
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 

Registro y autorización de publicación en el Repositorio Institucional  

Trabajos de Investigación para Titulación  

Almacenamiento: para uso del personal de Biblioteca 

 

 

Campus Edison Riera R.                               x 

Campus La Dolorosa  

Dirección de Posgrado  

Carrera o Programa de Maestría/ Especialización: 

Licenciatura en enfermería  

Seleccione el tipo de trabajo de investigación para titulación o tipología documental, según aplique:  

Grado Posgrado Artículo científico Otro 

x    

Autor (es): Karen Ivanova Cruz Valdiviezo 

                   Paola Alejandra Tingo Guapi  

Número de cédula de identidad: 1725375974 

                                                    0605965235 

Teléfono: 0995698248 

                 0979102649 

Correo electrónico: karen.cruz@unach.edu.ec   

                                paola.tingo@unach.edu.ec 

Tutor (a): Lic. Figueredo Villa, Katiuska PhD. 

Título de la tesis: Intervenciones de enfermería al adulto con enfermedades crónicas no transmisibles según 

morbilidad por causas. Distrito Chambo-Riobamba 

Año: 2021 N° páginas:49 N° Referencias 

bibliográficas: 52 

Anexos: 2 

CD: x DVD: Planos: Otros adjuntos (indique):  

Colaborador (es):  

Entidad que auspicio la investigación:  

Financiamiento: Grado Financiamiento Posgrado 

Si:  No: x Si:  No: x 

Fecha de entrega del trabajo para titulación: 17/11/2021 

Grado académico a obtener: Licenciatura en Enfermería 

RESUMEN:  

La Organización Mundial de la Salud proclama a las Enfermedades crónico no transmisibles como patologías que 

permanecen a lo largo de la vida y no se transmiten. Datos de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud 

hasta el 2016 en América, identifican a estas enfermedades como causantes de 5,5 millones de muertes al año, siendo 

el 80,7% de fallecidos menores de 70 años. El objetivo de la investigación fue determinar las intervenciones de 

enfermería en las ECNT según morbilidad por causa en adultos atendidos en Centros de Salud del Distrito Chambo-

Riobamba durante el período enero-diciembre de 2019. Se desarrolló un estudio descriptivo, cuantitativo y 

transversal utilizando métodos teóricos (analítico-sintético, histórico-lógico) y método empírico la Plataforma 

PRASS del MSP del Ecuador, tomando las variables edad, sexo, auto-identificación étnica, nacionalidad y 

enfermedades crónicas motivo de consulta. Los datos fueron analizados y procesados en el programa estadístico 

SPSS versión 27 utilizando distribución de frecuencias absolutas y relativas. La HTA primaria constituyó la principal 

causa de morbilidad (56,92 %) siendo el rango de 65 a 80 años el más afectado. El sexo masculino lidera con 57,80 

% y las féminas en la DM T-2 sin complicación (17,30 %), en esta enfermedad el grupo etario que prevalece es de 

50 a 64 años (43,06 % hombres y 42,57 % mujeres). Las intervenciones de enfermería se enfatizan en el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de estas dos patologías. Las ECNT más frecuentes en el distrito son HTA primaria, 

DM T-2 sin complicación, Hipotiroidismo y Epilepsia. 
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ABSTRACT: 

The World Health Organization proclaims Chronic Noncommunicable Diseases as pathologies that remain 

throughout life and are not transmitted. Data from the World and Pan American Health Organization until 2016 in 

America, identify these diseases as the cause of 5.5 million deaths per year, with 80.7% of deaths under 70 years of 

age. The objective of the research was to determine the nursing interventions in CNDs according to morbidity by 

cause in adults treated in Health Centers of the Chambo-Riobamba District during the period January-December 

2019. A descriptive, quantitative and cross-sectional study was developed using methods theoretical (analytical-

synthetic, historical-logical) and empirical method the PRASS Platform of the MSP of Ecuador, taking the variables 

age, sex, ethnic selfidentification, nationality and chronic diseases reason of study. The data were analyzed and 

processed in the statistical program SPSS version 27 using absolute and relative frequency distribution. Primary 

hypertension discovers the main cause of morbidity (56.92%), being the 65-80 year-old range the most affected. Men 

lead with 57.80% and women in T-2 DM without complication (17.30%), in this disease the age group that prevails 

is 50 to 64 years (43.06% men and 42, 57% women). Nursing interventions emphasize the pharmacological and non-

pharmacological treatment of these two pathologies. The most frequent NCDs in the district are primary 

hypertension, uncomplicated T-2 DM, hypothyroidism and epilepsy.  
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