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Resumen 

La hipertensión arterial es una enfermedad con incidencia mundial y que causa muchos 

trastornos en las personas, está por lo general viene acompañada de otras enfermedades 

crónicas no transmisible que es el grupo que pertenece, para esto, es necesario que se eduque 

a la población sobre el correcto estilo de vida para prevenir y revertir esta enfermedad, la 

pedagogía del cuidado tiene como función el cumplimiento de esta instrucción, donde el 

personal de salud imparte sus conocimientos a las usuarias, la presente investigación tiene 

como finalidad, describir una correcta pedagogía del cuidado en mujeres con trastornos 

hipertensivos, medir el conocimiento que se tiene acerca de esta patología y verificar si fue 

capacitada por el personal de salud. Para este estudio se encuestó a 50 mujeres con trastornos 

hipertensivos, y se entrevistó a 2 personales de salud para poder argumentar los resultados, 

es importante acotar que dentro de los resultados se ha evidenciado que se han dado 

capacitaciones y que las personas cumplen parcialmente las indicaciones dadas por el 

profesional. Asimismo, en los resultados se puede observar que las mujeres embarazadas 

entre las edades no fértiles y las edades cercana a la menopausia, son las que tienen la 

tendencia a caer en trastornos hipertensivos durante el embarazo, por eso es importante el 

control prenatal, lo cual recomendado por la Organización Mundial de la Salud mínimo debe 

ser 5 controles. 

Palabras claves: trastornos hipertensivos, pedagogía del cuidado, enfermedades crónicas 

no transmisibles. 
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Abstract 
 

Hypertension is a disease with worldwide incidence and that causes many disorders in 

people, it is generally accompanied by other chronic non-communicable diseases that is the 

group that belongs, for this, it is necessary to educate the population about the correct 

lifestyle to prevent and reverse this disease, the care pedagogy has as its function the 

fulfillment of this instruction, where the health personnel impart their knowledge to the 

users. The purpose of this research is to describe a correct pedagogy of care in women with 

hypertensive disorders, to measure the knowledge, that is had about this pathology and to 

verify if it was trained by health personnel. For this study, 50 women with hypertensive 

disorders were surveyed, and 2 health personnel were interviewed to be able to argue the  

results, it is important to note that within the results it has been that training has been given 

and that people partially comply with the indications given by the professional. Likewise, in 

the results it can be observed that pregnant women between non-fertile ages and ages close 

to menopause have a tendency to fall into hypertensive disorders during pregnancy, which 

is why prenatal controls is important which is recommended by the World Health 

Organization a minimum of 5 controls. 

Key words: hypertensive disorders, care pedagogy, non-communicable chronic diseases. 
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1. Introducción 

En el Ecuador, al igual que a nivel internacional se trazan metas, objetivos y lineamientos 

unificando los problemas de salud para erradicarlos o disminuirlo, el sistema de Salud 

Pública del Ecuador rectorado por el MSP (Ministerio de Salud Pública) aplica los objetivos 

de desarrollo sostenible, uno de estos es el objetivo número 3: garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades; siendo la morbi-mortalidad 

prevenibles durante el periodo de gestación es un problema de salud pública a nivel mundial, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) trazan una estrategia para que los actores materno-infantil reciban 

una atención de calidad y calidez en los servicios de salud y así para el 2030 disminuir la 

incidencia de muerte del grupo mencionado anteriormente en menos del 37% que es el 

porcentaje que se disminuyó hasta el año 2000. (1) 

En la rama de la enfermería existen varias funciones que, aunque por un tiempo no ha tenido 

el realce que le corresponde, conociendo que la enfermería es una ciencia y un arte que se 

ha desarrollado a través de la historia, con el paso del tiempo se ha logrado dar la importancia 

que se merecen, que para aplicarlas es necesario conocerlas y dominarlas, estas 

competencias están fundamentadas en roles profesionales, entre estas tenemos: El rol 

asistencial que ayuda en el cuidado integral del usuario/a, el rol administrativo que permite 

cumplir las funciones de enfermería de la mejor manera, evitando el desgaste físico de los 

recursos humanos y así mismo el recurso financiero, el rol investigativo que es el encargado 

de conocer las interacciones de las enfermedades habidas y por haber con la sociedad, y así 

poder controlar las repercusiones de estas en la población, el rol pedagógico, este último es 

muy importante ya que es vital saber orientar a las personas en sus problemas de salud, así 

se ayudará a mejorar la calidad de vida del usuario, ayudando o favoreciendo su 

convalecencia, evitar las enfermedades, o en caso de pacientes desahuciado aliviar su dolor. 

La promoción de la salud es un instrumento dentro de la práctica de la enfermería para evitar 

proliferación de enfermedades, para esto se inculca que el profesional debe enseñar lo 

importante de tener un autocuidado, se puede definir como pedagogía a la ciencia que estudia 

la educación y la enseñanza, esta tiene como metas proporcionar el conocimiento necesario 

de algún tema; es un evento que pertenece básicamente y únicamente a la especie humana y 

que se desarrolla de manera social (2).  
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El término cuidado es aún mucho más amplio, ya que abarca una gama de sucesos y más en 

la rama de la ciencia de la salud, aunque existen varios enfoques diferentes, citando algunos: 

El cuidado es una sensación que denota una relación de interés, cuando la existencia del otro 

te importa; una relación de dedicación, llevándolo a sus extremos, sufrir por el otro (3). El 

cuidado no se limita a ciertas acciones que necesite el usuario, mucho menos a medidas que 

requiera la interacción personal de salud-pacientes, va más allá de estrategias, métodos y 

guías (4). En este contexto el autor de esta obra ha concluido que el cuidado es el arte que 

une la teoría y la práctica de un tema, proporcionando habilidades que formarán parte activa 

de la cotidianidad del usuario el cual será beneficioso para el usuario. En esto podemos 

definir como cuidado a la relación interés-salud-paciente, y esto puede dividirse como 

cuidado integral de parte del profesional de salud al usuario, y también como autocuidado, 

en donde la persona tiene una participación activa en prevenir, evitar y/o rehabilitar su salud.  

El embarazo es un proceso fisiológico normal de las mujeres, este ocurre por la fecundación 

de gametos masculino (espermatozoides) y femenino (óvulo), aunque como se menciona es 

algo natural en muchas ocasiones existen complicaciones durante este proceso siendo los 

trastornos hipertensivos los más frecuente, entre ellos podremos nombrar varias formas de 

presentarse este problema, como lo son: la hipertensión crónica preexistente, hipertensión 

crónica con preeclampsia sobreañadida, hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia 

y síndrome de HELLP, siendo estas tres últimas las de mayor riesgo de morbi-mortalidad 

materno-fetal. 

El porcentaje de muerte materna a nivel mundial es extremadamente alto y con 

acontecimientos diarios. Hasta el año 2015 se estimaron unas 303 000 muertes maternas 

durante el embarazo y el parto o después de ellos, tiempo llamado también como puerperio. 

Alrededor de 830 de estas muertes han sido por dificultades afines con el embarazo y el 

parto. Estas muertes suceden con mayor frecuencia en países con bajo nivel económico y 

que en su gran mayoría estas muertes pudieron ser evitadas, sucesos ocurridos por falta de 

conocimiento del personal de salud, incumplimiento de controles de embarazo o escasez de 

insumos médicos y de medicina para llevar un buen proceso de gravidez. (5) 

En el año 2015 en los países en desarrollo la mortalidad materna sucedía en 239 por 100.000 

nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 12 por 100.000. Esta 

diferencia es muy grande entre los países, sin embargo, este porcentaje también es diferente 

en un mismo país y entre mujeres con ingresos altos e ingresos bajos y entre la población 

rural y la urbana, existiendo en la población de madres adolescentes de menos de 15 años 
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más riesgo de muerte materna ya que sus complicaciones durante el embarazo y el parto son 

aún más altas, siendo las mismas una de las causas de muerte principales de las adolescentes 

en la mayoría de los países en desarrollo. (Ídem) 

Dentro de las principales causas de muerte materna tenemos: la hemorragia del primer 

trimestre con una tasa de muerte del 45%, y los trastornos hipertensivos con un 40 % 

ubicándola como la segunda causa de muerte a nivel mundial, siendo la preeclampsia con 

signos de alarma y la eclampsia los principales trastornos con más morbi-mortalidad materna 

(6), en Latinoamérica y el Caribe, la preeclampsia tiene una incidencia del 25,7 % de las 

muertes; de igual forma se estima que por cada mujer fallecida por esta causa existen un 

50% de que algunas padezcan morbilidad materna extremadamente grave, que, siendo los 

próximos embarazos no controlados, terminarían en muerte materna. En Ecuador la 

preeclampsia y eclampsia son las primeras causas de muerte materna desde el año 2006 al 

2014, y representan el 27.53 % de todas las muertes maternas. El problema radica en que el 

manejo de la hipertensión en el embarazo aún tiene cierto desconocimiento de su 

etiopatogenia, y también en la variación en sus definiciones, medidas y clasificaciones 

utilizadas para categorizar la hipertensión en las embarazadas. (7) 

En el Ecuador en el año 2019 se tiene un total de 228 muertes maternas de las cuales el 

20.3% fueron por hipertensión gestacional, el 1,6% fueron por eclampsia, siendo las 

provincias de Morona Santiago, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Cañar, Santa Elena 

y Manabí con la tasa más alta de muertes maternas, y en esta última provincia tenemos un 

42,9% de muerte materna (8), cabe resaltar que no habiendo un dato específico de muerte 

materna en la provincia por problemas hipertensivos no se describe la tasa, pero se estima 

que está en un 7% al 10% de la tasa correspondiente a la provincia de Manabí. 

En el cuidado integral a las embarazadas se necesita tener un seguimiento eficiente del 

proceso, se requiere de las visitas domiciliarias, realizar pruebas y procedimientos basados 

en la evidencia científica, la participación directa de las usuarias y la adecuada conexión 

entre todos los niveles de atención, para esto se recomienda cumplir como mínimo 5 

consultas de atención prenatal (9), en coordinación entre los profesionales de salud, tanto 

personal médico como personal de enfermería, desde el primer control deben empezar con 

brindar información necesaria para prevenir anomalías durante el embarazo y entre ella el 

trastorno hipertensivo, como la dieta que debe hacer, el consumo de medicación para llevar  

normal su embarazo, incluso como objetivo de los controles prenatales, se puede identificar 
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los factores de riesgo y educar a la usuaria de cómo reducir los riesgos modificables durante 

el embarazo y así disminuir las consecuencias de su patología presente. 

En el Ecuador el sistema de salud está distribuido para un mejor alcance por grupos rectorado 

por el MINISTERIO DE SALUB PÚBLICA DEL ECUADOR, este es responsable de la 

aplicación, control y vigilancia de que se cumpla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud o conocido por sus siglas LOSNS y de todos los estatutos vigentes, incluso los 

objetivos de la OMS y de la ONU, este eslabón es seguido por las zonas, estas son 

distribuciones geográficas clasificadas por provincias conjuntas y por distritos 

metropolitanos. 

Dentro de la jerarquía del MSP encontramos las zonas y son 9 en ellas tenemos: la zona 1 

formado por Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos; la zona 2 está formada por  

Pichincha (excepto Quito), Napo y Orellana; la zona 3 está formada por Cotopaxi, 

Chimborazo, Tungurahua, Pastaza; la zona 4 está formada por Manabí y Santo Domingo de 

los Tsáchilas; en la zona 5 están Bolívar, Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y 

Durán), Los Ríos, Santa Elena y Galápagos; en la zona 6 encontramos Azuay, Cañar y 

Morona Santiago; la zona 7 la conforman El Oro, Loja y Zamora Chinchipe; en la zona 8 

encontramos a Guayaquil, Samborondón y Durán; y por último la zona 9 que está constituida 

por el Distrito Metropolitano de Quito, estas zonas rigen a los distritos y estos están formados 

por circuitos (10), se registran 3,321 establecimiento públicos (11),  a su vez todos estos 

están distribuidos por niveles de atención. 

El primer nivel de atención está compuesto por  puestos de salud y centros de salud, este 

último se divide en tipos A,B,C; el segundo nivel de atención está conformado por 

establecimientos ambulatorios y hospitalarios en este encontramos los hospitales básicos y 

generales, el tercer nivel de atención está formado por hospital de especialidades y en el 

cuarto nivel de atención encontramos los centros de investigación y experimentación; sin 

embargo los 2 primeros niveles son los esenciales para la atención de las gestantes con 

trastornos hipertensivos, siendo el primer nivel el más cercano a la población, coordina a 

través de referencias el flujo de pacientes dentro del sistema (12) y es el responsable de 

captar, guiar y educar a las mujeres en estado de gravidez, iniciando con una atención 

integral, desarrollada por la pedagogía del cuidado, brindar medicina gratuitas para llevar su 

proceso de una manera saludable, trabajando en conjunto con otras especialidades o 

interconsultas para controlar su estado de embarazo, y desarrollando campañas de 

concientización acerca de las muertes maternas. 
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El centro de salud tipo C Dr. Arnaldo Calderón – Tosagua, ubicado en el Cantón Tosagua 

perteneciente al distrito 13d12 conformado por Rocafuerte -  Tosagua, de la Provincia de 

Manabí de la zona 4, abarca una atención de 13.315 beneficiarios, este distrito cuenta con 

12 unidades operativas, 11 del primer nivel (9 tipos A, 1 tipo B y 1 tipo C) y 1 del segundo 

nivel (Hospital Básico Natalia Huerta de Niemes). (13) 

El establecimiento de Salud tipo C de Tosagua cuenta con salas de parto en libre posición 

con pertinencia intercultural, en el cual se registra 115 partos en el 2019, de los cuales el 

16% han sido en libre posición el 40% con acompañamientos, dentro de esta agrupación 

tenemos un 44% de transferencias por complicaciones durante el parto, estas complicaciones 

se clasifican en clave roja, clave azul y clave amarilla, siendo la clave azul la que trabaja en 

los trastornos hipertensivos y es recomendado que al activar una clave se deriven al segundo 

nivel de atención. (ídem). 

La hipertensión arterial es una enfermedad de índole mundial y que causa muchos estragos 

en las personas, que por lo general viene acompañada de otras enfermedades crónicas no 

trasmisible que es el grupo que pertenece, de esta existen muchos factores que la puede 

provocarla, entre ellas tenemos la herencia, factores ambientales, humor y hemodinámica, 

en el 2019 las enfermedades hipertensivas se ubicó entre las 10 principales causas de muerte 

en Manabí estando en el puesto 5 de esta lista con 3,246 muertes (14), es importante saber 

que no discrimina sexo, raza o edad; sin embargo, esta enfermedad ha puesto fin a la vida 

de 1.670 mujeres en el Ecuador en el año 2019 teniendo una incidencia mayor en 

comparación a muertes de hombres por la misma enfermedad. (15) 

La motivación y el conocimiento son importantes en la pedagogía o educación del cuidado 

que deben tener las mujeres con trastornos hipertensivos, al igual que la voluntad de 

adherirse a la alimentación y a la actividad física ya que es fundamental el autocuidado, 

siendo la beneficiaria la responsable de su salud, por eso es vital que el profesional de 

enfermería eduque a este grupo esperando resultados positivos evitando la morbi-

mortalidad. 

Se realiza un estudio longitudinal, se estudia y se evalúa al grupo que se encuesta, y este está 

formado por las mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua, al aplicar este 

método se conoce los cambios y estilo de vida que tienen las usuarias, además permitió 

indagar en la relación enfermedad-adherencia al tratamiento. 
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Como objeto de estudio de la presente investigación es el cuidado que deben tener las 

mujeres con trastornos hipertensivos, el campo de estudio abarca la Salud Pública, se 

plantean como objetivo general: Describir una correcta pedagogía del cuidado en mujeres 

con trastornos hipertensivos. Como objetivos específicos: Identificar si las usuarias del 

centro de salud Tosagua cumplen con los 5 controles prenatales. Detallar los cuidados en 

mujeres con trastornos hipertensivos. Analizar si la información que se les proporciona es 

precisa, oportuna y completa. Especificar los riesgos que tienen las gestantes con trastornos 

hipertensivos. Educar a las mujeres para que lleven un cuidado minucioso para evitar 

complicaciones de su enfermedad. 
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2. Antecedentes 

Sobre la prevalencia de la hipertensión arterial en mujeres en edad fértil, investigación 

realizada en el año 2013 en el cantón Santa Rosa de la Provincia del Oro, revisada en la 

Universidad Técnica de Machala, Marly Elizabeth Reyes Ramírez refiere que, el 39% de las 

mujeres sufren de esta enfermedad. (16) 

Katherine María Villalva Chalén en su investigación realizada en el año 2015, revisada por 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que lleva por tema relación entre 

hipertensión arterial e hipercolesterolemia en pacientes con diabetes tipo II del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo ubicado en la ciudad de Guayaquil, dice: La edad y el sexo más 

afectados por niveles de colesterol sérico elevados corresponden al rango entre 61 a 70 años 

y el sexo femenino respectivamente hablando de pacientes con hipertensión arterial. (17) 

Según Doris Paola Jetón Balarezo y Sonia Guadalupe Pasato Álvarez, en su publicación con 

respecto a los factores predisponentes a hipertensión arterial en adultos de 40 a 65 años de 

edad en el año 2016 en la ciudad de Cuenca regida por la Universidad de Cuenca dicen: La 

hipertensión es considerada un asesino silencioso rara vez causa síntomas en sus etapas 

iniciales, si esta es detectada en forma temprana y recibe el tratamiento indicado, es posible 

minimizar el riesgo de ataque al corazón, insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular 

e insuficiencia renal. (18) 

En el año 2017 en San Sebastián, Javier Stalyn Solís Sánchez, publicación realizada por la 

Universidad de Cuenca referente al control inadecuado de hipertensión arterial y factores 

asociados en mayores de 40 años, dice: La mayor proporción de los casos fueron 

representados por las mujeres, de este mismo modo, el grupo etario predominante fue el de 

71 a 80 años, según el estado civil fue el casado el más frecuente, más de la mitad de los 

pacientes estudiados provenían del área urbana, caso similar a lo reportado en referencia a 

la educación donde de 10 pacientes 6 cumplieron solo con el ciclo básico de la educación, 

en este orden de ideas un porcentaje importante realizó trabajo familiar sin remuneración, 

reportando el 50% un estilo de vida regular. (19) 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se publica acerca de grados de 

hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular asociados en pacientes hipertensos, 

en el año 2018 en Esmeraldas, por German Esteban Rosero Caiza, aclara: El 83% de la 

población de hipertensos tienen sobrepeso o algún grado de obesidad, y el 50% son 

sedentarios y no realizan ningún tipo de actividad física. (20) 
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Respecto a hipertensión arterial y factores de riesgo comportamentales presentada por Dany 

Gimena Sarmiento Chambilla, publicada por la Universidad Nacional del Altiplano en el 

año 2017 dice: existe asociación estadística entre la hipertensión arterial y el factor de riesgo 

actividad física alegando que el sedentarismo puede causar la hipertensión arterial, y así 

mismo el exceso de ejercicio. (21) 

En la Universidad de Cuenca, en el año 2019 en Jima se investiga por Aida Faviola Suin 

Zhunio sobre las capacidades de autocuidado en mujeres y hombres adultos mayores con 

hipertensión arterial, se puede encontrar que: el grupo de estudio según; género, edad, estado 

civil, instrucción, etnia, se encontró que el 62.3 % pertenece al género femenino y el 37.7 % 

corresponde al género masculino, existiendo una diferencia mayoritaria del Género 

Femenino con Hipertensión Arterial. (22) 

En el año 2019, en el Valle de los Chillos, se investiga por Gavilánez Apuntes Flor María y 

Santillán Saransig Sara Paola sobre factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial, en 

pacientes de 40 a 60 años, publicado por la Universidad Central del Ecuador refieren: El 

51,7% de la muestra tiene algún riesgo cardiovascular como antecedente patológico familiar. 

(23) 

En el tema dislipidemias e hipertensión y su asociación a la inmunidad al virus dengue en 

pacientes adultos de la zona sur de Manabí, publicación encontrada en el repositorio de la 

UNESUM, en el año 2020 investigada por Plúa Quimis Karina Alexandra y Yépez Martínez 

Jessica María encontramos que se evidencia alteraciones del perfil lipídico en los adultos 

estudiados, con factores predisponentes a riesgo cardiovascular como la hipertensión 

arterial, niveles séricos de LDL-c altos y de HDL-c bajos. (24) 

En Factor social relacionado con la adherencia al tratamiento terapéutico en pacientes con 

hipertensión arterial, tema investigado por Yuliana Annabel Alonso Palma, realizado en el 

año 2019 en Manta, publicado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, encontramos: 

Factores sociales y demográficos se evidencia que se relacionan en gran proporción a una 

mayor o menor adherencia terapéutica al tratamiento de la hipertensión arterial, a su vez uno 

de los factores primarios como el déficit educación en salud ha demostrado que se relaciona 

a un aumento en la no adherencia terapéutica. (25) 

La teoría del autocuidado de Dorothea Orem busca promover estados de una vida saludable 

a la persona para cuidarse a sí mismo y prevenir aparición de complicaciones en caso de una 

persona enfermedad, cuando existe un déficit de autocuidado por parte del paciente para 
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responder a sus necesidades y afrontar las consecuencias de esta, el personal de enfermería 

es el indicado en proporcionar aquel autocuidado directo en el paciente para conservar su 

salud y la vida y mejorar una óptima recuperación, este enunciado lo publica José Jamil 

Litardo Cedeño, en el año 2020 en la ciudad de Milagro, encontramos esto en el repositorio 

de la Universidad de Milagros. (26) 

El tema de protocolos del MSP en el manejo de trastornos hipertensivos gestacional y 

desarrollo de preeclampsia-eclampsia en mujeres investigados por Espinal Peña Gino Paul 

y Moreira Alcívar Jonathan Hornaldo, en el año 2014 en Portoviejo, publicación de la UTM, 

encontramos: Las características generales que el mayor índice de estos trastornos 

gestacionales se presenta entre las edades de entre 15 a 24 años 47% pero no muy lejano a 

las edades de entre 25 a 34 años 43%, con mayor prevalencia se presenta entre las semanas 

35-41.6 67% y la menor entre las semanas 20-24.6 7%, que la procedencia de las gestantes 

se presenta con ligera prevalencia en la zona urbana 36.74% de la rural 34.69%, que su nivel 

de educación con mayor frecuencia es secundaria 46.93% que predominaba el estado civil 

de unión libre 67,34%. (27) 

Respecto a las características sociodemográficas que enmarcan a la población de los adultos 

con hipertensión arterial, la mayoría son de género femenino en relación al masculino, con 

un rango de edad entre 55 y 64 años clasificándolos como adultos mayores jóvenes, la 

mayoría son casados y conviven con su pareja, cuentan con un nivel de escolaridad 

relativamente bajo, dedicados a la agricultura en el caso masculino y en el femenino a la 

atención de sus familiares, ante estos datos cabe resaltar la importancia del monitoreo de 

estos pacientes en la atención primaria, teoría que encontramos en la publicación de Génesis 

Jazmínis Rivera Tubay, cuya investigación se la realizó en el año 2020 por medio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí con el tema Adherencia terapéutica en pacientes 

adultos con hipertensión arterial. (28) 

En el repositorio de la Universidad Estatal de Manabí encontramos una publicación con el 

tema pedagogía del cuidado en pacientes con hipertensión arterial, realizado por Adrián Paúl 

Pincay Alay en el año 2019 en Rocafuerte, se cita los factores de riesgos en la hipertensión 

arterial, como la calidad de vida y el estado nutricional influyen en el desarrollo de 

hipertensión arterial, el poco conocimiento sobre la enfermedad: como son los síntomas, la 

poca actividad física que genera un aumento de masa corporal, estos son factores que 

influyen directamente en el desarrollo y complicación de enfermedades cardiovasculares. 

(29) 
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3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la 

pedagogía del cuidado en mujeres con trastornos hipertensivos, siendo este un problema que 

complica el proceso de embarazo perjudicando la salud de la gestante, y a su vez implica 

una dificultad en las mujeres en general teniendo en cuenta que las complicaciones de la 

hipertensión arterial lleva consigo afectación de órganos diana, que ocurre sin distinción de 

raza y teniendo en cuenta que toma un rol importante (la pedagogía) pues es necesario 

incentivar al cuidado de este, mediante charlas y campañas. 

La hipertensión arterial es una enfermedad de índole mundial, cuya incidencia tiene una 

afectación en el cuerpo de orden sistémico, aunque sus síntomas no son claros, esta suele 

tener una aparición tardía, sin embargo, es el riesgo cardiovascular más frecuente, que con 

una buena pedagogía del cuidado se puede prevenir o evitar que esta enfermedad avance de 

manera progresiva, agresiva y rápida. 

Es por eso que se justifica nuestra investigación, existe mucha población afectada por los 

trastornos hipertensivos que es necesario educar a la ciudadanía para evitar esta enfermedad, 

para lograr nuestros objetivos, nos enfocaremos en recolectar la información necesaria 

acerca de la hipertensión, la pedagogía y el cuidado para así tener una base de conocimientos 

sólidos el cual nos permitirá dialogar con personas expertas en el caso, aplicando 

herramientas como entrevistas y encuestas, y así poder educar a la población que se describe 

en este trabajo. 

Este trabajo investigativo llevará su estudio en el periodo de los meses de enero, febrero e 

inicios de marzo del año 2021, el cual beneficiará no solo a las jóvenes embarazadas, ya que 

estas son las que tienen más riesgo de tener estas complicaciones durante el embarazo, sino 

también a las mujeres en general que necesitan disminuir el riesgo de la enfermedad e incluso 

lentificar el avance de la patología de estudio, evitando que afecte a otros órganos e incluso 

que sobreañada otra enfermedad crónica no transmisible. 
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4. Diseño teórico 

El problema científico de esta investigación se centra en cómo la falta de conocimiento 

afecta la salud de las mujeres con trastornos hipertensivos, afectando su salud. 

El objeto de estudio del presente trabajo es el cuidado que deben tener las mujeres con 

trastornos hipertensivos, el campo de estudio abarca la Salud Pública. La variable 

dependiente es la pedagogía del cuidado, y como variable independiente tenemos los 

trastornos hipertensivos. 

Objetivo general 

Describir una correcta pedagogía del cuidado en mujeres con trastornos hipertensivos. 

Objetivos específicos 

 Identificar si las usuarias del centro de salud Tosagua cumplen con los 5 controles 

prenatales.  

 Detallar los cuidados en mujeres con trastornos hipertensivos.  

 Analizar si la información que se les proporciona es precisa, oportuna y completa. 

 Especificar los riesgos que tienen las gestantes con trastornos hipertensivos. 

 Educar a las mujeres para que lleven un cuidado minucioso para evitar 

complicaciones de su enfermedad. 
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5. Diseño metodológico 

Se realiza un estudio longitudinal, se estudia y se evalúa al grupo que se encuesta, y este está 

formado por las mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua, al aplicar este 

método se conoce los cambios y estilo de vida que tienen las usuarias, además permitió 

indagar en la relación enfermedad-adherencia al tratamiento. 

Al analizar y sintetizar la información dada por las usuarias se aplica el método teórico, 

posterior a la recolección de datos se unió y se sacó las conclusiones que al final de la 

estructura de esta investigación se dará a conocer; como método empírico se recogió la 

información por medio de la observación, posteriormente se utilizó el método de medición 

basado en la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que reflejó los resultados de 

la investigación. 

En la recolección de datos se procedió a encuetar a 50 mujeres con trastornos hipertensivos, 

de las 2.256 mujeres con trastornos hipertensivos el cual se procedió no solo a encuestarlas 

sino también a cuantificar el valor de la presión arterial para monitorizarlas y evaluarlas, la 

encuesta realizada consta de 14 preguntas, las primeras 4 preguntas es para el estudio 

sociodemográfico, las 8 siguientes se realizaron para conocer el estilo de vida que llevan, y 

medir el conocimiento que tienen referente a la enfermedad, y las 2 últimas se realizó a las 

mujeres en estado de gestación para establecer si llevan o no el mínimo de control prenatal 

y estudiar el nivel de sapiencia acerca de los riesgos que es no tener un estilo de vida 

saludable durante el embarazo. 

Como criterio de inclusión se seleccionó a las usuarias con trastornos hipertensivos que 

llegaban a la unidad de salud tipo C del cantón Tosagua, estando o no en estado de gestación, 

desde las edades de 16 a 80 años, y con referencias de unidades de salud de la misma zona, 

como criterio de exclusión a pacientes con la misma patología menores de 16 años y mayor 

a 80 años, a usuarias que hayan adquirido la enfermedad como secuela de otra patología, y 

no ser enfermedad de base, mujeres que llegan por emergencia, y usuarias que no pertenecen 

al cantón, para evitar cruce de información de zonas que no forman parte de la población de 

estudio. 
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6. Marco teórico 

6.1. Pedagogía. 

6.1.1. Definición. 

Conocida como una antología de investigación encaminada a la enseñanza, la pedagogía, 

está definido como la ciencia que estudia la educación y la docencia, siendo una disciplina 

general e interdisciplinar cuyo objetivo es de proporcionar información basta, en conjunto 

de otras ciencias; es una actividad que pertenece únicamente a la raza humana que abarca 

todas las etapas de la vida (30). 

Dentro de la clasificación puede agruparse en puntos diferentes siendo esta vinculadas al 

sistema educativo o desarrolladas en forma particular del conocimiento. Cuando hablamos 

de "prácticas" no hablamos únicamente a la adquisición de habilidades sistemáticas, 

mecánicas o de "hacer", sino a la capacidad de acción y enseñanza en contextos reales y en 

circunstancias que requieren diversas dimensiones y necesita ser observada, incluso el 

tratamiento contextualizado de problemas o dilemas ética en contextos individuales y 

jerárquicos. En otras palabras, las circunstancias y los problemas reales son parte de la 

práctica (31). 

6.1.2. La pedagogía y la historia. 

Tanto la historia como la pedagogía tienen una fuerte conexión con el crecimiento del 

humanismo y la teoría del cambio, esta relación se encamina en la realidad de que la 

educación trasciende desde el pasado hasta el futuro, la pedagogía a más de ser un término 

o una práctica puede ser representado como una gran estructura sobre la que se fundó el 

humanismo moderno. El humanismo fue el resultado de la organización de la teoría de la 

historia, que incluía la creación del futuro como un asunto franco. (32) 

Las actividades pedagógicas a más de ser un método que se desarrolla en el sentido del aula 

es un área de práctica en la que se ilustra una determinada relación profesor-alumno. Se 

concentran en la creación y aplicación de conocimientos especializados, lo que implica una 

red de interrelaciones y transrelaciones de aprendizaje mutuo, es decir, las experiencias 

habidas en establecimientos donde se construye el proceso de enseñanza / aprendizaje de 

teoría y práctica, tanto el instructor como el educando crecen y se desarrollan mutuamente. 

(33) 
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Originalmente los conocimientos de la educación y de la pedagogía en enfermería están 

unidas a las acciones propias del ser enfermero.  

En las funciones de la enfermería encontramos el rol educativo, en donde el personal de 

enfermería crea un escenario histórico donde se registran ideas que fueron nutridas con la 

enseñanza y la investigación en donde se adquieren nuevos conocimientos y se da a conocer 

a los demás de forma didáctica, es decir, cuando la enfermería nace como profesión ligó la 

práctica pedagógica hacia el cuidado de la salud, fundamentándose en las estrategias e 

intervenciones que pretenden restaurar y mejorar la calidad de vida de la población. (34) 

6.1.3. La pedagogía a través de las edades. 

Desde tiempos remotos el ser humano en busca de nuevos conocimientos ha necesitado de 

ayuda en el proceso de enseñanza, y esto es algo global; por lo cual, es de vital importancia 

conocer la diferencia entre educación y pedagogía, en esto tenemos que la educación es un 

proceso natural, es el resultado de la enseñanza de conceptos, y la pedagogía es la 

herramienta que se utiliza para enseñar esos conceptos, esta puede ser a través de técnicas 

y/o experiencias, es decir, mostrar de forma didáctica el conocimiento teórico para que luego 

se pueda poner en práctica. (35) 

En la educación durante los 6 primeros años de vida siendo una fase continua e integral, se 

necesitan interacciones de aprendizaje dadas en casa, en escuela y con el medio ambiente, 

los padres como primeros docentes, están en la obligación de formar el carácter del 

educando, esta es la base de su crecimiento integral como persona, luego se une la ayuda de 

catedráticos donde pulen el trabajo de los padres utilizando varias técnicas de enseñanza y 

que de forma didáctica utilizan como es el ejemplo de los juegos, la pintura, el arte, la lectura, 

esto desarrollará al infante de forma integral. (35) 

Los años siguientes, el aprendizaje agarra criterios de dificultad en donde el educando se ve 

obligado a desarrollar habilidades propias para adquirir nuevos conocimientos, o mejorar las 

sapiencias que ya tiene, esto se logra en la interacción con los demás, con ayuda de docentes, 

de la sociedad y de la vivencia diaria, recordando que, en todas las etapas de la vida, se 

necesita de un tutor o de alguien que lo sepa dirigir para que de forma integral el educando 

crezca en conocimiento, y no solo la adquisición de teoría sino también de habilidades, es 

por eso que es necesario que se utilicen técnicas didácticas, más adelante hablaremos de 

varias técnicas en donde las explicaciones son participativas y este mejorará el rol de 

enseñanza haciendo este proceso de aprendizaje fácil. 
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6.1.4. La pedagogía del cuidado. 

Existen varios puntos de vista con relación al cuidado, y estos son tanto científico como 

empíricos, se puede analizar cómo cuidado a una sensación de autopercepción del interés 

que se tiene uno mismo, y de la relación de la existencia de los demás siendo esta importante 

para nosotros, este último análisis es aplicable para el personal de salud, y para las personas 

altruistas que suelen llevar al extremo el sufrir con los demás como si fuera el propio dolor. 

Con respecto al cuidado en salud, el profesional sanitario cuenta con conocimientos 

aplicables con experiencia científicas, en el rol de enfermería en el ámbito de docencia, el 

profesional es dotado de habilidades y técnicas basadas en la asistencia a personas, familias 

y comunidades haciendo posible mejorar o recuperar la salud, como promoción y prevención 

de la salud, siendo esta una tarea del profesional de salud en los niveles de atención se 

necesitó subir de nivel este concepto, siendo el cuidado como una enseñanza de vida. (36) 

Aquí se abre paso la siguiente interrogante ¿cuidar o educar? Las dos caras de la pedagogía 

del cuidado; para esto veremos modelos para poder entender mejor: Roach, alegaba de que 

el cuidar es una actividad importante desarrollada por el ser humano el cual fundamentó en 

5 puntos: 

Conciencia: esta se define como una fase en donde se vincula la conciencia moral; que es 

dirigida por los acuerdos de estado moral enseñadas desde las perspectivas de lo que es 

bueno y de lo que no, es decir, lo que la sociedad define como valor integrador. (37) 

Compasión: el cuidar debe ir más allá de cuidar solo por bondad, es preocuparse por el otro 

y añadir compasión por experiencias vividas, siendo esta se muestra no por obligación sino 

por solidaridad. (37) 

Competencia: Se define como el estado en el que tenemos conocimientos, capacidad de 

razonamiento, habilidades, energía, experiencia y motivación para responder 

adecuadamente a las exigencias de nuestras responsabilidades profesionales. (37) 

Confianza: Ésta es la cualidad que fomenta las relaciones de confianza. No es posible 

cumplir los objetivos asistenciales sin asumir al mismo tiempo que la relación no se lleva a 

cabo en condiciones de veracidad y respeto mutuo.  

La confianza es mutua, las dos partes de la relación deben sentirse seguras, pero cuando una 

de las partes es un profesional, la otra debe experimentar que será respetada. (37) 



16 
 

Compromiso: Se define como una acción afectiva y compleja caracterizada por la afinidad 

de nuestros deseos y nuestras obligaciones y la interacción entre ellos. (37) 

Con respecto al educar, encontramos la perspectiva de Antón, el cual, para tener un buen 

resultado con el educando, debemos cumplir los siguientes niveles. 

a) Para la educación en salud, a nivel personal y / o familiar es fundamental el dominio 

de los conocimientos profesionales sobre: la relación enfermería-usuarios, la técnica 

de entrevista y el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, se despertará en 

el instructor una actitud de relación con el educando, permitiendo compartir 

conocimientos, así como habilidades para descubrir necesidades. (38) 

b) Además de lo relatado anteriormente, el profesional debe tener experiencia en: 

técnicas de dinámica de grupo, uso de medios audiovisuales, elaboración de 

información, métodos para evaluar, entre otros. (38) 

c) Para el desarrollo de habilidades, se debe precisar el uso de materiales audiovisuales, 

por lo tanto, el educador debe tener una preparación específica con conocimientos 

de: planificación educativa, liderazgo de grupo, motivación, evaluación, entre otros 

para la educación sanitaria para colectivos de trabajadores y líderes de grandes 

grupos. (38) 

d)  En la educación sanitaria para el público en general, se puede realizar a través de 

métodos divulgativos como volantes, trípticos, e Informes. En estos casos, el 

profesional de enfermería debe contar con el respaldo del equipo de salud para educar 

a otros profesionales de otros campos. (38) 

Basados en esto, y en lo descrito a lo largo de esta investigación, para desarrollar el rol de 

enfermería de forma integral debemos entender que no es cuidar o educar, se necesitan hacer 

ambas cosas, por eso los roles de enfermería son: asistenciales, donde se busca, cuidar, 

mitigar, eliminar el dolor y mejorar la calidad de vida del usuario; educativos: donde se 

enseña acerca del autocuidado, cuidado en un acto de prevención y promoción de la salud, 

para disminuir las enfermedades prevenibles; otros roles son el administrativo y el de 

investigación, que no se desarrolla en este escrito no siendo punto de nuestro tema. 

Es por eso que el primer nivel de atención hace mucho énfasis en la promoción y prevención 

desarrollando métodos pedagógicos, aplicados en la pedagogía del cuidado, que no 

solamente ayudan a disminuir las dolencias de las personas, sino también ayudan a prevenir 

la aparición de las enfermedades. 
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6.1.5. Modelos pedagógicos. 

Los modelos pedagógicos son tratados en teorizante donde se demuestra que tipo de 

pedagogía se aplica, es importante conocer estos modelos porque la educación es parte 

fundamental en el desarrollo del ser humano, y además ayuda a conocer la historia, esta será 

una ayuda para saber el modelo correcto con respecto a la enseñanza. 

6.1.5.1. Pedagogía tradicional. 

Este tipo de pedagogía es la que se aplicó originalmente después de la aparición de la misma, 

se enfoca en poseer nuevos conocimientos mediante la transmisión de información y 

educación de una persona a otra como resultado de su interacción directa, haciéndola más 

accesible para todos, porque no presenta demasiada dificultad para su implementación y 

práctica en el logro de metas, en esta interacción, el educador pasa sus conocimientos a otra 

persona, estos conocimientos están basados en la experiencia vivida y son compartidos al 

educando. (39) 

6.1.5.2. Pedagogía activa. 

Al referirnos a esta forma de modelo, hablamos de que la educación prioriza la demostración 

de la acción de los eventos, donde la interacción con los objetos de estudio es a menudo 

explotada y sostenida. (39) 

6.1.5.3. Pedagogía conductista. 

El modelo conductista en su componente operativo se basa en proponer que la respuesta del 

educando siga cualquier estímulo y la replicación dictada por el educador. Se utilizan los 

métodos memorísticos (40), es decir, el alumno aprende al pie de la letra lo que el profesor 

enseña, el alumno pierde autonomía y el docente está por encima de este, el alumno se vuelve 

solo un replicador de las ideas del quien se las transmitió, sin oportunidad de analizar y/o 

filosofar por su propia cuenta. 

6.1.5.4. Pedagogía constructivista. 

Es el modelo que se utiliza actualmente, y tiene mayor aceptación, en este modelo la 

interacción docente-alumno es conocida como un conjunto de elemento donde se incentiva 

que el educando construya sus propios conocimientos, donde el educador sirve como una 

guía, el cual solo proporciona ayuda ajustándose a la necesidad del alumno, se trata de 

aprovechar al máximo el nivel de aprendizaje del estudiante logrando una mayor autonomía. 

(40) 
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6.1.6. Técnicas pedagógicas. 

Al referirnos de técnicas pedagógicas encontramos que el eje principal de esto es la didáctica, 

para comprender un poco más acerca de esto, debemos respondernos algunas interrogantes: 

a) ¿A quién se le enseña? 

b) ¿Quién enseña? 

c) ¿Para qué se enseña? 

d) ¿Qué se enseña? 

e) ¿Cómo se enseña? 

A fin de conocer la mejor técnica que se debe aplicar para enseñar es necesario conocer el 

contexto que se va a enseñar, y se debe organizar el camino de lo que se va a enseñar para 

hacer un trabajo más eficiente, motivando así a los educandos, identificar las dificultades y 

corregirlas a tiempo, rectificar los conocimientos y consolidar lo aprendido, el educador debe 

dominar todas estas técnicas para que no haya errores en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para lograr esto existen muchas técnicas de pedagogía, entre ellas tenemos: 

6.1.6.1. Socio-drama. 

Es una técnica que genera expectativas, consiste en ejemplificar un escenario o dilema 

específico, los participantes visualizan, simulan y aprenden, dando una solución al problema 

planteado, además de contar con una interacción entre actores y espectadores. Se puede 

realizar de forma individual o grupal, permite utilizar la imaginación, donde es posible 

improvisar vestuario, escenarios que buscan hacer llamativo el acto de educar. Al final de 

esto tanto los participantes que actúan como los que visualizan el socio-drama sacan sus 

propias conclusiones y aprenden conforme a lo que pudieron captar, la ventaja de esta técnica 

es que ayuda al desenvolvimiento de los participantes y capta la atención de todos los 

presentes. 

6.1.6.2. Lectura comentada. 

Esta es la técnica más utilizada, consiste en utilizar una lectura de algún libro, algún 

documento, haciendo que cada alumno lea algún párrafo y al final de su participación debe 

dar un análisis de lo expuesto, esto hace que desarrollen su habilidad de filosofar y/o pensar 

acerca de algún tema y poder adquirir conocimientos acerca de lo que ha podido captar, este 

método debe ser regulado por un docente, la desventaja de este modelo es la dificultad que 

poseen algunos alumnos en la comunicación. 
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6.1.6.3. Exposición. 

Esta técnica es utilizada en varias entidades educativas, en donde los participantes investigan 

todo acerca de un tema específico, exponen y explican lo investigado, esta técnica se puede 

apoyar con varias herramientas de exposición como, por ejemplo: carteles, dibujos, 

proyecciones audio-visuales tales como videos, imágenes, diapositivas, su objetivo es de 

informar y transmitir conocimientos dando un mensaje óptimo de los expositores hacia los 

que los escuchan, esta técnica desarrolla al estudiante y a más de eso le enseña a educar. 

6.1.6.4. Debate. 

El docente previamente debe dar el tema de lo que se tratará para que los estudiantes puedan 

leer, investigar y aprender, para todos el día del debate puedan participar dando cada uno su 

punto de vista del tema, argumentando y defendiendo lo que proponen, al final de la 

temática, el moderador que es el docente el cual tiene como obligación dominar y conocer 

el tema, debe dar una breve explicación con su punto de vista en conjunto de lo que dijeron 

los debatientes, logrando así que cada uno solidifique lo aprendido previamente con la 

investigación realizada. 

6.1.6.5. Resumen. 

Esta técnica es usada para desarrollar el pensamiento comprensivo de los alumnos, consiste 

en que el docente entregue a cada uno (puede ser individual o grupal) un documento con un 

tema en específico y estos elaborarán un resumen de lo comprendido, donde se saca lo 

principal y lo organizan en puntos claves, lo pueden hacer de forma escrita consecutiva, en 

mapa conceptual, en lluvias de ideas, en mentefactos o de la formas más fácil para el alumno, 

haciendo que la información obtenida quede solidificada con su escritura. 

6.1.6.6. Cuentos. 

Esta técnica es utilizada más con los niños, el docente narra o cuenta alguna historia o suceso 

que puede ser real o ficticio, haciendo que el educando imagine la situación y aprenda 

durante el proceso, es una técnica muy buena cuando se apoya de herramientas visuales 

como dibujos, pinturas, captando así la atención del alumno, actualmente esta temática tiene 

varias herramientas previamente preparadas, y puede ser aplicada con facilidad. 

6.2. Hipertensión arterial 

Aunque es una patología que se puede desarrollar desde la juventud, y siendo una 

enfermedad silenciosa, la incidencia de la hipertensión arterial aumenta con la edad; es decir, 
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frecuentemente esta enfermedad la padecen los adultos mayores siendo este el principal 

factor de riesgo de enfermedades cerebrovasculares e insuficiencia cardiaca (41). 

Como conocimiento científico tenemos que la hipertensión arterial es el resultado de la 

fuerza exagerada que tiene el corazón para bombear la sangre y a su vez el flujo de esta a 

través de los vasos sanguíneos es demasiada alta, aún más de lo habitual; siendo una 

enfermedad crónica no transmisible y formando parte de los factores modificables se debe 

conocer el génesis de esta enfermedad, el Dr. Tagle explica: que la hipertensión arterial está 

determinada por el débito cardíaco y la resistencia periférica total, el débito cardíaco es 

afectado por la contractilidad miocárdica, recordando que el miocardio es un músculo 

cardiaco que es el responsable de bombear la sangre hacia la circulación mayor, y la 

resistencia periférica depende más de las características estructurales de la pared arterial. 

(41) 

6.2.1. Clasificación de la hipertensión arterial. 

Estadío Sistólica  Diastólica 

Óptima <120 y <80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal alta 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión grado 1 140-159 y/o 90-99 

Hipertensión grado 2 160-179 y/o 100-109 

Hipertensión grado 3 ≥180 y/o ≥110 

Hipertensión sistólica 

aislada ≥140 Y <90 

Tabla sacada de la guía práctica clínica del MSP acerca de la HTA 2019 

6.2.2. Medición de la presión arterial. 

1) Es importante que el usuario a la que se le hará el procedimiento de medición de la 

presión arterial tenga un reposo previo a dicha actividad. 

2) Asegúrese que el usuario haya vaciado la vejiga previamente. 

3) El brazo debe estar a la altura del corazón y el manómetro debe estar alineado con 

los ojos del profesional de salud. 

4) El material que se usará es el tensiómetro y el estetoscopio, el brazalete del 

tensiómetro debe ser a la medida del brazo, en adultos se recomienda el brazalete 

grande o extra-grande, los cuales deben ser calibrados previamente, incluso haber 

soltado todo el aire que suele quedarse en el brazalete. 
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5) Durante la medición de la presión arterial se recomienda que ni el usuario ni el 

personal de salud dialoguen para facilitar la audición de los ruidos cardiacos. 

6) Para una correcta lectura se debe evitar que el brazalete cubra y apriete contra el 

usuario la campana del estetoscopio, al ejercer una fuerza extra puede alterar la 

lectura de la presión arterial. 

7) El usuario debe estar sentado o acostado para este procedimiento. 

8) La posición correcta del brazalete en la toma es de 2 a 3 cm por encima del pliegue 

del codo, en este espacio se situará la campana del estetoscopio previamente 

habiendo obtenido el pulso braquial 

9) Se cierra la válvula de presión y se procede a bombear la perita del bulbo de goma, 

mientras revisamos que la aguja del manómetro suba en cada bombeo, cuando 

llegamos al umbral del 180mmHg en el manómetro, procedemos a abrir lentamente 

la válvula de presión y estar atento a los sonidos cardiacos, en caso de que el primer 

sonido esté por encima del 180mmHg se procede a repetir el proceso hasta el 

220mmHg.  

10) El primer sonido representa la presión sistólica y el último representa la presión 

diastólica. 

11) Al finalizar el procedimiento se debe informar al paciente de forma verbal y escrita 

en caso de que sea ambulante, y si es de hospitalización estos valores se deben anotar 

en la historia clínica del usuario, en sus respectivos formularios. 

12) Se recomienda hacer la medición en ambos brazos tomando la referencia de la 

medida más alta. 

13) La medición debe ser realizada por un profesional de salud previamente capacitado. 

14) Se puede realizar este procedimiento con tensiómetros digitales para evitar el 

síndrome de bata blanca. 

Estos pasos deben ser aprendidos por el profesional de salud y aplicados de forma 

sistemática para evitar errores.  

6.2.3. Causas de la hipertensión arterial. 

Entre las causas de la hipertensión podemos clasificarlas en 2 partes, la hipertensión esencial 

o primaria que encontramos al 90% de la población y se debe a un factor genético, por 

factores adquiridos como por ejemplo edad, estilo de vida, en estas destacan sobrepeso, 

obesidad, el contenido elevado del consumo de sal en la dieta, el sedentarismo, consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas y factores ambientales, y la hipertensión secundaria en la 
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que encontramos al 10% de la población con HTA y es causado como morbilidad secundaria 

de una enfermedad entre ellas encontramos diabetes mellitus y enfermedades renales, 

consumo excesivo de fármacos y varios síndromes como el de Cushing y otros de disfunción 

suprarrenales (42). 

6.2.4 Hipertensión arterial en el embarazo. 

Durante el embarazo, puede aparecer trastornos hipertensivos, siendo de causa desconocida 

esta se ve caracterizada por una placentación anómala, acompañada de hipoxia isquémica 

placentaria con disfunción del endotelio materno, es importante conocer que las madres con 

hipertensión derivadas del embarazo tienen un riesgo de desarrollar morbilidades letales 

como desprendimiento de placenta, hemorragia cerebral, falla hepática. Insuficiencia renal 

y desarrollo de preeclampsia y eclampsia en embarazos posteriores. (7) 

6.2.4.1 Clasificación de los trastornos hipertensivos durante el embarazo. 

La hipertensión arterial en el embarazo describe un sinnúmero de condiciones en donde 

fluctúa desde una presión arterial elevada hasta una hipertensión arterial severa con daño de 

órganos diana y grave morbi-mortalidad materna-fetal, que puede ocurrir durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, es importante conocer la clasificación de los trastornos 

hipertensivos durante el embarazo y saber diferenciar los desórdenes hipertensivos previos 

y durante el embarazo (7) entre ellos tenemos: 

1) Preeclampsia – eclampsia. 

2) Hipertensión crónica. 

3) Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. 

4) Hipertensión gestacional. 

5) Síndrome de HELLP. 

Esta clasificación se debe tomar en cuenta la medición, la edad gestacional, la presencia o 

ausencia de proteinuria (7). 

Preeclampsia. – complicación del embarazo caracterizada por una elevación de presión 

arterial con o sin afectación de órganos blancos y con o sin proteinuria, frecuentemente suele 

aparecer después de las 20 semanas de gestación. 

Eclampsia. – complicación del embarazo o postparto caracterizada por una elevada presión 

arterial que provoca convulsiones, con presencia de proteinuria. 

Hipertensión crónica. – Es la hipertensión existente previa al embarazo. 
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Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. – Es la hipertensión previa al 

embarazo caracterizada por la presencia de proteinuria, elevada presión arterial, 

trombocitopenia, con o sin afectación de órganos diana. 

Hipertensión gestacional. – Es una presión arterial elevada producto del embarazo, esta 

suele desaparecer con el tiempo. 

Síndrome de HELLP. – Es una complicación durante el embarazo caracterizada por 

presentar hemólisis microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y disminución del 

conteo de plaquetas (43). 

6.2.4.1.1 Clasificación comprensiva de los trastornos hipertensivos durante el 

embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Cuadro clínico. 

Por lo general, la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa; sin embargo, los 

síntomas que puede presentar son: 

 Dolor de cabeza. 

 Confusión. 

 Mareos. 
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<20 semanas de gestacion

Hipertensión crónica Con o sin morbilidades

Preeclampsia-eclampsia Con o sin signos de gravedad

>20 semanas de gestación

Hipertensión gestacional
Con o sin morbilidades, puede 

aparecer la preeclampsia o 
eclampsia posteriormente

Hipertensión crónica con 
preeclampsia o eclampsia 

sobreañadida

Preeclampsia o eclampsia Con o sin signos de gravedad.

Otros

Preeclampsia - eclampsia post 
parto

Con o sin signos de gravedad.

Efecto hipertensivos transitorio

Efecto hipertensivo de bata 
blanca

Efecto hipertensivo de bata 
enmazcarado.
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 Fatiga. 

 Falta de aire. 

 Ansiedad. 

 Hemorragia nasal. 

 Enrojecimiento facial. 

 Hemorragia ocular. 

 Vómito. 

 Desmayo. 

6.2.6. Complicaciones. 

Si la hipertensión arterial no es tratada a tiempo, o no hay adherencia al tratamiento esta 

puede desencadenar en varias complicaciones como: 

 Complicaciones cardiacas. 

 Complicaciones cerebrovasculares. 

 Complicaciones renales. 

 Complicaciones oftalmológicas. 

6.2.7. Diagnóstico. 

Dentro del diagnóstico de la hipertensión arterial tenemos el mapeo, consiste en la medición 

de la hipertensión arterial durante una semana dos veces al día, siendo esta en la mañana y 

en la noche, de manera consecutiva, el usuario debe llevar un registro escrito todos los días 

para hacer una comparación, cuando existen valores repetitivos con cifras iguales o mayores 

a 140/90mmHg consideramos que la persona tiene hipertensión arterial, diagnóstico que 

debe ser dado por un médico (44). 

6.2.8. Tratamiento. 

El tratamiento consiste en 2 modos: 

6.2.8.1. Tratamiento no farmacológico. 

Dentro del tratamiento no farmacológico encontramos: 

6.2.8.1.1 Dieta. 

Se debe disminuir el consumo de sal, o de sodio, disminuir el consumo de bebidas 

alcohólicas, a su vez favorecer el consumo de agua, y consumir alimentos ricos en potasio. 
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6.2.8.1.2. Actividad física 

Es necesario realizar rutinas de ejercicios de por lo menos 30 minutos mínimo 2 veces por 

semanas, esta debe incluir ejercicios que favorezcan al fortalecimiento del corazón y a la 

reducción de peso corporal como las caminatas, los trotes suaves, es decir, ejercicios 

aeróbicos, otros ejemplos, ciclismo, natación, es importante saber, que los ejercicios deben 

ser, acorde a la edad, y a la persona misma. 

6.2.8.2. Tratamiento farmacológico 

Dentro del tratamiento farmacológico encontramos grupos selectos, en la primera línea 

encontramos al grupo que favorece, aumenta y facilita la eliminación de la micción, estos 

son conocidos como Diuréticos. 

Tenemos otro grupo llamado los Betabloqueadores, el mecanismo de acción de este grupo 

mayormente es enfocado a bloquear los efectos de la adrenalina, haciendo que el corazón 

palpite suave, a un ritmo menos intensificado disminuyendo a su vez el gasto cardiaco. 

La interrupción de la incorporación del calcio al torrente sanguíneo es la función principal 

de los Calcio antagonista, su mecanismo de acción es bloquear los canales de calcio para 

que este no se incorpore a las células del corazón y de las arterias, favoreciendo a que estas 

se relajen y se abran. 
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7. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

Actividades 

investigativas 

 

 

Tiempo de ejecución 

 Enero - 21 Febrero -

21 

Marzo - 21 Abril -21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación 

del tema de 

investigación  

                

                

Diseño teórico de 

investigación  

                

 $15            

Diseño empírico de la 

investigación  

                

     $20         

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica  

                

        $30       

Tabulación, análisis e 

interpretación de 

resultados 

                

                

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                

                

Presentación de 

borrador del informe 

final  

                

                

Revisión del informe 

por parte del tribunal 
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8. Análisis de datos. 

Conocida como “El corazón de Manabí”, el cantón Tosagua, está ubicado en el noroeste de 

la provincia de Manabí, la población es mestiza conservando sus rasgos y cultura montubia, 

limita al norte con Chone y san Vicente, al sur con Rocafuerte y Junín, al este con Chone, 

Junín y Bolívar, al oeste con el cantón Sucre, el cantón está conformada por 3 parroquias, 1 

urbana que es la cabecera cantonal Tosagua, y 2 rurales que son San José de Bachillero y 

Ángel Pedro Giler “La Estancilla”. 

Por medio de la observación y el diálogo que se llevó a cabo con las usuarias entrevistadas 

se evidencia que adoptan estilos de vida como desean llevarla, algunas con ansias de 

disminuir o revertir esta patología y otras como si nada pasara, esta investigación pretende 

conocer las prácticas cotidiana referido en el estilo de vida en donde se desenvuelve 

personalmente las usuarias, para el tratamiento no farmacológico se necesita una dieta 

saludable, actividad física, y para el tratamiento farmacológico es menester que se adhieran 

al tratamiento, en conjunta ayuda con sus familiares. 

En esta investigación se realizó un estudio longitudinal, que consistió en estudiar y evaluar 

al grupo encuestado, a las mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua, este 

método ayudó a conocer los cambios y estilo de vida que tienen las usuarias, además 

permitió indagar en la relación enfermedad-adherencia al tratamiento. 

Como método teórico se utilizó el análisis y síntesis de la información proporcionada por las 

usuarias, el cual analiza el objeto de estudio individualmente, sintetizando los componentes 

y relacionándolo entre sí, para luego integrarlos en su totalidad; como método empírico se 

recogió la información por medio de la observación, posteriormente se utilizó el método de 

medición basado en la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que reflejó los 

resultados de la investigación. 

Para la recolección de datos se procedió a encuetar a 50 mujeres con trastornos hipertensivos, 

el cual se procedió no solo a encuestarlas sino también a cuantificar el valor de la presión 

arterial para monitorizarlas y evaluarlas, la encuesta realizada consta de 14 preguntas, las 

primeras 4 preguntas es para el estudio sociodemográfico, las 8 siguientes se realizaron para 

conocer el estilo de vida que llevan, y medir el conocimiento que tienen referente a la 

enfermedad, y las 2 últimas se realizó a las mujeres en estado de gestación para establecer si 

llevan o no el mínimo de control prenatal y estudiar el nivel de sapiencia acerca de los riesgos 

que es no tener un estilo de vida saludable durante el embarazo. 
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Como criterio de inclusión se seleccionó a las usuarias con trastornos hipertensivos que 

llegaban a la unidad de salud tipo C del cantón Tosagua, estando o no en estado de gestación, 

desde las edades de 16 a 80 años, y con referencias de unidades de salud de la misma zona, 

como criterio de exclusión a pacientes con la misma patología menores de 16 años y mayor 

a 80 años, a usuarias que hayan adquirido la enfermedad como secuela de otra patología, y 

no ser enfermedad de base, mujeres que llegan por emergencia, y usuarias que no pertenecen 

al cantón, para evitar cruce de información de zonas que no forman parte de la población de 

estudio. 

De la encuesta aplicada y de las entrevistas que se realizó al Dr. Lizardo C y Julio C, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 Tabla 1: Género del paciente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 0 0% 

Femenino 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

La encuesta fue aplicada solo a mujeres, esta pregunta se realizó con la finalidad de 

demostrar que la población encuestada es 100% femenina, el Dr. Lizardo Cornejo afirma 

que la hipertensión arterial es muy frecuente en el centro de Salud Tosagua, con una alta 

incidencia en el sexo femenino, y que existen muchas personas que no se adhieren al 

tratamiento y llegan con crisis hipertensivas, recordando que se les entregan la medicación 

pero las usuarias no se las toman a la hora que es y por descuido; el Dr. Julio Caicedo afirma 

que muchas embarazadas llegan con trastornos hipertensivos durante el embarazo, que las 

mujeres dejan de tomar el medicamento (haciendo énfasis en los salicílicos) que ha 

mantenido la presión arterial estable, y que en ocasiones las preeclámpticas y eclámptica 

pueden quedar con hipertensión de por vida, y que pueden tener riesgos en los otros 

embarazos, por eso es necesario tomar las medicinas aunque aparentemente vean mejoría 

para prevenir que esta empeore en próximos embarazos, acotando que el índice de mujeres 

con trastornos hipertensivos en el embarazo ha aumentado significativamente. 
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Tabla 2: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

16-24 8 16% 

25-45 12 24% 

46- 65 12 24% 

Mayor de 65 18 36% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En relación a la segunda pregunta se observa que la edad fluctúa siendo las mujeres de 65 

años las que son más propensas a tener esta enfermedad, teniendo en cuenta que hay 

presencia en otras edades con incidencias bajas, siendo estas por trastornos hipertensivos en 

el embarazo. El Dr. Lizardo C. menciona que, aunque encuentra a personas jóvenes con 

problemas hipertensivos, mayormente son las personas en el grupo de adultos mayores de 

60 que se hacen presente en esta enfermedad, dice también que un porcentaje de las personas 

llegan complicadas con la enfermedad. El Dr. Julio C. menciona que, en cuestión de 

embarazo con trastornos hipertensivos aclara que el grupo de embarazo adolescente y 

mayores de 35 años son las que llegan con estos problemas. 

 Tabla 3: Zona de vivienda 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Urbana 16 32% 

Rural 34 68% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En la pregunta 3, se hace referencia a la zona geográfica que se encuentran ubicada las 

viviendas de las personas encuestadas, de las cuales un 68% vive en la zona rural, esto es 

posible a que estas personas al estar lejos del centro de salud y al no contar con recurso 

económico o transporte hacia el mismo, se dificulta llevar un control de la presión arterial 

convirtiendo a esta población la más afectada, a comparación del 32% en la zona urbana que 

tiene acceso y cercanía al centro de salud. 
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 Tabla 4: Estado civil 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Soltera 23 46% 

Casada 5 10% 

Unión de hecho 9 18% 

Divorciada 8 16% 

Viuda 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En la pregunta 4, con respecto al estado civil de las mujeres con trastornos hipertensivos 

encuestadas se observa que el 46% de la población es soltera, un 10% de la población es 

casada, un 18% de la población tiene unión de hecho, un 16% de la población es divorciada 

y un 10% es viuda. 

 Tabla 5: Conocimientos de la hipertensión arterial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 13 26% 

Poco 30 60% 

Nada 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En relación a la pregunta 5, referente al nivel de conocimientos de la hipertensión arterial, 

solo un 26% de la población posee mucho conocimiento de la hipertensión arterial, que han 

puesto atención a las charlas educativas que les ha brindado el personal de salud del centro 

sanitario, un 60% de la población posee poco conocimiento, dado a que la concentración 

está en el querer ser atendida rápido por las múltiples cosas del quehacer diario y pensar que 

no alcanzarán transporte hacia su domicilio, y el 14% no posee información. 
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 Tabla 6: Valores normales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

Referente a la pregunta 6, un 84% conocen cuales son los valores normales de la presión 

arterial, teniendo en cuenta que existen rangos tanto la presión sistólica y diastólica para y 

las respuestas emitidas estaban dentro de esos rangos, y un 16% no conocía los valores 

normales. 

Tabla 7: Hipertensión como enfermedad crónica. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En análisis a la pregunta 7, el 80% de la población encuestada afirman que la hipertensión 

es una enfermedad crónica, conociendo que puede tener complicaciones e incluso la muerte, 

algunas mujeres mencionaban que conocían comorbilidades que van de la mano con esta 

patología como la diabetes e insuficiencia cardiaca, el 20% de la población creen que la 

hipertensión no es una enfermedad crónica. 
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Tabla 8: Control de presión arterial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 60% 

A veces 10 20% 

Rara vez 10 20% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

Respecto a la pregunta 8, el 60% de la población considera que siempre es necesario llevar 

un control de la presión arterial, conociendo acerca de los peligros que es de tener 

hipertensión, consideran importante este control, el 20% respondieron que a veces es 

necesario, y el otro 20% que rara vez es necesario, estos 2 últimos grupos consideran que 

teniendo una lectura no frecuente de la presión arterial, se podría evitar sufrir de esta 

enfermedad. 

 Tabla 9: Conocimientos de los cuidados en hipertensión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 14 28% 

Poco 28 56% 

Nada 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En la pregunta 9 se analiza que, el 28% de la población tiene muchos conocimientos acerca 

de los cuidados de la hipertensión para evitar o revertir, enlistando los cuidados que 

mencionaron, lograron decir un promedio de 5 formas de evitar la enfermedad, el 56% 

poseen pocos conocimientos mencionando 3 formas de evitar la enfermedad y el 16% no 

tiene conocimientos, que al final de la encuesta se le pudo explicar cómo es posible evitar 

y/o revertir. 
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 Tabla 10: Actividad física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 34% 

A veces 15 30% 

Rara vez 8 16% 

Nunca 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En relación a la pregunta 10, el 34% de la población si realizan actividad física durante 5 

días a la semana, un promedio de 40 a 60 minutos diarios, estos incluyen, caminata, trote y 

ciclismo, el 30% de la población realizan actividad física en un promedio de 3 días en 

intervalos, durante un promedio de 60 a 90 minutos, un 16% mencionan que rara vez realizan 

ejercicios físicos, y un 20% no realizan ejercicios física, refiriéndose a la actividad diaria 

como su única actividad física, ambos doctores tienen una similitud de pensamiento acerca 

de que es necesario tener un buen estilo de vida, que el ejercicio físico y una correcta dieta 

ayuda a prevenir y/o revertir la presión arterial. 

 Tabla 11: Recomendaciones del profesional de salud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 50% 

A veces 15 30% 

Rara vez 10 20% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En relación a la pregunta 11, el 50% de la población siempre pone en práctica las 

recomendaciones del profesional de salud, el 30% de la población a veces siguen las 

recomendaciones, el 20% rara vez lo hacen, completando el 100% del porcentaje de la 

población encuestada. 
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 Tabla 12: Educación de parte del personal de salud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 23 46% 

Muy buena 20 40% 

Buena 5 10% 

Regular 2 4% 

Deficiente 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En análisis de la pregunta 12, se encuentra que un 46% de la población mencionan que la 

educación que les imparte el personal de salud es excelente, el 40% resaltan que es muy 

buena, el 10% de la población dice que es buena y un 4% de la población dice que es regular. 

Solo embarazadas 

Tabla 13: Control prenatales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

0-2 2 20% 

3-4 3 30% 

Más de 5 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

En análisis de la pregunta 13, acerca de los controles prenatales, el 50% de la población se 

han realizado más de 5 controles prenatales, el 30% de la población no llega al mínimo de 

lo establecido por el MSP para control prenatal abarcando solo 3 o 4 controles, y un 20% 

llevan poco o nada de control prenatal, cabe recalcar que mencionaron que por motivo de la 

pandemia no acudieron a sus citas, aunque se les estaba llamando por parte del personal, sin 

embargo llegaron a la emergencia con sintomatologías con compromiso de bienestar fetal. 
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Tabla 14: Información dada durante el embarazo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: mujeres con trastornos hipertensivos del cantón Tosagua. 

Elaborado: Rodolfo Alberto Solórzano Gines, investigados. 

Referente a la pregunta 14, el 80% de la población encuestada dice que se les ha dado una 

buena información acerca de dietas y rutinas de ejercicios para evitar y corregir los trastornos 

hipertensivos durante el embarazo y un 20% dice que no, cabe recalcar que estas últimas son 

las que no han acudido a su control de embarazo. 
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9. Discusión 

En investigación acerca de la pedagogía de la hipertensión arterial encontramos que paralelo 

a este proyecto investigativo podemos referenciar al trabajo de Adrián P. que con el tema de 

pedagogía del cuidado en pacientes con hipertensión arterial abarca a la población masculina 

y femenina, este investigador abarca y explica los factores de riesgos, como los modificables 

y no modificables; sin embargo, este trabajo investigativo abarca la población femenina en 

su totalidad desde la hipertensión arterial como en los trastornos hipertensivos en el 

embarazo, nuestra investigación a diferencia de la mencionada anteriormente, también da 

una lista de didáctica en la pedagogía del cuidado, ideas de cómo dar a conocer información 

importante a las personas en general y no solo que escuchen, sino también que puedan 

aprender y que esos conocimientos los repliquen en su comunidad, ya que se entregan 

documentos en físicos como trípticos y volantes para que puedan también entregar a sus 

familiares. 

En referencia al género, mediante la encuesta aplicada, se obtuvo que 59% de adultos 

mayores que presentan hipertensión arterial pertenecen al género femenino (45), dado a este 

resultado en ambas investigaciones se ve reflejada que el género femenino se ve más 

incidencia de los trastornos hipertensivos, ambos enmarcamos la importancia de una dieta 

saludable y un estilo de vida con actividad física para la prevención, y/o revertir la 

hipertensión arterial. 

En este trabajo investigativo podemos encontrar también la explicación de los trastornos 

hipertensivos cuya fuente de contenido es de la base de las guías del MSP del Ecuador. 

Podemos recalcar que en ambos proyectos investigativos hay entrevista a profesionales de 

salud que ayuda a nutrir de conocimientos el análisis de los resultados reflejado en las 

encuestas, a diferencia del trabajo mencionado, esta investigación cuenta con una entrevista 

a 2 profesionales de salud. 
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10. Conclusiones 

 Se demostró que las usuarias del centro de salud Tosagua en estado de gestación, 

cumplen con los 5 controles prenatales mínimos que se necesitan para un embarazo 

tranquilo y saludable como medida dada por el MSP en su guía de control prenatal. 

 El estilo de vida adoptado por muchas mujeres con trastornos hipertensivos se ve 

afectado por el quehacer diario de la población femenina, el trabajo, el cuidado del 

hogar y de los niños influyen en las mujeres a no hacer actividad física, aunque la 

población sea mínima, es necesario que esta costumbre de esta población disminuya 

o se erradique para que el 98% de la población tenga actividad física recomendable 

para prevenir y/o revertir estas enfermedades. 

 La información que se brinda en esta entidad de salud a las usuarias con trastornos 

hipertensivos por parte de los profesionales en salud es excelente y confiable.  

 Se especificó los riesgos que tienen las gestantes con trastornos hipertensivos, la 

necesidad de fomentar una dieta saludable y actividad física como autocuidados en 

el embarazo para llevar a puerto seguro la etapa de alumbramiento, sea esta por parto 

vaginal o por cesárea. 

 La educación para evitar los trastornos hipertensivos es importante y por ello es 

necesario que constantemente se haga campaña de concienciación acerca de este 

tema. 
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11. Recomendaciones. 

 Al distrito 13D12 (Rocafuerte-Tosagua) haciendo énfasis al centro de salud Tosagua, 

en conjunto a los Técnicos de Atención Primaria en Salud, a que realicen visitas 

domiciliarias a las personas que no tienen sus controles prenatales al día, realizarles 

las correspondientes llamadas para recordarle la importancia de estos controles para 

que su vida y la del feto no corran peligro. 

 Que se instruya a la población, haciendo hincapié en las mujeres, la importancia de 

realizar actividad física por lo menos 30 minutos diarios para prevenir las 

enfermedades cardiacas, y el consejo de llevar una dieta saludable bajo en el 

consumo de sodio. 

 Motivar a la investigación de información a la vanguardia de esta enfermedad para 

poder brindar una información más actualizada acerca de los trastornos 

hipertensivos, brindando estos conocimientos de forma didáctica para no solo 

enseñar, sino convertir a estas usuarias, en meras replicadoras del mensaje que se le 

ha otorgado por parte del profesional de salud. 

 Explicar de forma clara y precisa el riesgo que se lleva con los trastornos 

hipertensivos durante el embarazo, ofertando también la ayuda profesional para 

disminuir la incidencia de estos trastornos en las gestantes. 

 El personal de salud debe estar en constante preparación acerca de los trastornos 

hipertensivos y la comunicación con las usuarias debe ser fluida y con información 

de calidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ FACULTAD CIENCIAS DE LA 

SALUD CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta  

Formulario de encuesta, herramienta que ayudará a determinar el nivel de conocimiento que 

tienen la población a la que va dirigida nuestra investigación sobre la hipertensión  

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un visto en la respuesta que considere pertinente. De antemano le agradezco su 

colaboración. 

a) Datos sociodemográficos. 

1. Género 

a. Masculino 

b. Femenino 

2. Edad 

a. 16-24 

b. 35-45 

c. 45-65 

d. Mayor de 65 

3. Zona de vivienda 

a. Urbana 

b. Rural 

 

 



 

 
 

4. Estado civil 

a. Soltero/a  

b. Casado/a  

c. Unión de hecho  

d. Divorciado/a  

e. Viudo/a 

b) Calidad de vida 

5. ¿Posee conocimientos sobre la presión alta? 

MUCHO (    )  

POCO (    ) 

NADA (    ) 

6. ¿Conoce usted los valores que se consideran normal para la presión arterial? 

SI (    )       NO (    ) 

7. ¿Considera usted que la hipertensión es una enfermedad crónica? 

SI (    )       NO (    ) 

8. ¿Es necesario llevar un control de la presión arterial? 

SIEMPRE (    )  

A VECES (    ) 

RARA VEZ (   ) 

NUNCA (    ) 

9. ¿Conoce usted de los cuidados que debería llevar para evitar y/o corregir la 

hipertensión arterial? 

MUCHO (   ) 

POCO (   ) 

NADA (   ) 

 

 

 



 

 
 

10. ¿Realiza actividad física para mejorar su salud? 

SIEMPRE (    ) 

A VECES (    ) 

RARA VEZ (   ) 

NUNCA (    ) 

11. ¿Pone atención a las recomendaciones que el profesional de salud le indica sobre 

el autocuidado que debe llevar? 

SIEMPRE (    ) 

A VECES (    ) 

RARA VEZ (   ) 

NUNCA (    ) 

12. La educación que se le brinda en la entidad de salud sobre la hipertensión 

arterial es: 

Excelente (    ) 

Muy buena (    ) 

Buena (    ) 

Regular (    ) 

Deficiente (    ) 

c. Solo embarazadas 

13. Cuantos controles prenatales usted ha llevado durante su embarazo. 

R………………… 

14. ¿Se le ha informado sobre los riesgos que podría tener en el embarazo si no lleva 

una dieta adecuada y tener una rutina de ejercicio físico para evitar y/o corregir 

los trastornos hipertensivos? 

SI (    )       NO (    ) 

 



 

 
 

Anexo 2: Formulario de entrevista 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ FACULTAD CIENCIAS DE LA 

SALUD CARRERA DE ENFERMERÍA 

Entrevista 

1. ¿La hipertensión arterial es un problema de salud muy frecuente en Tosagua? 

  

2. ¿Es posible prevenirla?  

 

3. ¿Cuál es la edad aproximada de los pacientes que acuden a la consulta con 

hipertensión arterial?  

 

4. ¿De acuerdo a su criterio, los pacientes con el problema de salud mencionado: 

siguen sus instrucciones de tomar frecuentemente su medicina? 

 

5. ¿Alimentarse mejor y realizar ejercicio regularmente? 

 

6. ¿Con el transcurso de los años ha disminuido o aumentado el número de 

pacientes que presentan este problema de salud?  

 

7. ¿Cómo médico, que medida de autocuidado usted recomienda al usuario?  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3: Entrevista al Dr. Obs. Julio Alberto Caicedo Arce. 

 

 

  

 



 

 
 

Anexo 4: Entrevista al Dr. Jefferson Lizardo Cornejo Bravo. 

 

 



 

 
 

Anexo 5: Evidencia de las clases. 

 

 



 

 
 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, Solórzano Gines Rodolfo Alberto, en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado Pedagogía del cuidado en mujeres con trastornos hipertensivos, 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de 

autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

Jipijapa, día 20 de abril del 20201 

Firma 

 

_____________________ 

Rodolfo Alberto Solórzano Gines 

1313786707 
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