para la sistólica o máxima y 90 

mm Hg para la diastólica o mínima. 

 

Uno de sus mayores peligros constituye el hecho de que se trata de un mal 

silencioso, la persona puede tener la tensión arterial elevada y no mostrar 

síntomas. 

La hipertensión, por tanto, es la señal de alerta de un mayor "riesgo 

cardiovascular" como: problemas cardíacos (infarto, angina o insuficiencia 

cardíaca), renales (insuficiencia renal) y cerebrales (hemorragia o infarto 

cerebral y a la larga demencia); por eso, aunque la persona se encuentre 

perfectamente, debe tomar medidas para su control.  
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Obesidad y sobrepeso, incrementan las 
probabilidades de adquirir o aumentar 
factores de riesgo cardiovascular, 
principalmente la hipertensión arterial. 

 

Tabaquismo, aumenta considerablemente 
el riesgo de padecer enfermedades 
cardíacas. 

 

Inactividad física Las personas 
sedentarias tienen mayor riesgo de padecer 
enfermedades del corazón.                      

Historial familiar: Es más probable que 
padezca de hipertensión arterial si sus 
padres u otros familiares cercanos también 
la padecen. 

Una dieta con alto contenido de sal, grasa 

o colesterol 

Edad: Mientras mayor sea la persona, es 

más probable que padezca de 

hipertensión arterial. 
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En la mayoría de los pacientes, no hay síntomas. Entre los posibles 

síntomas están: 

 

 

 

 

  

 

 

                       

 

 

 

 

 

Sensación de mareo: mareos 

repentinos, pérdida de equilibrio o 

coordinación y problemas para caminar, 

son todos signos de un accidente 

cerebrovascular y la hipertensión arterial 

es uno de los principales factores de 

riesgo para este tipo de lesión. 

 

Cefalea: sucede en el caso de crisis 

hipertensiva (sistólica-número superior- más 

alta que 180 o diastólica-número nferior-) 

superior a 110) 

Hemorragia subconjuntival: son más 

comunes en personas con diabetes o 

presión arterial alta. 

Hemorragia nasal: sucede en las crisis 

hipertensivas.  

 
Rubor facial ocurre cuando los vasos 

sanguíneos de la cara se dilatan. 
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CONSECUENCIAS 

El exceso de la presión de la sangre daña el sistema vascular, por lo que 

cualquier órgano puede resultar afectado debido principalmente al 

desarrollo de arterioesclerosis. 

El corazón debe realizar un mayor trabajo, provocando que las paredes del 

mismo aumenten de tamaño, por lo que necesitan más sangre para 

alimentarse. Cuando las arterias no son capaces de aportársela por la 

arterioesclerosis, se produce angina o infarto de miocardio. 

 

 El exceso de trabajo del corazón termina por agotarle, ocasionando 

insuficiencia cardiaca. 

 El riñón puede acabar desarrollando una insuficiencia renal. 

 La afectación de las arterias del cerebro produce infartos cerebrales 

o hemorragias. 

 La vista resulta dañada por la afectación de los pequeños vasos de 

la retina. 
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RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

¿Qué es el riesgo cardiovascular? 

Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de estas 

enfermedades dentro de un determinado tiempo. Esto va a depender de los 

factores que predisponen a padecer estas enfermedades. 

¿De qué depende el riesgo cardiovascular? 

Factores que no se pueden modificar: la edad, el sexo, la raza y los 

antecedentes familiares. 

Factores que sí podemos modificar: 

 Aumento del colesterol 

 Diabetes 

 Tabaquismo 

 Sobrepeso y obesidad 

 Sedentarismo 

 Ansiedad y estrés 

¿Cómo se puede prevenir el riesgo cardiovascular? 

Es fundamental mantener el peso adecuado, realizar actividad física de 

manera regular (caminar a paso ligero 30 minutos diarios al menos cuatro 

o cinco veces a la semana), y si fuma es imprescindible abandonar el 

hábito.           

¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? 

Son enfermedades que afectan a las arterias del 
corazón y del resto del organismo, principalmente 
cerebro, riñón y miembros inferiores. 

Las más importantes son: 

• Infarto de miocardio. 

• Accidente cerebrovascular (trombosis, 
embolia y hemorragia cerebral). 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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La alimentación es fundamental en la prevención y el control de la 
hipertensión arterial. 

La hipertensión es una enfermedad que puede ser controlada si decidimos 

hacer cambios en nuestro estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir el consumo de sal: si agregamos 

cantidades excesivas de sal en nuestras 

preparaciones se produce un aumento de la presión 

arterial. 

Disminuir el consumo de grasas y 

colesterol: las grasas, el colesterol y la sal 

contribuyen al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares que pueden agravar la 

hipertensión. 

Incorporar a la dieta alimentos con alto 

contenido de fibra (cereales integrales, 

menestras, frutas y verduras), así también otros 

alimentos como frutos secos, pescados y 

lácteos descremados. 

 

El aporte adecuado de líquidos. Una adecuada 

ingesta de agua contribuye a una mejor 

circulación de la sangre, lo cual reduce la presión 

arterial. 

 

http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400/wp-content/uploads/2013/04/noticias_consumo_sal.jpg
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Dieta saludable para la hipertensión arterial 

Tener en cuenta estos alimentos ayuda a reducir la hipertensión. Pero hay 

que recordar que además de la dieta; el ejercicio físico y los controles 

periódicos con el médico son fundamentales para mantener controlada la 

tensión arterial. 

Alimentos aconsejados  

 Cítricos, por su alto contenido en potasio (El potasio compite con el 

sodio y reduce su concentración). 

 Plátano. 

 Frutas en general, preferentemente crudas. 

 Verduras frescas, el tomate posee potasio, ideal para este tipo de 

dietas. 

 Cereales. 

 Semillas. 

 Galletas sin sal. 

 Carnes: sin el agregado de sal (el agregado de sal dependerá del 

grado de hipertensión). Los cortes recomendados son pechuga de 

pavo, pechuga de pollo, carne de ternera sin grasas visibles y 

pescado. 

 Leche. 

 Yogur. 

 Quesos. 

 Huevo. 

 Agua corriente o mineral con bajo contenido en sodio. 

 Zumos naturales. 

 Aceites de origen vegetal. 

 Sopas caseras sin el agregado de sal.                          

 Hierbas aromáticas en general. 

Alimentos prohibidos  

 Embutidos. 
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 Mantecados. 

 Galletas con sal. 

 Patatas fritas y snacks en general. 

 Alimentos precocidos. 

 Sopas comerciales con verduras deshidratadas. 

 Carnes enlatadas. 

 Quesos duros y fermentados. 

 Mantequilla. 

 Margarina. 

 Agua mineral (sobre todo aquellas que contienen mucho sodio). 

 Bebidas alcohólicas. 

 Refrescos que contengan ciclamato de sodio. 

 Aderezos comerciales como ketchup, mayonesa, salsa de soya, etc. 
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TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL 

 Realizar un plan de dieta y ejercicio físico.                             

 Tendrá que tomar la medicación de por vida.  

 Procure no consumir alcohol en exceso. 

 Vigile su presión arterial regularmente. 

 Asista a los controles puntualmente 

 Establezca una rutina diaria para tomar la 

medicación y manténgase firme en ello.  

 Practique hábitos saludables, incluyendo 

control de peso, reducción de sodio y ejercicio 

físico.  

 Mantenga una actitud positiva ante la vida. 

Ocúpese de las cosas en lugar de preocuparse por ellas. 

 

 

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 

Ponga la alarma de su reloj a la hora de la toma del 

medicamento. 

Coloque las pastillas en un lugar visible. 

Acostúmbrese a tomar su medicación al oír el    

despertador, tomar el café o al cepillarse los dientes. 

Pida ayuda a sus familiares para que se lo recuerde. 

Procure tener las pastillas en casa antes de que se 

acaben. 

Si se da cuenta de algún olvido, tómela antes de finalizar 

el día. 

Controle cada mes si se le ha olvidado alguna toma, 

contando los medicamentos. 

 

 



 

73 

TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Caminata 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Es una de las mejores terapias 

preventivas que se pueden realizar. 

Según el cálculo de estudios científicos, 

con sólo caminar 30 minutos diarios 

podría disminuir un 20%. número de 

muertos por enfermedades 

cardiovasculares 

 

Al realizar ejercicio físico 
las personas con 

hipertensión arterial 
mejorarán la capacidad del 
corazón para bombear la 
sangre, lo cual se traduce 

en una menor presión 
arterial y en un menor 

riesgo de sufrir 
enfermedades 

cardiovasculares 

Caminar durante por los menos 30 

minutos diarios aumenta la energía, 

mejora el ánimo, y contribuye a bajar tus 

niveles de presión arterial. La condición 

está en hacerlo de forma vigorosa y no 

simplemente como un paseo. 
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¿Qué tipo de ejercicio es más conveniente? 

 

 

 

Empezar de a poco 

 

 

Adóptalo como una rutina 

Este ejercicio debe hacerse diariamente para que el organismo pueda ir 

absorbiendo esos nuevos esfuerzos musculares y fortaleciendo las zonas 

usadas para andar. 

 

Hay que tener la suficiente fuerza de 

voluntad como para dedicarse a 

este ejercicio de caminar. En todo 

caso, respecto al tiempo que hay 

que andar, podremos empezar con 

20 minutos -media hora, para poco 

a poco ir aumentando el tiempo 

hasta una hora. 

La caminata y la natación deben 

ser suaves, constantes y regulares. 

Un ejercicio que suponga un 

esfuerzo grande y que lleve al 

corazón a dispararse no es nada 

aconsejable.  
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Beneficios 

 

                                                          

 

  

 

 

MÁS BENEFICIOS PARA OTROS ÓRGANOS  

 

Las actividades físicas 
aumentan su ritmo 
cardiaco, fortalece su 
corazón, y aumenta la 
circulación de la sangre 

A nivel del sistema 

cardiovascular, la actividad 

física aumenta la fuerza y la 

capacidad de bombear 

sangre de nuestro corazón.  

 

Su corazón se hará 

más fuerte 

 

Reduce los valores de la 

presión arterial. 

 

Las arterias 
tienen una 

mayor 
capacidad de 

dilatarse 

Un corazón más eficiente 
puede bombear más 
sangre con cada latido 
del corazón y entregar 
más oxígeno y alimentos 
a otros órganos. 
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Ejercicio de Respiración y Caminata 

En este ejercicio es muy importante sincronizar el ritmo de la respiración 

con el ritmo de los pasos que damos al caminar.  Para mayor facilidad, la 

inhalación y la exhalación durarán lo mismo. 

Primera Fase: 

Cómo caminar: Ande a un ritmo cómodo.  No hay que ir muy lento, pero 

tampoco se debe echar a correr.  Piense que se trata de “activarse sin 

cansarse”. 

Cómo respirar: Haga que cada inhalación dure cuatro pasos y cada 

exhalación otros cuatro pasos. 

Cuánto tiempo: Esta primera fase en la que el cuerpo se activa y los 

pulmones se ventilan puede durar alrededor de 3 minutos.  Respirar así es 

muy saludable. 

Segunda Fase: 

Cómo caminar: Mantenga el mismo ritmo que en la primera parte o 

auméntelo un poco si se siente con ánimos. 

Cómo respirar: Cada inhalación seguirá durando cuatro pasos y cada 

exhalación otros cuatro pasos, pero la diferencia es que cada inhalación se 

hará en 4 fases y cada exhalación en otras 4.  Es decir, la inhalación 

consiste en 4 inhalaciones más cortas, una tras otra y la exhalación.   Así, 

durante 4 pasos se hace 4 inhalaciones cortas y durante otros 4 pasos, 4 

exhalaciones cortas.  

Cada una de las cuatro se corresponde con cada paso que damos.  

Respirar en partes moviliza el diafragma. 

Cuánto tiempo:  

En esta segunda fase el cuerpo está caliente y el diafragma respiratorio 

trabaja cómodamente. 

 Respirar de esta manera hace que los procesos de oxigenación y limpieza 

se activen.  

Esta fase puede durar unos 10 minutos, aunque si está a gusto puede 

continuar sin problemas. 
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Tercera Fase: 

Cómo caminar: Vamos bajando un poco el ritmo para finalizar el ejercicio 

poco a poco. 

Cómo respirar: Cada inhalación volverá a durar cuatro pasos y cada 

exhalación otros cuatro pasos, como en la primera fase. 

Cuánto tiempo: El objetivo es salir del ejercicio progresivamente, por ello 

vamos bajando el ritmo poco a poco, lo cual puede llevarnos 1 o 2 minutos. 

Un consejo: Al andar balancee sus brazos atrás y adelante, esto ayudará 

a movilizar el tórax y respirar mejor. 

Respiración  

La respiración profunda y controlada permite a la caja torácica asistir al 

corazón en la distribución de la sangre; los beneficios ocurren tanto en 

personas sanas como en grupos de riesgo, como pacientes con problemas 

cardiovasculares y adultos mayores con presión alta. 

 

Respirar es algo que involucra al diafragma y a la musculatura costal y pectoral.  

Estirar bien el pecho, pero no debemos olvidarnos de la espalda para movilizar el tórax 

en su conjunto.   

El diafragma respiratorio se inserta por delante a nivel del esternón, sigue hacia atrás 

por el contorno de las costillas y se sujeta también en las vértebras lumbares, por lo que 

para respirar mejor nos interesa estirar toda la espalda, no sólo la parte media y alta 
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Algunos estiramientos que le ayudarán a respirar mejor 

Cuando esté en reposo respire con normalidad, y cuando empiece el 

movimiento que ampliará el pecho, los costados o la espalda (por ejemplo 

levantar los brazos), hágalo inspirando.  Es decir, partimos de tener el tórax 

en postura normal, y cuando vayamos a extender el tórax inspiramos.  

Después, mientras mantenemos el estiramiento respiramos con 

normalidad, y cuando deshacemos la postura la hacemos coincidir con una 

exhalación.   

Es importante respirar coordinadamente con los movimientos: inhalar al 

estirarnos, exhalar al volver al punto de partida.  En el caso de la última 

secuencia de imágenes, contamos con 3 posiciones.  

Es una secuencia en movimiento. La primera es el punto de partida, la 

segunda corresponde con la inhalación (observe que se extiende el pecho) 

y la tercera con la exhalación (el pecho se “recoge”).  Respirar en 

movimiento y aprovechando estiramientos es fácil, accesible y muy 

beneficioso. 
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TERAPIAS ALTERNATIVAS PARA LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

MÚSICA 

 

 

 

 

 

Escuchar música puede ser una acción sencilla, pero su beneficio a 

tu corazón puede salvarte la vida. 

 

Escuchar música eleva los niveles de 
óxido nítrico (NOx), una molécula que 
ayuda a la circulación de la sangre, ya 
que relaja el endotelio (paredes) de 
losvasos sanguíneos y también del 
corazón 

Escuchar música libera  

endorfinas (sustancias 

proteicas) en el cerebro lo 

que mejora la pared de las 

arterias y esto ayuda  la 

salud vascular. 
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Beneficios de la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buena música ayuda a calmar a las células y los tejidos que forman 
los pulmones por la respiración del paciente y de esa forma el ritmo 
cardíaco se vuelve a su normalidad 

 

 

Un nuevo estudio, publicado en el diario Telegraph, confirma que la 
música produce efectos muy positivos en el rendimiento del corazón. 

 

 

Un nuevo estudio, publicado en el diario Telegraph, confirma que la 
música produce efectos muy positivos en el rendimiento del corazón. 

 

Escuchar música eleva los  niveles de 
óxido nítrico (NOx), una molécula que 
ayuda a la circulación de la sangre, ya 
que relaja el endotelio (paredes) de los 

vasos sanguíneos y también del 
corazón 

Beneficios cardiovasculares: 
Escuchar música suave ayuda a reducir 
la frecuencia cardíaca y presión arterial. 
En un nuevo estudio italiano, los 
investigadores encontraron que las 
personas con hipertensión, que 
escucharon música por tan sólo 30 
minutos al día durante un mes tuvieron 
significativas reducciones en su presión 
arterial.  

 

Reducir la presión arterial 
(sistólica y diastólica). 

 

Es la herramienta perfecta 

para relajar tus arterias 
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¿Qué espera para escuchar esa melodía que te llega al alma y sana 

tu corazón? 

La música recomendable 
para traer estos 
beneficios a la salud 
cardiovascular 
comprende estilos de 
música sedativa y 
relajante, como: 

 Clásica 
 Country 
 Occidental 

La conexión 
emocional con la 

música es la clave 
para que su presión 

baje. 

Respirar con una relación de 

inhalación/exhalación de 1 a 2 

mientras escuchas música suave 

con un ritmo constante relaja tus 

vasos sanguíneos 
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TERAPIAS ALTERNATIVAS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

TAI CHI CHUAM 

 

  

 

  

 

 

Que es el taichí: es un antiguo arte 

marcial chino, con probados beneficios 

para la salud mental y física que se 

realiza mediante movimientos relajados 

y armoniosos en combinación con la 

respiración y la concentración mental. 

 

El Tai Chi consiste en movimientos 

suaves combinado con elementos de 

meditación, conciencia corporal, 

visualizaciones y atención de la 

respiración 

La práctica de Taichí (un arte marcial en 

el que la suavidad prevalece sobre  

la fuerza y los movimientos son lentos) 

ha demostrado ser eficaz para reducir  

la presión arterial en los adultos 

mayores. 
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En los últimos años, con la popularidad y prevalencia de las terapias 

llamadas mente-cuerpo, ha habido un creciente interés en el taichí para 

pacientes con hipertensión. 

                                    

 

 

 

 

Algunos beneficios del Taichí 

o Regula la presión arterial. 

o Aumenta la energía, agilidad y elasticidad corporales. 

o Fortalece y relaja las articulaciones y los músculos. 

o Rejuvenece el cuerpo, la mente y el espíritu. 

o Reduce la ansiedad y el estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las posturas 

cuidadosamente diseñadas 

y los movimientos suaves 

logran incrementar la 

entrada de oxígeno en los 

pulmones, lo que mejora la 

circulación sanguínea. 

El taichí tonifica el corazón y regula su 
ritmo, previene la hipertensión y otras 
enfermedades cardíacas, al introducir 
mayor cantidad de aire en el organismo se 
incrementa la nutrición del músculo 
cardíaco lo que previene la arteriosclerosis 
(endurecimiento de las arterias) que en 
muchos casos puede causar un infarto. 

Uno de los principales beneficios 

del Taichí es que ayuda a proteger la 

salud cardiovascular. 

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQRJazUa8a2pggXfTdOvm9rM6tPXjN-ZtdQa-EGrR-Tzbv7Rbjaeg
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Ejercicios de tai chi para la presión arterial y otros órganos 

 

1.- Despertar el Chi y regular la respiración. Regula la presión arterial, fortalece el 

corazón y ayuda a mantener las articulaciones flexibles 

 Posición 1: Levantar los brazos  

 

2.- Abrir el corazón y ensanchar el pecho. Mejora la respiración, fortalece el corazón 

y ayuda a reducir la depresión y el insomnio. 

 

Posición 2: Abrir el pecho 

 

3.- Dibujar el arco iris. Equilibra la presión arterial y ayuda al sistema digestivo. 

Posición 3: Pintar un arco iris 
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4.- Separar las nubes. Fortalece las piernas, estimula los riñones, beneficio para 

pulmones y corazón y mejora la circulación sanguínea. 

Posición 4: La separación de las Nubes 

 

5.- Empujar el balón con las manos. Estimula el hígado y la vesícula. 

Posición 5: Las armas en una postura de montar a caballo 

 

6.- Remar la barca en el lago. Estimula la función del riñón y la vejiga. Refuerza la 

espalda. 

Posición 6: Remar en un bote en el medio de un lago 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
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7.- Alcanzar el sol con la mano. Equilibra la presión arterial y estimula el bazo. 

Posición 7: Llevar a balón frente a los hombros 

 

8.- Volverse hacia la luna ascendente. Estimula el hígado, la vesícula biliar y mejora 

la flexibilidad en la zona lumbar. 

Posición 8: Mirando fijamente a la Luna 

 

9.- Girar la cintura y empujar hacia el lado. Ayuda la digestión, estimula el intestino 

grueso channel, fortalece el dantien, las piernas y la espalda. 

Posición 9: Encendido de la cintura y empujar con la palma 
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10.- Las nubes pasan (manos como nubes). Ayuda la digestión y relaja el sistema 

nervioso. 

Posición 10: Manos nube en una posición de montar a caballo 

 

11.- Mirar al cielo desde el fondo del mar. Estimula el corazón y los pulmones y 

mejora la circulación de la sangre. 

Posición 11: Atrapando el mar y mirando el horizonte 

 

12.- Empujar las olas. Mejora la función de los riñones, la vejiga y fortalece las piernas 

y las articulaciones de la cadera. 

Posición12: Empujar las olas 
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13.- La paloma abre sus alas. Mejora la respiración, fortalece el corazón y los 

pulmones y ayuda a reducir la depresión. 

Posición 13: Paloma despliega sus alas 

 

14.- Lanzar un puño (extender el brazo). Ayuda la digestión, reduce el exceso de qi 

en los riñones, regula los movimientos intestinales y estimula la claridad mental. 

Posición14: Estampado en una apostura de montar a caballo 

 

15.- El vuelo de la Grulla moviendo sus alas. Estimula los pulmones y ayuda a 

superar la depresión. 

Posición15: Vuelo del Ganso Salvaje 
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16.- Dibujar un gran círculo (girar la rueda). Fortalece los riñones y ayuda al 

desarrollo de la flexibilidad y la fuerza en el tronco. 

Posición16: Girar como una rueda de vuelo 

 

17.- Rebotar el balón. Mejora la coordinación y el equilibrio. 

Posición17: Intensificar y jugando a la pelota 

 

18.- Mover las manos en armonía (círculo final). Calma y equilibra la mente. 

Posición18: Equilibrio del Chi para cerrar 

 

Movimientos suaves que miman tu corazón 
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ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

Actividades  

- Asumir funciones de enfermería.  

- Asumir programas de prevención de salud.  

- Realizar visitas domiciliarias. 

- Elaborar tarjetas para cada paciente para el control de la 

hipertensión arterial. 

- Vigilar cada mes la presión arterial. 

- Comprometer a la familia en la alimentación para los pacientes con 

hipertensión arterial. 

- Realizar actividades educativas mensuales en las que va 

fomentando estilos de vida saludable en la unidad de salud.  

- Actividades educativas con los líderes comunitarios. 

2.4.9.5. Cuidados directos 

 Toma de signos vitales (T.A., Fr, Fc y T°). 

 Mantener en reposo absoluto y con respaldo a 45°. 

 Llevar Balance Hídrico y Diuresis. 

 Proporcionar dieta hiposódica. 

 Restricción de visitas. 

 Cuidados higiénicos en cama. 

 Administración de medicamentos prescritos. 

 Orientar a familiares sobre la patología y su tratamiento. 

 Hacer el proceso de protocoló de alta con el sistema de referencia 

y contra referencia. enfermerasdelsalvador.wordpress.com 
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GLOSARIO  

Arteriosclerosis: Endurecimiento de las arterias, provocado por el 

depósito de sustancias lipídicas, placas de ateroma, en las paredes de las 

arterias. 

Aparato circulatorio: Relativo al corazón, los vasos sanguíneos y la 

circulación de la sangre. 

Actividad física: Es todo movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que ocasionan un gasto energético. 

Accidente cerebrovascular: Engloba los conceptos de hemorragia, 

embolia o trombosis cerebral. Todos ellos bruscos y repentinos, de ahí la 

palabra accidente, y con origen en las arterias, vasos, del cerebro, que se 

rompen o se obstruyen. 

Frecuencia cardiaca: la cantidad de veces que late el corazón en un 

minuto. 

Sistólico: el primer latido se denomina tensión arterial sistólica. Es el 

primer número en una lectura de 120/80 

Sodio. Mineral esencial para la vida presente en casi todos los tejidos 

vegetales y animales. La sal de mesa (cloruro de sodio) tiene un contenido 

de sodio de casi la mitad. 

Triglicérido. Sustancia grasa más común presente en la sangre; 

normalmente se almacena como fuente de energía en el tejido adiposo. 
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ANEXO 5 

 

 

 PLAN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 

EXTENSIÓN – PUYO 

PLAN DE CHARLA 

Tema: Tratamientos complementarios y terapias alternativas para la 

hipertensión arterial. 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: a los pacientes con hipertensión arterial 

Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de las personas con 

hipertensión arterial. 

Lugar: Centro del adulto mayor de la Parroquia de Tarqui  

Fechas: 26-09-14        

Actividad de ejercicios: 27-09-14     28-09-2014 

Responsable: Isabel Cristina Chacha  Chacha  

Auxiliar de enseñanza: Carteles de exposición, tríptico
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Actividad educativa para pacientes con hipertensión del SC Tarqui 

. 

Fecha Hora Actividad Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

Responsabl

e 

 

26-09-

2014 

14H00 
- 

15H00 

Capacitación 
importancia de 
la música, 
ejercicios de 
respiración, 
Taichí y 
caminata 

La autora laptop, 
proyector, 
marcadores
, pliegos de 
papel. 

La autora 

15H00 

15H30 

Entrega de 
trípticos  manual 
y refrigerio   

La   autora Tríptico 

Manual  

 

La autora 

           Autora: Isabel Cristina Chacha Chacha 

Cronograma de actividades para los pacientes con hipertensión 

arterial del subcentro de salud de tarqui 

 

Fecha Hora Actividad Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

Observacione

s 

27-09- 

2014 

13H00  

13H30 

Preparación 

del espacio 

físico  

Autora 

 

Equipo, música  Se completó la 

actividad con 

sonidos 

naturales 

 13H30 

14H30 

Actividad de 

musicoterapia  

 

Autora 

Música 

relajantey con 

instrumentos 

musicales  

Buena 

colaboración 

de los 

pacientes  

27-09-

2014 

14H30 

15H30 

Ejercicios de 

respiración  

Autora 

 

Música 

relajante 

Buena   

colaboración  

 15H30 

16H30 

 

Ejercicios de 

taichí 

 

Autora 

Música   

relajante  y 

ropa comoda 

Buena   

colaboración 

de los 

pacientes  

28-09-

2014 

14H00 

14H30 

 

Caminata 

 

Autora 

 

 

Ropa cómoda 

Buena   

colaboración 

de los 

pacientes  

          Autora: Isabel Cristina Chacha Chacha 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Tratamientos complementarios 

Alimentación saludable 

Caminatas 

Terapias alternativas. 

Música 

Taichí 

Alimentación saludable  

La alimentación juega un papel fundamental en la prevención y control de 

la hipertensión. 

Para controlar la presión arterial y evitar complicaciones es necesario llevar 

una adecuada alimentación, por lo que se recomienda: 

- Consumir más de cinco verduras y frutas diariamente. 

- Beber de 1.5 a 2 litros de agua al día. 

- Preferir los cereales integrales. 

- Evitar caramelos, postres, mermelada, etcétera. 

- No adicionar sal a los alimentos. 

- No consumir leche entera, quesos amarillos, manteca, mantequilla, 

ni margarina. 

- Evitar alimentos fritos y capeados, preferirlos asados o al vapor. 

- Reducir la ingesta de yema de huevo. 

Evita: Consume : 

-Embutidos y alimentos en salmuera 
-Aderezos con limón, vinagre o hierbas de 
olor 
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-Sal de mesa, sal de ajo y galletas 
saladas 

-Avena 

-Quesos salados y frituras -Tortillas de maíz 

-Extractos de pollo, carne y mariscos -Verduras y frutas frescas 

La actividad física también disminuye el riesgo de ser hipertenso y en 

pacientes con hipertensión arterial reduce los valores de la presión arterial. 

Además previene la aparición de diabetes, sobre todo en obesos o con 

antecedentes familiares de diabetes y es un elemento importante en el 

tratamiento de los pacientes diabéticos al mejorar la respuesta a la insulina, 

hormona que controla el metabolismo y el nivel de azúcar en sangre. 

Asimismo la actividad física produce efectos favorables sobre el colesterol.  

Caminar 30 minutos diarios supone un gasto de unas 1000 calorías a la 

semana. No es necesario andar 30 minutos seguidos, a no ser que 

querramos perder peso. Entonces tendremos que aumentar a 40-45 

minutos y hacerlo de una sóla vez, ya que la grasa depositada se empieza 

a quemar a partir de los 20-25 minutos después de haber iniciado una 

actividad.  

Nunca es tarde para empezar. Las personas que son sedentarias y 

empiezan a hacer actividad física de forma regular rápidamente obtienen 

beneficios similares que aquellas que siempre han sido activas.  

Caminatas  

Beneficios: 

A nivel del sistema cardiovascular, la actividad física aumenta la fuerza y la 

capacidad de bombear sangre de nuestro corazón. Además las arterias 

tienen una mayor capacidad de dilatarse. Todo ello aumenta la cantidad de 

sangre que puede llegar a los músculos y otras zonas de nuestro cuerpo.  



 

97 

Música  

Escuchar música liberan endorfinas (sustancias proteicas) en el cerebro 

lo que mejora la pared de las arterias y esto ayuda la salud vascular. 

Escuchar música suave ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y presión 

arterial. En un nuevo estudio italiano, los investigadores encontraron que 

las personas con hipertensión, que escucharon música por tan sólo 30 

minutos al día durante un mes tuvieron significativas reducciones en su 

presión arterial. 

Es la herramienta perfecta para relajar tus arterias. 

Taichí 

Qué es el taichí: Es un antiguo arte marcial chino, con probados beneficios 

para la salud mental y física que se realiza mediante movimientos relajados 

y armoniosos en combinación con la respiración y la concentración mental. 

Beneficios  

Regula la presión arterial. 

Aumenta la energía, agilidad y elasticidad corporales. 

Fortalece y relaja las articulaciones y los músculos. 

Uno de los principales beneficios del Taichí es que ayuda a proteger la 

salud cardiovascular. 

El taichí tonifica el corazón y regula su ritmo, previene la hipertensión y 

otras enfermedades cardiacas, al introducir mayor cantidad de aire en el 

Eleva los niveles de óxido nítrico (NOx), una molécula que ayuda a la 

circulación de la sangre, ya que relaja el endotelio (paredes) de los vasos 

sanguíneos y también del corazón 

Beneficios: 

La buena música ayuda a calmar a las células y los tejidos que forman los 

pulmones por la respiración del paciente y de esa forma el ritmo cardíaco 

se vuelve a su normalidad 

Reduce la presión arterial (sistólica y diastólica). 
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organismo se incrementa la nutrición del músculo cardíaco lo que previene 

la arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias) que en muchos casos 

puede causar un infarto. 

Las posturas cuidadosamente diseñadas y los movimientos suaves logran 

incrementar la entrada de oxígeno en los pulmones, lo que mejora la 

circulación sanguínea. 

RESUMEN 

Hay diferentes tipos de tratamientos complementarios y alternativos que se 

consideran eficaces para tratar la presión arterial alta (hipertensión). La 

evidencia científica indica que -además de una dieta que sea baja en 

grasas saturadas y sal y rica en hidratos de carbono complejos (verduras, 

cereales integrales, legumbres y frutas)- el aumento de la actividad física y 

la práctica regular de técnicas de relajación como el yoga, Taichí , Chi Kung,  

podría ayudar a disminuir la presión arterial alta. 
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ANEXO 7 

Firmas 
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ANEXO 8 

 Certificado  
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ANEXO 9 

Fotos 

Explicando sobre los tratamientos complementarios y terapias alternativas 

que se pueden utilizar para como alternativa no farmacológico para convivir 

con la hipertensión arterial. 

  

 

Tomando la presión arterial 
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Utilizando los elementos de la música como: sonidos, ritmo, melodía y 

armonía con instrumentos musicales de la zona.   
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Ejercicios de respiración con el adulto mayor con técnica de 

respiración lenta y profunda 
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Ejercicios de respiración con movimientos de inhalar y exhalar  

 

 

 

 

  

Ejercicios de Taichí  
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Realizando movimientos lentos y coordinados para ejercitar la mente  

 

 

 

 

 

Realizando ejercicios utilizando la técnica de taichí con los adultos  



 

112 

Mayores para activar la circulación sanguínea  
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Caminata  
Se realiza previo calentamiento para realizar la caminata 
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Realizando la actividad de la caminata por las calles de la parroquia de 

Tarqui 
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Material de capacitación  

Entregando el tríptico  

              

 

 

Explicando el contenido del tríptico  
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Refrigerio saludable a base de ensalada de frutas 
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