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1. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en el servicio de Clínica del 

Hospital Isidro Ayora, durante el periodo Octubre 2011 – Abril 2012. La 

muestra incluyó pacientes que fueron atendidos y diagnosticados con 

enfermedades crónicas degenerativas como: Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca ingresados en el servicio 

antes mencionado. 

Se trata de una investigación de tipo descriptivo. El Universo lo constituyó 

178 pacientes que ingresaron al servicio de clínica del Hospital Isidro 

Ayora durante el periodo Enero – Febrero del año 2012. La Muestra 

estuvo representada por 114 pacientes. La Técnica utilizada para la 

recolección de la información fue la encuesta, misma que se la aplicó a 

pacientes con enfermedades crónico degenerativas, lo que permitió 

obtener información relacionada con hábitos no saludables. 

Los resultados de las encuesta se presentó  en tablas estadísticas con 

sus respectivos análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

apoyados en el marco teórico del presente estudio. 

Como objetivo general se planteó: “Determinar los hábitos no saludables 

relacionados con enfermedades crónico degenerativas en pacientes que 

ingresan al servicio de clínica del Hospital Isidro Ayora durante el periodo 

Octubre 2011 – Abril 2012” y como objetivos específicos constan: 

“Identificar  la frecuencia de enfermedades crónico degenerativas: 

diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca durante  el periodo 

Octubre 2011 – Abril 2012, Conocer los hábitos no saludables que  

influyen en la aparición de enfermedades crónico degenerativas en 

pacientes ingresados en el servicio de clínica del Hospital Isidro Ayora y, 

Elaborar una guía educativa de autocuidado para pacientes con Diabetes 

Mellitus, Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca. 
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De la presente investigación se concluye que entre los hábitos no 

saludables en pacientes con enfermedades crónico degenerativas están: 

Alimentación no equilibrada, es decir los pacientes consumen exceso de 

grasa y azúcares en su dieta diaria, además el consumo de sustancias 

nocivas  para la salud como alcohol y cigarrillo, sumándose a esto el 

ejercicio inadecuado que realiza cada uno de ellos. 
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2. SUMARY 

This research work was conducted in the service of the Hospital Clinic 

Isidro Ayora, the same that is located on the fourth floor. The study was 

conducted during the period October 2011 - April 2012.The sample 

included patients who were treated and diagnosed with chronic 

degenerative diseases such as diabetes mellitus, hypertension, and heart 

failure admitted to the above. 

This is a descriptive research. The universe consisted of 178 patients were 

admitted to the clinic Isidro Ayora Hospital during the period from January 

to February 2012. The sample was represented by 114 patients. The 

technique used for data collection was the survey, the same as that 

applied to patients with chronic degenerative diseases, which allowed to 

obtain information related to unhealthy habits. 

The results of the survey are presented in statistical tables with their 

analysis and interpretation of results supported the theoretical framework 

of this study. 

The main objective is stated: "Determining the unhealthy habits related to 

chronic degenerative diseases in patients admitted to the internal 

medicine Isidro Ayora Hospital during the period October 2011 - April 

2012" and comprise specific objectives: "To identify the frequency of 

disease chronic degenerative diseases: diabetes, hypertension and heart 

failure during the period October 2011 - April 2012 Meet the unhealthy 

habits that influence the development of chronic degenerative diseases in 

patients admitted to the clinic Isidro Ayora Hospital and Education Guide 

on self-care in patients with diabetes mellitus, hypertension and heart 

failure. 

We finish the investigation and concluded that among the unhealthy habits 

in patients with chronic degenerative diseases are: Food unbalanced, the 
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patients consume too much fat and sugar in your diet each day, plus the 

use of substances harmful to health as alcohol and cigarettes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónico degenerativas son “aquellas que causan daño 

progresivo de tejidos; originando deterioro orgánico funcional”1y se 

adquieren por medio de hábitos  inapropiados, aunque siempre hay que 

considerar que existen factores genéticos que conciernen a estas 

condiciones; sin embargo los hábitos no saludables definidos como 

prácticas de hábitos inapropiados rutinarios de tiempo prolongado; son 

causas predisponentes para el desarrollo de estas enfermedades que 

degeneran el organismo.   

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades 

cardiovasculares como Hipertensión arterial, Insuficiencia Cardiaca 

congestiva, ateroesclerosis, Accidente Cerebro vascular; entre otras 

constituye niveles altos de mortalidad ya que el año 2005 murieron por 

esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 30% de 

todas las muertes registradas en el mundo; 7,6 millones de esas muertes 

se debieron a cardiopatías coronarias, y 5,7 millones a los ACV. Se 

calcula que para el año 2015 morirán cerca de 20 millones de personas 

por ACV, sobre todo por cardiopatías y se estima que sigan siendo la 

principal causa de muerte. “Así mismo la prevalencia de diabetes  en el 

mundo es de aproximadamente 171.230.000 casos”2.y los diferentes tipos 

de cáncer alcanzan una mortalidad de 7,6 millones de personas durante 

el año 2007”3. 

En la actualidad, las enfermedades crónicas son un problema importante 

de salud pública  en nuestro país; por cuanto en el año 2009, la primera 

causa de mortalidad fue la diabetes mellitus que se encuentra con 6.8 %; 

                                                           
1
 ULLOA S. “Enfermedades Crónico Degenerativas ”. Disponible en: 

http://www.angelfire.com/id/dobler/index4.html  (octubre 2011)  
2
“  Enfermedades cardiovasculares ”.Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html  
3
 FERNÁNDEZ Miró y otros. servicio de  Endocrinología y Nutrición. 

Hospital Universitario del Mar. Barcelona. Agosto 2008  

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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seguido de enfermedades cerebrovasculares con 6.3%, enfermedades 

hipertensivas con 5.3%, enfermedades isquémicas del corazón con 3.8 % 

y en un mínimo porcentaje la insuficiencia cardíaca con 3.2%”4. 

“En la provincia de Loja, la práctica de hábitos no saludables han 

generado la presencia de algunas enfermedades crónico degenerativas 

como: las enfermedades hipertensivas,  las cuales son la primera causa 

de mortalidad en esta zona,  con un porcentaje de 5.0%, seguido la 

insuficiencia cardiaca con 4.4%, enfermedades isquémicas del corazón 

tenemos 4.0%;  diabetes mellitus con 3.8%, finalmente enfermedades 

cerebro vasculares con 3,7%”5. 

Entre los hábitos no saludables tenemos: una alimentación no equilibrada 

con excesivo consumo de grasas, azucares y sal, que acompañada de 

sedentarismo  causa múltiples trastornos de  la salud, de los cuales 

destacan diabetes Mellitus y las enfermedades cardiovasculares. 

Los hábitos tóxicos están relacionados con el consumo de alcohol, tabaco 

y drogas ya que su abuso acarrea en nuestra sociedad  serios problemas 

para el individuo y para la humanidad por su sensible repercusión en las 

actividades cotidianas de la vida diaria. El problema es aún mayor si se 

tiene en cuenta la gran cantidad de personas que consumen este tipo de 

sustancias, lo cual provoca enfermedades crónico degenerativas que 

influyen en su organismo y en su diario vivir.  

La presente investigación se justifica socialmente por cuanto las 

enfermedades crónico degenerativas, son un problema que afecta a la 

sociedad en general sin respetar edad, sexo, condición social, etc. 

Además servirá como medio de información. 

                                                           
4
 INEC,”Principales causas de mortalidad genera l”,  Anuario de 

Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones - 2009 
5
 INEC,  Anuario de Estadísticas Vitales, Nacimientos y Defunciones, Año 2008 
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Desde el punto de vista académico  el presente estudio permitirá 

profundizar los conocimientos teóricos respecto a los hábitos no 

saludables relacionados con enfermedades crónicas degenerativas en 

pacientes que ingresan al servicio de clínica del hospital Isidro ayora 

durante el periodo  Octubre 2011 – Abril 2012. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

ENFERMEDADES CRONICO – DEGENERATIVAS Y HABITOS NO 

SALUDABLES 

Las enfermedades crónicas degenerativas son padecimientos que 

degeneran el organismo  en forma progresiva provocando daño 

irreversible de los órganos afectados, potenciados por factores genéticos  

y/o hábitos no saludables.  

“Según la Organización Mundial de la Salud,  hábitos  de vida saludable 

es una forma de vida que permite disminuir el riesgo de estar gravemente 

enfermo o de una muerte temprana (OMS, 1999). La mayoría de los 

autores definen los estilos de vida saludables como un "conjunto de 

patrones conductuales que poseen repercusiones para la salud de las 

personas" (PASTOR y cols., 1998). Una manera más sencilla y práctica 

para definirlo, es la adopción de hábitos alimenticios saludables, mantener 

un peso apropiado, ejercitarse regularmente, dejar de fumar y beber 

alcohol (o nunca hacerlo) y minimizar el estrés.”6 

Por lo contrario los hábitos no saludables son aquellos que a largo plazo 

ocasionan enfermedades crónico degenerativas que con el pasar del 

tiempo degeneran los órganos y sistemas el cuadro clínico del individuo; 

estas enfermedades generalmente son causadas por dietas inapropiadas, 

por el consumo de sustancias nocivas; además de llevar una vida 

sedentaria pero sin duda también son causadas por problemas genéticos.  

Pero si se consumen en grandes cantidades alimentos ricos en grasa, el 

consecuente exceso de colesterol en la sangre hace que los vasos 

sanguíneos pierdan flexibilidad, pudiendo producirse su rotura. Cuando se 

                                                           
6
 MARIN C.; Como hacer Radio sobre estilos de vida saludables; en línea 

disponible en: 
hpp: archivo.mintic.gov.co/.../Radiodifusion%20Sonora/.../MODULOC9-.. 
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acumula en determinadas zonas forma trombos que reducen e, incluso, 

pueden obstruir  totalmente la circulación sanguínea, produciendo  

accidentes coronarios.  

Es verdad que las grasas vegetales y las presentes en el pescado son 

menos perjudiciales que las animales, pero tomadas en exceso, junto con 

una vida sedentaria, también pueden producir una alto índice de 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades hipertensivas y diabetes 

mellitus. Por tanto, las personas deben moderar el consumo de grasas, 

independientemente de su origen.    
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DIABETES MELLITUS 

 

CONCEPTO 

“Conocida anteriormente como 

diabetes no-insulinodependiente es 

una enfermedad metabólica 

caracterizada por altos niveles de 

glucosa en la sangre, debido a una 

resistencia celular a las acciones de 

la insulina, combinada con una 

deficiente secreción de insulina por 

el páncreas.”7 

 

HABITOS NO SALUDABLESEN EL DESARROLLO DE LA DIABETES 

MELLITUS 

a) DIETA INAPROPIADA  

Una dieta inapropiada puede ocasionar el desarrollo de la diabetes 

mellitus, por  tal razón “Una dieta baja en carbohidratos es importante 

para controlar la intolerancia a la glucosa. Esto no significa que hay que 

evitar completamente los carbohidratos. Es recomendable reemplazar 

carbohidratos simples, como la harina o el arroz blanco, por carbohidratos 

complejos como los cereales, las frutas y las verduras. ”8. 

                                                           
7
 Fundación Wikipedia“Diabetes. Mellitus tipo 2”.En línea. Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2(consultado en 10 
de octubre 2011). 

8
 CUIDADO SALUD.COM “Factores de Riesgo de la Diabetes Mellitus”. En línea. 

Disponible en: http://www.cuidadosalud.com/articles/que-es-la-diabetes/factores-
de-riesgo-de-la-diabetes-mellitus. (Consultado el 15 de octubre 2011 ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://www.cuidadosalud.com/articles/que-es-la-diabetes/factores-de-riesgo-de-la-diabetes-mellitus
http://www.cuidadosalud.com/articles/que-es-la-diabetes/factores-de-riesgo-de-la-diabetes-mellitus
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“El consumo excesivo de grasas produce hipercolesterolemia. Estas 

grasas entran al torrente sanguíneo, luego de ser absorbidas en el 

intestino, son llevadas al hígado para su metabolización. 

Si esta situación se mantiene con el tiempo se puede producir una 

acumulación de grasas en las paredes arteriales formando ateromas que 

reduzcan el calibre de las arterias produciendo de esta forma una 

reducción del transporte de sangre y por consiguiente el transporte de 

oxigeno, esto a su vez produce complicaciones vasculares en los 

miembros inferiores, que en muchos casos pueden llevar a situaciones de 

amputación o incluso a la muerte”9. 

b) EXCESIVO CONSUMO DE AZÚCAR 

En la diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina y el organismo 

está imposibilitado de responder adecuadamente a la insulina que se 

produce, por lo tanto la glucosa no se metaboliza dificultándose en 

ingreso al interior de las células; lo que se traduce el aumento de los 

niveles plasmáticos de la misma 

c) SEDENTARISMO 

La falta de ejercicio físico  convierte al individuo en un ser sedentario, lo 

que conlleva a que se desarrolle la Diabetes Mellitus,  

“El ejercicio en forma regular ayuda a controlar la cantidad de glucosa en 

la sangre, al quemar el exceso de calorías y grasa para que la persona 

pueda controlar el peso, mejorar el flujo sanguíneo y la presión arterial. El 

ejercicio disminuye la resistencia a la insulina incluso sin pérdida de peso. 

                                                           
9
 “Grasas  y diabetes” Mellitus. En línea. Disponible en: http://www.innatia.com/s/c-

alimentacion-diabeticos/a-complicaciones-diabetes.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-diabeticos/a-complicaciones-diabetes.html
http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-diabeticos/a-complicaciones-diabetes.html
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El ejercicio también aumenta el nivel de energía del cuerpo, baja la 

tensión y mejora la capacidad para manejar el estrés”10. 

“Durante la práctica del ejercicio se produce un aumento del consumo del 

combustible por parte del músculo. En los primeros treinta minutos el 

músculo consume la glucosa de sus depósitos. Una vez agotados dichos 

depósitos, pasa a consumir glucosa de la sangre. A continuación se 

establece un suministro continuo desde el hígado, que también produce 

glucosa, hasta la sangre y de la sangre al músculo. Si el ejercicio se 

prolonga, se obtiene combustible de las grasas. 

Las actividades más aconsejables son aquellas que utilizan varios grupos 

musculares, que puedan mantenerse por períodos prolongados y que son 

rítmicas y aeróbicas (Caminar, correr, nadar, ciclismo, patinar, etc...)”11.  

d) CONSUMO DE TABACO 

“El Consumo de tabaco procede que la nicotina inhalada llega al cerebro 

en unos15 segundos; allí, la nicotina actúa sobre los receptores 

nerviososacetilcolinérgicos nicotínicos, aumentando los niveles de 

dopamina, sustancia parecida a las hormonas que actúan como 

neurotransmisoras enlos sistemas de captación del cerebro. La nicotina 

en pequeñas concentraciones aumenta la actividad de los receptores 

nicotínicos, que a su vez incrementa los niveles de noradrenalina y 

adrenalina, lo que produce vasoconstricción y aumento de la tensión 

arterial, de la frecuencia cardiaca, de la frecuencia respiratoria y de la 

glucemia. Las catecolaminas, el glucagón y las hormonas del crecimiento 

alteran la acción de la insulina y produce resistencia a la misma. En la 

célula, las catecolaminas alteran las vías relacionadas con la producción 

                                                           
10

 Fundación Wikipedia.“Diabetes. Mellitus tipo 2”.En línea disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus:tipo_2  

 
11

 GAPAR Ana y otros. Diabetes, En línea disponible en: 
http://www.slideshare.net/rafaaguerrero/diabetes -y-afisica-rafa-
guerrero. 
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de insulina, así como la actividad y síntesis de las proteínas que 

transportan la glucosa hacia las células.”12 

e) CONSUMO DE ALCOHOL 

El consumo de bebidas alcohólicas interfiere con la fabricación y 

almacenamiento de glucógeno, resultando en una reducción de la 

capacidad de almacenar los azúcares. Al no haber glucosa almacenada 

para su empleo por el organismo, según la demanda, aparece la 

hipoglucemia.  

                                                           
12

 COSTO Israel. Tabaquismo y Diabetes. Volumen 20. N° 2, pagina146 - 
150 
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HIPERTENSION ARTERIAL 

CONCEPTO 

“La hipertensión arterial (HTA) es una 

enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de 

presión sanguínea en las arterias. Aunque 

no hay un umbral estricto que permita 

definir el límite entre el riesgo y la 

seguridad, de acuerdo con consensos 

internacionales, una presión sistólica 

sostenida por encima de 139 mmHg o una 

presión diastólica sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un 

aumento medible del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera 

como una hipertensión clínicamente significativa”13. 

HABITOS NO SALUDABLES QUE INFLUYEN AL DESARROLLO DE 

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

a) DIETA INAPROPIADA  

La hipertensión se considera factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, ya que al tener un una dieta en carbohidratos y grasas 

hace que los niveles de colesterol aumenten y ocasione  un 

estrechamiento de arterias, volviéndolas menos elásticas y duras, 

provocando ateroesclerosis. A medida que estas arteriolas se contraen, el 

corazón tiene que esforzarse más por bombear la sangre a través de un 

espacio más reducido, y la presión dentro de los vasos sanguíneos 

aumenta. 

                                                           
13

 Fundación Wikimedia. La Hipertensión Arterial. En línea disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
http://www.wikimediafoundation.org/
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b) CONSUMO EXCESIVO DE SAL  

“La sal contribuye que el organismo retenga más líquidos lo que produce 

una presión sobre las arterias y es el responsable del aumento de la 

presión arterial”14. Cuanto menos sodio contenga la dieta, más fácil será 

eliminar ese exceso por la orina y así contribuir a normalizar los niveles de 

tensión arterial.  

c) CONSUMO DE GRASAS SATURADAS 

“Laaterosclerosis, un trastorno común que ocurre cuando se acumula 

grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias y 

forman estructuras duras llamadas placas. La acumulación de placa 

estrecha sus arterias y las hace más rígidas. Estos cambios dificultan el 

flujo de sangre a través de ellas. 

Los coágulos se pueden formar en estas arterias estrechas y bloquear el 

flujo sanguíneo. Los pedazos de placa también se pueden desprender y 

desplazarse hasta vasos sanguíneos más pequeños, bloqueándolos. 

 

De cualquier manera, el bloqueo priva a los tejidos de sangre y oxígeno, 

lo cual puede producir daño necrosis. Ésta es una causa común de 

ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Si un coágulo se desplaza 

hasta una arteria de los pulmones, puede causar una embolia pulmonar. 

 

En algunos casos, la placa es parte de un proceso que causa un 

debilitamiento de la pared de una arteria, lo cual puede llevar a un 

aneurisma. Los aneurismas pueden abrirse (romperse) y causar sangrado 

que puede ser mortal”15. 

                                                           
14

 Botanicalon line. “Alimentos desaconsejados en la dieta de la 
Hipertensión”. En línea disponible en: http://www.botanical -
online.com/medicinalshipertensionalimentosdesaconsejados.ht m 

15
 TANGO José, “Artereoesclerosis” Disponible en línea en: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000171.htm  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002266.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000132.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001122.htm
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“El colesterol se encuentra únicamente en los productos animales. Los 

vegetales tienen otro componente de membrana que les da estructura a 

las células, similar al colesterol, que se llama ergosterol y que no se 

deposita en las arterias.  

 

Por esto sólo los productos animales tienen colesterol, como todo tipo de 

carnes rojas y derivados (paté, carnes enlatadas), carnes blancas, 

animales de caza, vísceras, lácteos y derivados, como el helado, quesos, 

yogures (salvo los totalmente descremados) y yema de huevo.  

 

Los alimentos con mayor contenido en colesterol son embutidos (chorizo, 

salamín), fiambres, vísceras, yema, piel de pollo, manteca y quesos de 

alta maduración (de rallar, gruyere, roquefort). Ningún vegetal o derivado 

contiene colesterol, ni la palta, ni el coco, ni las nueces, ni la margarina, ni 

las papas fritas, ni los aceites vegetales, ni la banana”16.  

d) SEDENTARISMO 

La falta de ejercicio físico es un hábito no saludable que contribuye al 

desarrollo de la hipertensión ya que el ejercicio físico ayuda a quemar el 

exceso de grasas ingeridas en la dieta diaria; al no realizar ejercicio esta 

grasa se acumula en las paredes arteriales haciendo pierda su elasticidad 

y daño endotelial.  

e) CONSUMO DE TABACO 

“La nicotina es una droga psicoactiva que induce a tolerancia y 

dependencia química. Se trata de una sustancia hidrosoluble que es 

absorbida rápidamente por el tracto respiratorio y la mucosa oral. Al ser 

inhalada con el humo del cigarrillo pasa de la superficie alveolar a la 

                                                           
16

  “Que alimentos tienen colesterol”. Disponible en línea en: http://bajar-
de-peso.com/que-alimentos-tienen-colesterol 

http://bajar-de-peso.com/que-alimentos-tienen-colesterol/
http://bajar-de-peso.com/que-alimentos-tienen-colesterol/
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corriente sanguínea, se deposita en los pulmones, hígado, bazo y 

cerebro. 

La exposición a los componentes gaseosos del cigarrillo (incluido 

monóxido de carbono) determina efectos tóxicos directos sobre las células 

endoteliales, derivados de la formación de radicales libres y, 

consecuentemente, aumento de la degradación de óxido nítrico, lo que 

provoca una disfunción endotelial generalizada, independientemente de la 

existencia de lesiones ateroscleróticas preestablecidas”17 

f) CONSUMO DE ALCOHOL 

“El consumo de alcohol altera una serie de hormonasadrenalina y 

noradrenalina que aumentan la frecuencia cardíaca y lesionan las 

paredes arteriales aumentando así los niveles de tensión arterial. La 

ingesta de alcohol elevada entre 0.75 a 1 gr. de etanol/kg de peso 

produce un aumento en la presión sistólica y diastólica, aumenta el riesgo 

de padecer hipertensión, accidentes cerebrovasculares y enfermedades al 

corazón”18. 

g) CONSUMO DE CAFEINA 

“La cafeína es un estimulante que dilatación de las arterias y  aumento la 

liberación de la adrenalina, lo cual contribuye al aumento de la presión 

arterial”19 

“Habitualmente se recomienda no superar las 3 tazas de café al día, pues 

una ingesta superior a los 300 mg ya se considera elevada y puede 

                                                           
17

 RODRIGUEZ Jairo, “Tabaco e Hipertensión” Disponible en línea en: 
http://www.slideshare.net/jairocordis/tabaco-e-hipertension 

18
  MUNE Juan, “El corazón: su cuidado y los factores de riesgo para  su 

salud” Disponible en línea en 
http://www.aprenderacomer.com/articulonutricion415.html  

19
 Alejandra.” Como disminuir la presión arterial”, disponible en: 

http://www.comodisminuirlahipertension.com/alimentos -que-pueden-
afectar-a-la-presion-arterial/ 

http://www.comodisminuirlahipertension.com/alimentos-que-pueden-afectar-a-la-presion-arterial/
http://www.comodisminuirlahipertension.com/alimentos-que-pueden-afectar-a-la-presion-arterial/
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significar riesgos para la salud, pues favorece el desarrollo de cansancio, 

irritabilidad nerviosa y temblores, así como insomnio, A continuación se 

muestra el contenido de cafeína de algunas alimentos ricos en esta 

sustancia.  

 1 taza de café de 180 ml: 100 mg de cafeína 

1 taza de café descafeinado de 180 ml: 2 mg de cafeína 

1 cappuccino de 190 ml: 73 mg de cafeína 

1 Coca- cola de 330 ml: 41 mg de cafeína 

1 Coca- cola light de 330 ml: 41 mg de cafeína 

1 Pepsi cola de 360 ml: 35 mg de cafeína 

1 Pepsi light de 360 ml: 33 mg de cafeína 

1 taza de té negro de 180 ml: 3.6 mg de teína 

1 barrita de chocolate negro de 40 gramos: 194 mg de teobromina”20 

Además se debe recordar que el consumo de cafeína por debajo de 100 

mg el consumo de cafeína es bajo, entre 100 mg y 300 mg el consumo es 

moderado, mientras que por encima de 300 mg la ingesta de cafeína ya 

se considera elevada y puede producir efectos adversos en el organismo. 

h) CONSUMO DE DROGAS 

 “El consumo de drogas aumenta  la presión arterial, por activación de la 

adrenalina  haciendo que las venas se contraigan provocando mayor 

presión en las mismas y por ende la hipertensión”21.  

                                                           
20

 Gabriela Gottau. “Conoce el contenido de cafeína de algunos 
alimentos”, disponible en: http://www.vitonica.com/alimentos/conoce-el-
contenido-de-cafeina-de-algunos-alimentos 

21
 PASACA Adriana, Psicosociología. Sustancias sicotrópicas, Salamanca, pág. 17 

http://www.vitonica.com/autor/gabriela-gottau
http://www.vitonica.com/alimentos/conoce-el-contenido-de-cafeina-de-algunos-alimentos
http://www.vitonica.com/alimentos/conoce-el-contenido-de-cafeina-de-algunos-alimentos
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INSUFICIENCIA CARDIACA 

CONCEPTO 

“Es cuando el corazón no está bombeando 

sangre tan bien como debería. La 

insuficiencia cardíaca también se llama 

insuficiencia cardíaca congestiva (CHF, por 

sus siglas en inglés). "Congestiva" significa 

que se acumula líquido en el cuerpo dado 

que el corazón no está bombeando 

correctamente”22. 

 

HABITOS NO SALUDABLES QUE INFLUYE EN EL DESARROLLO DE 

LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

a) DIETA INAPROPIADA  

 

“Las personas con Insuficiencia Cardiaca deben consumir una dieta 

equilibrada que contenga Aceite de oliva, frutas, verduras, legumbres y 

pescado, puesto que el consumo de estos alimentos evita que  el 

colesterol aumente en la sangre y se acumule en la pared de sus vasos. 

 

Debe evitarse el consumo de los alimentos ricos en grasas saturadas 

como: Leche entera y derivados de la misma, yemas de huevos, carnes 

rojas grasas, comida frita y embutidos”23 

 

                                                                                                                                                               
 
22

 ZAPATA Percy, “Insuficiencia Cardiaca” Disponible en línea 
http://doctorpercyzapata.blogspot.com/2012/02/insuficiencia -cardiaca-
percy-zapata.html 

23
 MORA Manual, “Guía para el paciente con insuficiencia cardiaca”, 

disponible en línea en 
http://www.carloshaya.net/biblioteca/contenidos/docs/insuf.pdf  
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“Los niveles altos de colesterol en la sangre están relacionados con la 

enfermedad de la arteria coronaria, que conduce a la insuficiencia 

cardiaca. Una dieta alta en grasas saturadas conducen a niveles elevados 

de Colesterol de Baja Densidad (LowDensity Colesterol), que se 

encuentran en la carne roja, productos de la leche entera y las yemas de 

huevo y productos de animales. Esta grasa se acumula en las 

ramificaciones cardíacasdificultando su llenado, comprometiendo ambos 

la irrigación del músculo miocárdico y por lo tanto favoreciendo junto a un 

deterioro de las coronarias la aparición de enfermedades isquémicas del 

corazón”24. 

 

b) CONSUMO EXCESIVO DE SAL 

 

El consumo excesivo de sal es uno de los hábitos no saludables que 

ocasiona el desarrollo de es la insuficiencia cardiaca, “Una dieta alta en 

sodio puede causar retención de fluido y por consiguiente contribuye al 

edema. La acumulación de fluido esfuerza más al corazón y puede 

ocasionar disnea. Las comidas saladas pueden retener fluidos 

contribuyendo a la congestión. La mayoría de personas consumen más 

sal de lo que es necesario. El organismo requiere sodio pero en pequeñas 

cantidades. ”25,  

c) CONSUME EXCESIVO DE GRASAS  

Todos los alimentos de origen animal contienen colesterol; es así que 

tenemos: 

                                                           
24

 ORTIZ Romeo, “Insuficiencia Cardiaca: Dieta”. Disponible en línea en 
http://www.heartfailure.org/spanish_site/pages/ASP-
preventinghf_diet.asp 

25
 Asociación Americana del corazón,“Dieta”, Disponible en línea 

en:http://www.heartfailure.org/spanish_site/pages/ASP-
preventinghf_diet.asp. 
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“Grasas Saturadas - sólidas a temperatura ambiente. Se encuentran en 

alimentos procedentes de animales como el cerdo, las aves grasas y los 

productos lácteos elaborados con leche entera, más los aceites de coco y 

palma. Pueden elevar el colesterol y aumentar el riesgo de sufrir 

enfermedades coronarias y ataques cardíacos. 

Grasas poliinsaturadas - líquidas a temperatura ambiente, se incluyen los 

aceites de cáñamo, girasol y soja. En cantidades moderadas pueden 

ayudar a reducir el colesterol. 

Grasas monosaturadas - líquidas a temperatura ambiente, incluyen los 

aceites de oliva y Canola En cantidades moderadas pueden ayudar a 

reducir el colesterol”26. 

d) SEDENTARISMO 

La falta de actividad física provoca a largo plazo enfermedades del 

corazón ya que por una dieta inadecuada, hace que el nivel de colesterol 

en la sangre se acumule en las arterias, con lo que se bloquea el flujo y 

puede impedir que el corazón se contraiga  más eficientemente y se 

produzca un infarto. 

e) CONSUMO DE TABACO 

El tabaco contiene monóxido de carbono el cual interfiere con la habilidad 

de llevar el oxígeno al cuerpo. A demás la nicotina afecta a la células 

endoteliales lo cualprovoca vasoconstricción  haciendo que el corazón se 

esfuerce más para llevar sangre y oxígeno al cuerpo. El tabaco puede 

provocar taquicardia y arritmias y favorece la aparición de la hipertensión 

                                                           
26

 Medtronic Ibérica, Insuficiencia cardiaca, disponible en: 
http://www.insuficienciacardiaca.com/heart_failure/ES/www.insuficienci
acardiaca.com/TherapyAwareness/Management/1097744846797.  

 

http://www.medtroni.es/
http://www.insuficienciacardiaca.com/heart_failure/ES/www.insuficienciacardiaca.com/TherapyAwareness/Management/1097744846797.
http://www.insuficienciacardiaca.com/heart_failure/ES/www.insuficienciacardiaca.com/TherapyAwareness/Management/1097744846797.
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arterial y la arteriosclerosis lo que puede traducirse en la aparición de 

angina e infarto de miocardio, entre otras enfermedades. 

f) CONSUMO DE ALCOHOL 

El alcohol provoca  daños en las fibras musculares del corazón y esto a la 

vez estrechamiento de las válvulas cardiacas; impidiendo así que el 

corazón funcione eficazmente. 

g) CONSUMO DE DROGAS 

“Las drogas son sustancias tóxicas que provocan hipertensión arterial que 

dañan el corazón, y hacen más probable que el paciente sufra 

insuficiencia cardiaca en un futuro, o que se agrave.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ramón Bover ,”Insuficiencia cardiaca”, disponible en: 
http://www.insuficiencia-cardiaca.com/tratamiento-toxicos-tabaco-alcohol-
insuficiencia-cardiaca.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

Descriptivo  prospectivo. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Servicio de Clínica del Hospital Isidro Ayora. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo lo constituyó 178 pacientes que ingresaron al servicio de 

clínica del Hospital Isidro Ayora durante el periodo Enero – Febrero del 

año 2012. La Muestra estuvo representada por 114 pacientes 

diagnosticados con enfermedades crónicas degenerativas causados por 

hábitos no saludables como son la diabetes mellitus,  hipertensión arterial 

e Insuficiencia cardiaca.  

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La Técnica utilizada para la recolección de la información fue la encuesta, 

misma que se la aplicó a pacientes con enfermedades crónico 

degenerativas, lo que permitió obtener información relacionada con 

hábitos no saludables. 

Los resultados de la encuesta se presentan en tablas estadísticas con sus 

respectivos análisis e interpretación de los resultados obtenidos apoyados 

en el marco teórico del presente estudio. 

Además se realizó la entrega de una guía educativa de autocuidado para 

pacientes con diabetes mellitus, Hipertensión arterial e Insuficiencia 

cardiaca hospitalizados en el servicio de clínica del “Hospital  Isidro 

Ayora”. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA 1 

ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS 

ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS F % 

Diabetes Mellitus 48 42,11 

Hipertensión Arterial 34 29,82 

Insuficiencia Cardiaca 32 28,07 

Total 114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes ingresados en el servicio de clnica del HRIA. 

 

En el Ecuador la diabetes ocupa el primer puesto dentro de las 

enfermedades crónicas degenerativas; y en el estudio realizado también 

la diabetes se encuentra en el primer lugar. 

De 114 pacientes  encuestados el 42,11% presentaron diabetes mellitus, 

por consumo excesivo de grasas y carbohidratos en su dieta diaria; 

acompañado de sedentarismo; pero sin descartar la influencia de carácter 

hereditario; mientras que el 29,82%  corresponden a la hipertensión 

arterial; y el 28,07% a insuficiencia cardiaca. 
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TABLA 2 

ALIMENTOS QUE INGIEREN CON MAYOR FRECUENCIA 

INDICADOR ABUNDANTE 
POCO 

ABUNDANTE 
NO 

CONSUME F % 

**Dulces  17 12 - 29 25,44 

****Galletas  2 1 - 3 2,63 

****Frutas 2 - - 2 1,75 

****Pasteles - 2 - 2 1,75 

*Pan 7 3 1 11 9,65 

*Arroz 11 6 - 17 14,91 

***Plátanos 3 - 2 5 4,39 

***Yuca 2 3 - 5 4,39 
 
***Carnes (res, 
cerdo) 4 1 - 5 4,39 
 
*Productos 
enlatados 4 1 1 6 5,26 

****Embutidos 3 - - 3 2,63 

****Helados 2 1 - 3 2,63 
***Bebidas 
Gaseosas 3 - 2 5 4,39 
****Leche 
Entera 2 1 - 3 2,63 

*Queso 4 2 1 7 6,14 

***Yogurt 4 1 - 5 4,39 

****Mantequilla 1 2 - 3 2,63 

TOTAL  71 36 7 114 100,00 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes ingresados en el servicio de clnica del HRIA. 

 

El *35,96% consumen pan, arroz, productos enlatados, y queso el, 

**25,44% de pacientes con enfermedades crónico degenerativas ingieren 

en su alimentación diaria dulces como son: azúcar, miel, caramelos, 

conservas y jaleas,el****21,95% consumen plátano, yuca, carnes (res, 

cerdo, borrego), bebidas gaseosas y yogurt; mientras que el ***16,65% 



27 
 

consumen galletas, frutas, pasteles, embutidos, helados, leche entera y 

mantequilla. Las personas que padecen de enfermedades crónicas 

degenerativas deben llevar una alimentación sana. El consumo de grasas 

saturadas (carne de res y de cerdo) y consumo de leche entera, pueden 

aumentar el riesgo de sufrir enfermedades coronarias y ataques del 

corazón. Los carbohidratos simples como el arroz  son intolerables a la 

glucosa por ello se recomienda consumir carbohidratos complejos como 

cereales y verduras.  
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TABLA 3 

CONSUMO DE BEBIDAS 

 

1 2 3 
Más 

de 3 

RECIPIENTE TOTAL 

BEBIDAS   180 cc 
Vaso 

150 cc 
Taza 

200cc 
Jarro 

F % 

*Café 31 11 19 7  x  68 59,65 

 

**Café 

descafeinado 9 2 0 0  x  11 9,65 

***Capuchino 2 3 1 0   X 6 5,26 

***Coca - 

Cola 6 1 0 1 X   8 7,02 

          

***Coca - 

Cola Light 3 2 2 1 X   8 7,02 

**Pepsi cola 6 4 1 0 x   11 9.65 

Pepsi light 0 0 0 0    0 0,00 

          

***Té negro 2 0 0 0   X 2 1,75 

TOTAL        114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes ingresados en el servicio de clnica del HRIA. 

El *59,65% de los pacientes consumen café, mientras que sumado los 

porcentajes decafé descafeinado y pepsi cola corresponden al **19,30%; 

asi mismo, el 21,05% consumen Coca cola, Coca cola Light, Capuchino y 

té negro. 

La cafeína eleva los niveles de cortisol, adrenalina y la noradrenalina. 

Estas hormonas son responsables del aumento del ritmo cardíaco y 

presión arterial. Ademas provoca hipoglucemia a través de la activación 

del sistema nervioso simpático y las glándulas suprarrenales El cuerpo 

reacciona a la hipoglucemia, aumentando la absorción de alimentos y las 

dificultades para perder peso; es asi que al ingerir en exceso este tipo de 

bebidas predisponen a desarrollar enfermedades cronico degenerativas. 

Número  

de veces al 

día 
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TABLA 4 

CONSUMO DE SAL EN LA DIETA 

INDICADOR F % 

Salada 33 28,95 

Normal 52 45,61 

Poco salada 29 25,44 

Total 114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes ingresados en el servicio de clnica del HRIA. 

 

El 45,61% consumen sal de una manera normal; es decir 1.5 gramos al 

dia, mientras que el 28,95% manifestaron consumir sus alimentos salados 

y el 25,44% expresaron que la alimentación que consumen es poco 

salada. El consumo excesivo de sodio  contribuye a que el organismo 

retenga mas liquidos, provocando lacumulación de fluido esfuerza más al 

corazón y producedificultad al respirar. 
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TABLA 5 

EJERCICIO FÍSICO 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

DIARIO SEMANAL MENSUAL 
TIEMPO 
HORAS 

TOTAL  

F % 

*Caminar 27 6 4 1/2 37 32,46 

***Correr 4 1 0 1 5 4,39 

**Nadar 1 3 16 1/2 20 17,54 

***Bicicleta 7 1 0 1 8 7,02 

***Bailar 4 2 2 1/2 8 7,02 

***patinar 2 0 0 1/2 2 1,75 

***Otro ejercicio 7 0 0 1 7 6,14 

****No hacen 
ejercicio 

22 4 1 0 27 23,68 

TOTAL     114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes ingresados en el servicio de clnica del HRIA. 

El 32.36% de los pacientes refieren que el caminar a sus empleos  es una 

actividad fisica; siendo este un criterio equivocado; ya que se deberia 

caminar por un lapso de ½ a 1  hora para mantener un estado fisico 

saludable.   

Por otro lado encontramos que **17.54 % nadan mensualmente por 

media hora. Mientras que el ***26,32% expresaron que como ejercicio 

físico se dedican a manejar bicicleta en un tiempo promedio de una hora, 

bailar media hora, realizan otro tipo de ejercicios en promedio de 1 hora, 

corren en un promedio de 1 hora, y practican el patinaje en un promedio 

de ½ hora, en tanto que el ****23,68% mantienen una vida sedentaria ya 

que no realizan ningún tipo de ejercicio físico. Las personas sedentarias 

tienen mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón que las 

personas que realizan una actividad física regular. El ejercicio físico 

quema exeso de calorias, mejora la circulacion sanguinea, favorece la 

digestion, produce relajación y retarda en envejecimiento.  
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TABLA 6 

CONSUMO DE CIGARRILLO 

INDICADOR F % Frecuencia F % 
N° de 

cigarrillos 

SI 43 37,72 

Diario 9 7,90 1 

    

   

Semanal 13 11,40 3 

    

   Mensual 21 18,42 7 

NO 71 62,28     

TOTAL 114 100,00     

Fuente: Encuesta realizada a pacientes ingresados en el servicio de clnica del HRIA. 

 

El 62,28% de la población estudiada no fuman, y el 37,72% si fuman. De 

los 43 pacientes que consumen cigarrillo, 21 de ellos lo hace en forma 

mensual en un promedio de 7 cigarrillos, 13 consume cigarrillo en forma 

semanal en un promedio de 3 unidades por semana  y 9 lo consumen a 

diario en un promedio de 1 por día.  

El tabaco como causa predisponente para el desarrollo de enfermedades 

cronico degerativas contiene nicotina la cual causa muertecelular, 

formacion de oxidacion y  de radicales libres; además ayuda a la 

formacion de la placa ateromatosa provocando aterosclerosis.   
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TABLA 7 

CONSUMO DE ALCOHOL 

INDICADOR F % FRECUENCIA CANTIDAD % 

Número 

de 

copas 

SI 

 

 

38 
  

33,33 
  

Diario 
 

6 5,26 1 

Semanal 
 

11 9,65 3 

Mensual 21 18,42 8 

NO 76 66,67         

TOTAL  114 100,00   38 33,33   

Fuente: Encuesta realizada a pacientes ingresados en el servicio de clnica del HRIA. 

 

El 33,33% de pacientes encuestados consumen alcohol, mientras que el 

66,67%  no consumen. De los 38 pacientes que consumen alcohol, 6 lo 

hacen a diario en cantidad de 1 copa diaria(50ml c/copa), 11 consumen 

alcohol en forma semanal en un promedio de 3 copas semanales y 21 

pacientes consumen alcohol en forma mensual en cantidad de 8 copas al 

mes.  

El alcohol incrementa calorias, destruye las neuronas, provoca daños 

irrevesivles del higado. Afecta las relaciones sociales , provoca 

desnutricion y el riesgo de contraer enfermedades pulmonares como la 

tubercuolosis e incrementa el riesgo de accidentes. Ademas causa daño a 

nivel cardiovascular; pues el consumo agudo da lugar auna reducción 

aguda de la función contráctil del corazóny a la aparición de arritmias 

cardíacas. Las alteracionesagudas de la función contráctil del corazón 

sedeben a un efecto inotrópico negativo del etanolsobre el músculo 
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cardíaco, pero este efecto suelequedar enmascarado por un efecto 

indirecto cronotrópicoe inotrópico positivo secundario a la liberación 

decatecolaminas. 
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GUIA DE AUTOCUIDADO 

Con el fin de alcanzar el objetivo numero 3 se elaboro una guia de 

autocuidado la misma que se entrego a pacientes con enfermedades 

cronico degenerativas que se encuentran hospitalizados en el Área de 

Clínica del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja.  

La guia de autocuidado fue entregada a 114 pacientes con enfermedades 

crónico degenerativas como son: la diabetes mellitus, hipertensión arterial 

e insuficiencia cardiaca que se atendieron en el Hospital Isidro Ayora 

durante el periodo Octubre 2011 – Abril 2012.  

Esta guia tiene como objetivo informar y educar al paciente sobre el 

autocuidado que debe tener a fin de mejorar su estilo de vida y evitar 

complicaciones de acuerdo a su patología.  

El contenido de esta guia comprende una introducción, objetivos y el 

concepto, dieta y los ejercicios que deben realizar los pacientes con 

enfermedades crónico degenerativas como son: La Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca.   
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6. DISCUSIÓN 

Los practica de hábitos no saludables afecta la salud de la población. La 

inadecuada alimentación, sedentarismo y consumo de sustancias toxicas 

como la droga y el alcohol elevan la temperatura corporal aumentando así 

la presión arterial, además provocan daños en las fibras musculares del 

corazón y esto a la vez estrechamiento de las válvulas cardiacas; 

impidiendo así que el corazón funcione eficazmente. 

“Un estudio realizado en Medellin - Colombia el año 2006 sobre hábitos 

no saludables en pacientes con afecciones crónico degenerativas de 762 

encuestados, el 54 % ingiere en su dieta diaria alimentos ricos en grasa y 

carbohidratos, el 23% de los adultos mayores fuma, el 16% consume 

alcohol y el 49% no realiza ningún tipo de actividad física”28 

Otro estudio realizado en “Paraguay en relación con la temática del 

presente estudio se encuentra que el 10,9% de la población nacional 

practica el hábito del tabaco, en tanto que 50,9% consume bebidas 

alcohólicas; el 74,5% de la población es inactiva físicamente. Por otra 

parte solo el 15,3% de la población total consume de 5 a más porciones 

de frutas y/o verduras por día, lo cual indica mala alimentación ricas en 

carbohidratos y grasas29”. 

En la presente investigación de los 114 pacientes encuestados, el 

*25,44% de pacientes con enfermedades crónico degenerativas ingieren 

en su alimentación diaria dulces como son: azúcar, miel, caramelos, 

                                                           
28

 RESTREPO S. Y OTROS, “Los hábitos alimentarios en el adulto mayor 
y su relación con los procesos protectores y deteriorantes en salud”, 
Colombia 2010 

29
 MSP y bienestar Social de Paraguay” Prevalencia de hábitos no 

saludables”. Disponible en: http://www.mspbs.gov.py/v2/10159 -De 

dispobido-a-alta-prevalencia-de-habitos-no-saludables-registrada-en-

el-pais-Salud-solicita-mayor-conciencia- 
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conservas y jaleas, el **35,96% consumen pan, arroz, productos 

enlatados, y queso, el ***16,65% consumen galletas, pasteles, helados, 

leche entera y mantequilla, mientras que ****21,95% consumen plátano, 

yuca, carnes (res, cerdo, borrego), bebidas gaseosas y yogur. Las 

personas que padecen de enfermedades crónicas degenerativas deben 

llevar una alimentación sana. El consumo de grasas saturadas (carne de 

res y de cerdo) y consumo de leche entera, pueden aumentar el riesgo de 

sufrir enfermedades coronarias e infartos. Los carbohidratos simples 

como el arroz  son intolerables a la glucosa por ello se recomienda 

consumir carbohidratos complejos como cereales y verduras.  

El 32.36 % de pacientes encuestados no realizan ningún tipo de ejercicio 

físico, y el 37,72 % y 33.33% consumen cigarrillo y alcohol 

respectivamente. 

Es importante resaltar que la conducta alimentaría es difícil de modificar 

por diferentes factores, uno de ellos es la tradición, la cual da cuenta de 

aquellos valores y prácticas trasmitidos de generación en generación y 

que marcan pautas de comportamiento.  

Se determina que es común la practica de hábitos no saludables en 

enfermedades crónico degenerativas, según lo demuestran los estudios 

realizados, lo que hace necesario incrementar acciones educativas tanto 

a nivel local nacional y latinoamericano, lo que debería constituirse en 

políticas de estado, por cuanto consumen recursos a las instituciones de 

salud por la atención de los pacientes con afecciones mencionadas.  

Una forma de contribuir a controlar es a través de acciones de educación 

por lo que se planteo en el objetivo del presente estudio, elaborar una 

guía que oriente el autocuidado de los pacientes con afecciones crónico 

degenerativas, atendidos en el servicio de clínica del hospital Isidro Ayora. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Los hábitos no saludables identificados en los pacientes con 

enfermedades crónico degenerativas que predisponen al 

desarrollo de enfermedades crónico degenerativas más 

comunes determinadas  en el estudio realizado fueron: 

alimentación no equilibrada, es decir los pacientes 

consumen exceso de grasas, pan y dulces en su  dieta 

diaria, así como también el consumo de sustancias nocivas 

para el cuerpo como el consumo del alcohol y cigarrillo; 

sumado al sedentarismo. 

2. Las enfermedades crónico degenerativas mas frecuentes en 

el área de clínica del hospital Isidro ayora son la porcentajes 

diabetes mellitus, seguida de hipertensión arteria e 

Insuficiencia cardiaca. 

3. Se realizo la entrega de una guía educativa de autocuidado 

a pacientes ingresados en el servicio de clínica del hospital 

isidro ayora a fin de ayudar a mantener hábitos saludables.  
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8. RECOMENDACIONES 

1. Que el personal de enfermería del servicio de clínica, 

incentive a los pacientes que presentan diabetes mellitus, 

hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca, para que lleven 

hábitos saludables a fin de que impidan desarrollar su 

enfermedad crónico degenerativa. 

2. Que el personal de salud del hospital isidro ayora, 

responsables del club de hipertensos y diabéticos orienten a 

la ciudadanía a través de los medios de comunicación sobre 

la importancia de la practica de hábitos saludables, como 

medida de prevención de enfermedades crónico 

degenerativas. 

3. Que la guía de autocuidado realizada en la presente 

investigación  sea implementada en el servicio de clínica 

para los pacientes; a fin de mejorar la calidad de vida de  los 

mismos.  
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL E INSUFICIENCIA CARDIACA 

Con la finalidad de realizar la tesis previa a la obtención del título de 

Licenciada en Enfermería, requiero de vuestra importante colaboración 

para obtener información sobre los hábitos no saludables en el dasarrollo 

de enfermedades crónico degenerativas,  por ende solicito a ud. Se digne 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDAD PADECE USTED? 

 

 DIABETES     ( ) 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  ( ) 

INSUFICIENCIA CARDIACA  (   ) 
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2. DE LOS ALIMENTOS QUE SE DETALLA ACONTINUACION 

CUALES ¿CONSUME USTED CON MAYOR FRECUENCIA Y EN 

QUE CANTIDAD? 

 

 

 

 

ALIMENTOS ABUNDANTE 
POCO 

ABUNDANTE 

NO 

CONSUME 

Dulces    

Galletas    

Frutas    

Pasteles    

Pan    

Arroz    

Platanos    

Yuca    

Carnes(res, 

cerdo 

borrego) 

   

Productos 

enlatados 
   

Embutidos    

helados    

Bebidas 

gasesas 
   

Leche entera    

queso    

yogurt     

Mantequilla    
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3. ¿DE LAS BEBIDAS ENUMERADAS A CONTINUACIÓN CUALES 

CONSUME USTED Y EN QUÉ CANTIDAD? 

 

 

1diaria 2diarias 
3 

diarias 

+de 3 

diarias 

Recipiente 

vaso taza jarro 

Café        

Café 

descafeinado 

       

Cappuccino        

Coca- cola        

Coca- cola 

light 

       

Pepsi cola        

Pepsi light        

Té negro        

Barrita de 

chocolate 

negro 

       

 

4. ¿LA ALIMENTACIÓN QUE USTED INGIERE LE GUSTA? 

 

Salada  (   ) 

Normal  (   ) 

Poco salada  (          ) 
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5. ¿DE LAS ACTIVIDADES FISICAS QUE SE DEFINEN A 

CONTINUACION CUAL REALIZA USTED Y QUÉ TIEMPO LE 

DEDICA? 

 

ACTIVIDAD 

FISICA 
DIARIO SEMANAL MENSUAL TIEMPO 

Caminar     

Correr     

Nadar     

Bicicleta     

Bailar     

Patinar     

Otro jercicio     

Ningun 

ejercicio 

    

    

6. ¿CONSUME USTED TABACO? 

 

SI (   )  NO (   ) 

 

Si su respúesta es positiva con que frecuencia y en que cantidad 

consume?  

       Frecuencia       Cantidad 

Diario      (      )    .………………. 

Semanal     (      )   …………………. 

Mensual  (      )   …………………. 
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7. ¿CONSUME USTED  ALCOHOL? 

 

Si (   )  No (     ) 

 

Si su respúesta es positiva con que frecuencia y en que cantidad 

consume?  

 

       Frecuencia      Cantidad 

 

Diario      (      )   …………………. 

Semanal     (      )   …………………. 

Mensual  (      )   …………………. 

 

8. ¿CONSUME USTED DROGAS? 

 

Si (    )  no (   ) 

 

Si su respúesta es positiva con que frecuencia y en que cantidad 

consume?  

 

       Frecuencia       Cantidad 

 

Diario      (      )   …………………. 

Semanal     (      )   …………………. 

Mensual  (      )   …………………. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2. 

 

GUÍA EDUCATIVA DE AUTOCUIDADO EN 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL E INSUFICIENCIA 
CARDIACA 

 
INTRODUCCIÓN  

OBJETIVOS  

DIABETES MELLITUS  

Concepto 

Dieta 

Ejercicio Físico  

Cuidado e Higiene personal  

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

Concepto 

Dieta baja en grasa y sal 

Ejercicios 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

Concepto 

Dieta baja en grasa y sal 

Tabaco y alcohol 

Ejercicio Físico  

Lcda. Balbina Contento 

Mercedes Beatriz Loja Morocho 
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía educativa sobre auto cuidado en 

pacientes con enfermedades crónico degenerativas 

como son: la diabetes mellitus, hipertensión arterial e 

insuficiencia cardiaca ha sido elaborada para los 

pacientes ingresados en el servicio de clínica del 

Hospital Regional Isidro Ayora; a fin de brindar 

información  sobre las enfermedades degenerativas  y 

recomendaciones sobre hábitos saludables. 

OBJETIVOS 

Informar y educar a los pacientes con enfermedades 

crónico degenerativas sobre el autocuidado que deben 

tener a fin de mejorar su estilo de vida.  

Determinar los cuidados que deben conocer los 

pacientes con enfermedades degenerativas, con la 

finalidad de evitar complicaciones de acuerdo a su 

patología.   

 

 

DIABETES MELLITUS 

CONCEPTO  DE DIABETES MELLITUS  

La diabetes mellitus 

es un grupo de 

trastornos 

metabólicos, que 

afecta a diferentes 

órganos y tejidos, 

dura toda la vida y se 

caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la 

sangre. Si la glucosa en la sangre permanece muy alta, 

puede causar daño a su cuerpo. 

RECOMENDACIONES PARA EL AUTOCUIDADO 

DIETA 

Es muy común que con la 

aparición de la diabetes, 

aparezca también el problema 

de la obesidad. Es por esta 

razón que es tan importante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
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cuidar la alimentación y de llevar una  dieta baja en 

calorías. Por lo tanto se debe evitar: 

Pasteles 

Tarta de repostería 

Bizcochos y dulces 

Leche condensada 

Caramelos 

Miel 

Mermelada 

Panela 

Yogur de frutas 

Salsas cremosas 

Nata de leche 

Tocino y embutidos 

Conservas 

Flan 

Pasas 

Refrescos comerciales 

Azúcar 

Bebidas alcohólica y tabaco 

Por lo contrario se debe consumir: 

Ensalada, especialmente lechuga y pepinos frescos, con 
vinagre y verduras frescas.  

Calabaza,  

Col,  

Espinacas y acelgas 

EJERCICIO FÍSICO 

La práctica regular de ejercicio físico mejora el control 

glicémico a largo plazo en los pacientes con diabetes 

aunque reduce los requerimientos de insulina, no suele 

modificar el control glicémico. 

BENEFICIOS DE EJERCICIO FÍSICO  

 Aumento de la capacidad 

física de trabajo. 

 Aumento del máximo 

consumo de oxígeno. 

 Disminución de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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requerimientos de insulina. 

 Disminución de los lípidos en sangre. 

CUIDADO E HIGIENE PERSONAL  DEL PACIENTE 

DIABÉTICO  

“Mejorar el control de su azúcar 

en la sangre 

Dejar de fumar 

Hacerse examinar los pies por 

parte del médico a las menos dos 

veces año y saber si tiene daño 

del nervio 

Revisarse y cuidarse los pies todos los días, sobre todo 

si usted ya sabe que tiene daño de nervios o de vasos 

sanguíneos o problemas actuales en los pies.  

Siga las instrucciones que aparecen a continuación. 

Revise los pies todos los días. Inspeccione el empeine, 

los lados, la planta del pie, los talones y entre los dedos. 

Lávese los pies todos los días con agua tibia y jabón 

suave. Los jabones fuertes pueden dañar la piel. 

Use zapatos cómodos que le permitan proteger los pies 

de lesiones.  

Si usted tiene problemas de visión y menos capacidad 

para sentir el 

dolor, es posible 

que no note 

cortaduras o 

protuberancias 

menores. 

NO se trate los 

callos y callosidades usted mismo con remedios de venta 

libre. Solicite una cita con un podólogo para tratar 

problemas de los pies. 

Si la obesidad le impide físicamente poder revisarse los 

pies, solicítele a un familiar, un vecino o una enfermera 

visitadora que le realice esta importante inspección. 
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Coméntele de inmediato al médico sobre ulceraciones u 

otros cambios. Informe de todas las ampollas, 

contusiones, heridas, ulceraciones o áreas de 

enrojecimiento”30. 

La práctica regular de ejercicio físico mejora el control 

glicémico a largo plazo en los pacientes con diabetes, 

aunque reduce los requerimientos de insulina, no suele 

modificar el control glicémico. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

CONCEPTO 

La hipertensión arterial es el 

incremento de las cifras de 

presión arterial por encima de 

140/90mmHg. La hipertensión es una enfermedad 

asintomática y fácil de detectar, sin embargo, cursa con 

complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo.  

                                                           
30

 En linea disponible en : 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003

937.htm 

Si la hipertensión no es controlada aumenta el riesgo de 

la Insuficiencia Renal y  enfermedad cardiovascular. 

Recomendaciones para el autocuidado  

DIETA BAJA EN GRASA Y SAL 

Se debe seguir una dieta baja 

grasa y en sodio (sal) para lo 

cual debe seguir lo siguientes 

consejos  

Elija comidas bajas en 

sodio.   

Revisa las especificaciones de nutrición en cuanto al 

contenido de sodio en las etiquetas.   

Evite el consumo de carnes ahumadas,  alimentos 

congelados, enlatados y condimentos.  

Se  aconseja sacar el salero de la mesa y hacer las 

comidas más sabrosas utilizando hierbas como: orégano 

cebollas, ajos, albaca, perejil, y ajo. Todos estos agregan 

sabor sin sodio.  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Evitar azúcares, dulces, golosinas y amasados de 

panadería o confitería. (Todo tipo de alimentos con 

hidratos de carbono simples) 

Recomendaciones:  

Leches y lácteos  leche, quesos bajos en sodio, yogurt. 

Nota: elige siempre leches, yogurt y quesos bajos en 

grasas.  

Vegetales 

Vegetales frescos, vegetales congelados sin salsa, jugo 

de tomate bajo en sodio, jugo de vegetales bajo en 

sodio, vegetales enlatados bajos en sodio. 

Frutas:  

Recomendados: frutas frescas,  y jugos de frutas. 

Harinas y Granos: 

Recomendados: todos los granos, galletas o bizcochos 

bajos en sodio, rosetas de maíz bajas en sodio. 

Misceláneas: 

Caldos bajos en sodio, pimientos, especias, vinagre, jugo 

de limón, mostaza baja en sodio, condimentos de ajo y 

cebolla, salsa baja en sodio.  

Evitar: sal de ajo, sal de cebolla, y mostaza comunes.”31.  

EJERCICIO  

El ejercicio regular ayuda a 

perder el peso y mantenerlo 

estable. En resumen, la 

actividad física ayuda a 

controlar los niveles de presión 

arterial. Las personas que no 

hacen ejercicio físico asumen el doble de riesgo en 

comparación con las personas activas. Con la falta de 

movimiento el organismo está menos preparado para 

adaptarse a un esfuerzo repentino.  

Por lo tanto, el ejercicio físico tiene muchos beneficios, 

como por ejemplo:  

                                                           
31

En línea disponible en :http://www.enplenitud.com/dieta -

para-hipertensos.html 
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Mejora y aumenta la función del corazón.  

Retrasa el envejecimiento prematuro.  

Disminuye la presión sanguínea.  

Combate el exceso de peso.  

Disminuye las grasas de la sangre. 

Aumenta la efectividad del colesterol protector (HDL).  

El ejercicio practicado regularmente, no necesariamente 

debe ser un deporte. Aunque es considerado el ideal, 

también existen ejercicios que sirven y son eficaces, 

como por ejemplo: salir a caminar o jardinear.  

Puede caminar una hora diaria, distribuidos en media 

hora en la mañana y media hora en la tarde, en forma 

regular y mantenida. 

 

 

 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

CONCEPTO 

“Es la incapacidad del 

corazón de llenar o bombear 

sangre en los volúmenes 

adecuados para satisfacer las demandas del 

metabolismo celular o, si lo logra, lo hace a expensas de 

una elevación crónica de la presión de llenado de los 

ventrículos cardiacos. La IC es un síndrome que resulta 

de trastornos, bien sea estructurales o funcionales, que 

interfieren con la función cardíaca.”32 

Recomendaciones para el auto cuidado  

Dieta  

La Sal: 

“La sal provoca retención de 

                                                           
32

En línea disponible es: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%AD aca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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líquidos, de este modo sus tobillos se hincharan, y tendrá 

mayor dificultad para respirar. 

Consejos para disminuir la sal en la dieta: 

Cocine sin sal. 

Retire el salero de la mesa. 

Utilice condimentos para mejorar el sabor como ajo, 

perejil, vinagre, limón y hierbas aromáticas  

No utilice condimentos que sepan salados  

Evite comidas con alto contenido en sal. 

Debe saber que todos los alimentos enlatados, 

congelados, precocinados y comidas rápidas tienen sal. 

Lea las etiquetas de los ingredientes de los alimentos y 

busque el contenido de sal o sodio (Na), hágalo también 

con el agua y otras bebidas embotelladas. 

Las grasas: 

“Si se consume muchas grasas 

saturadas se eleva el contenido de 

colesterol en la sangre y éste, junto 

a otras grasas, se deposita en el 

interior de los vasos sanguíneos y 

con el tiempo obstruyen el paso de 

la sangre, de este modo una zona 

de nuestro cuerpo no va a recibir la sangre necesaria (se 

produce la angina, el infarto ó la trombosis). 

En la siguiente tabla vemos los alimentos que debe 

evitar. Su alto contenido en grasas saturadas y colesterol 

hacen que no sean saludables”33. 

 Alimentos ricos en grasas y colesterol que debe de 

evitar: 

Embutidos: chorizo, salchichón, mortadela, salchipapas, 

jamón cocido. 

Leche entera. Utilice leche semidesnatada o desnatada. 

                                                           
33

http://www.fisterra.com/salud/1infoconse/icc.asp  
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Derivados lácteos como mantequilla y todos los quesos. 

Utilice margarina de girasol ó de maíz en cantidad 

moderada. 

Productos de pastelería y bollería como las tartas 

Carnes rojas: cerdo, vaca, buey, cordero, pato 

y vísceras en general (riñones, mollejas, sesos.). Sin 

embargo puede comer ternera sin grasa, pollo retirando 

la piel para cocinarlo y conejo. Puede comer todo tipo de 

pescados incluidos los azules. 

Yema de huevo. 

Fritos y rebozados. 

  

EL TABACO Y ALCOHOL  

El ambiente debe mantenerse  

libre de humo, tenga presente 

que el humo le reducirá el 

oxígeno de la sangre y 

empeorará los síntomas de su insuficiencia cardiaca. El 

alcohol le provocara que su corazón se agite más y 

provocar complicaciones en su vida diaria; por lo tanto se 

prohíbe tu consumo total.  

EJERCICIO FÍSICO  

Consejos para 

realizar ejercicio 

físico  

“siempre se debe 

consultar  con el  

médico antes de empezar. 

• Caminatas cortas (5- 10 minutos una o dos veces al 

día) son una buena manera de empezar a hacer 

ejercicio. Sin embargo, no camine cuando sienta dolor, 

molestia, fatiga o mareo. El objetivo puede ser aumentar 

de manera progresiva hasta andar 30-40minutos 3-4 

veces por semana, también puede pasear en bicicleta o 

nadar. 
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