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RESUMEN 

 
La investigación desarrollada, tuvo el objetivo de evaluar la intervención de 

enfermería en el control de la hipertensión arterial del adulto mayor usuario 

del Centro de Salud Castillo Grande, en Tingo María, durante el 2018. El 

estudio fue cuantitativo, cuasi-experimental. La población lo conformaron 

15 adultos mayores hipertensos atendidos en el Programa del Adulto 

Mayor, seleccionados por conveniencia del investigador a quienes se les 

aplicó la intervención de enfermería, en seis sesiones de una hora por 

semana, según consideraciones éticas. Se empleó una encuesta 

sociodemográfica y una lista de chequeo de estilos de vida, previamente 

validadas y fiabilizadas. Se realizó el análisis descriptivo e inferencial, 

mediante la prueba t de Student para un p≤0,05, apoyados en el SPSS V21. 

Los resultados respecto a edad, señalan que 40% lo conformaron adultos 

de 65 años a más; 60% pertenecieron al sexo femenino, 47% tuvieron 76 

kilos de peso en promedio y 40% tuvieron primaria completa. Al describir la 

prevención del control de hipertensión arterial en el pre test se evidenció 

que 80.0% presentaban hábitos no saludables mientras en el post test un 

86.7% de los pacientes mantenían hábitos saludables. Asimismo, la 

prevalencia de hipertensión arterial durante el pre test se evidenció que 

47% tenían hipertensión arterial en estadio 1, mientras en el post test hubo 

un descenso significativo en el cual 60% evidenciaron presión arterial 

normal. Se concluye que la intervención de enfermería controla la 

hipertensión arterial del adulto mayor usuario del Centro de Salud Castillo 

Grande, en Tingo María, en el 2018, por haberse fortalecido el conocimiento 

sobre la buena alimentación y la realización de actividad física, 

consecuentemente se mejoró la calidad de vida, el que fue evidenciado 

durante las visitas domiciliarias. 

 

Palabras Claves: Intervención de enfermería, hipertensión arterial, adulto 

mayor, alimentación saludable, actividad física. 
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ABSTRACT 

 
The research developed was aimed at evaluating the nursing intervention 

in the control of arterial hypertension of the elderly adult user of the Castillo 

Grande Health Center, in Tingo María, during 2018. The study was 

quantitative, quasi-experimental and prospective. The population was made 

up of 15 hypertensive older adults treated in the Senior Adult Program, 

selected for the convenience of the researcher to whom the nursing 

intervention was applied, in six sessions of one hour per week, according to 

ethical considerations. A sociodemographic survey and a checklist of 

lifestyles, previously validated and reliable, were used. Descriptive and 

inferential analysis was performed, using Student's t-test for a p≤0.05, 

supported by SPSS V21. The results regarding age indicate that 40% were 

made up of adults 65 years of age and older; 60% belonged to the female 

sex, 47% had 76 kilos of weight on average and 40% had full primary. When 

describing the prevention of control of hypertension in the pre-test, it was 

shown that 80.0% (12) had unhealthy habits while in the post-test 86.7% 

(13) of the patients maintained healthy habits. Likewise, the prevalence of 

arterial hypertension during the pre test showed that 47% (7) had stage 1 

arterial hypertension, while in the post test there was a significant decrease 

in which 60% (9) showed normal blood pressure. It is concluded that the 

nursing intervention controls the arterial hypertension of the elderly user of 

the Castillo Grande Health Center, in Tingo María, in 2018, for having 

strengthened the knowledge about good nutrition and physical activity, 

consequently the quality of life, which was evidenced during home visits. 

 

Keywords: Nursing intervention, high blood pressure, elderly, healthy 

eating, physical activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La intervención de enfermería en el control de la hipertensión arterial en el 

adulto mayor, es una estrategia para que los pacientes que padecen esta 

enfermedad puedan lograr una mejor calidad de vida. Pues la  hipertensión 

constituye la primera causa de consulta ambulatoria en el MINSA y 

ESSALUD, también se dice que es una enfermedad crónica más frecuente 

en este grupo etario. Según estadísticas en Estados Unidos de América 

(USA) el 67% de los mayores de 60 años tienen hipertensión arterial y en 

el Perú, según los estudios Tornasol I y II, la prevalencia es de 46,3% en la 

década entre 60 y 69; 53,2% en la década entre 70 a 79 años y de 56,3% 

en los mayores de 80 años. 

 

La presente investigación titulada intervención de enfermería en el control 

de hipertensión arterial en el adulto mayor Centro de Salud Castillo Grande 

Tingo María en el 2018, tiene el propósito de disminuir las 
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complicaciones cardiacas de los pacientes adultos mayores ya que el 

envejecer es un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable, las persona 

puede haber dejado de trabajar y se enfrentan a una serie de cambios 

físicos, psíquicos, personales y económicos a los que no sabe hacer frente, 

o no dispone de las herramientas suficientes para contrarrestarlos. El grupo 

de población mayor no es un grupo homogéneo, cada persona en función 

de las experiencias vitales desarrolla procesos cognitivos, destrezas o 

sensibilidades específicas. Por tanto, no todos los individuos envejecen de 

la misma manera. Además, la etapa de la vejez supone actualmente una 

tercera parte de la vida de una persona, por tanto, es lógico que sus 

necesidades vayan cambiando, estos cambios que se pueden producir en 

la vejez comportan varios aspectos, como cambios fisiológicos, cambios en 

la salud, cambios nutricionales, cambios en la actividad, cambios en el 

sueño, en la percepción, cambios sociales y sexuales. Estos cambios que 

sufren durante esta etapa de su vida hacen que el adulto mayor sufra de 

diferentes patologías una de ella es la hipertensión arterial que si no es 

tratada oportunamente causa complicaciones y puedo ocasionar hasta la 

muerte. 

 

La investigación de esta problemática social, se realizó por el interés hacia 

la población adultos mayores a quienes aquejan la enfermedad en estudio, 

con la consiguiente probabilidad de sufrir complicaciones cardiacas, que en 

las últimas décadas se encuentran en aumento. En el ámbito profesional 

como Licenciada en enfermería, el interés en ayudar a la población adulta 

mayor en mejorar sus conocimientos y prácticas de alimentación y sus 

estilos de vida, siendo parte del rol profesional de enfermería. 

 

La investigación se realizó a fin de demostrar que la intervención de 

enfermería logra controlar de la hipertensión arterial en el adulto mayor 

usuario del Centro de Salud Castillo Grande Tingo María, en el 2018. La 

intervención de enfermería, se desarrolló en seis sesiones educativas sobre 

alimentación saludable y actividad física. 
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En los resultados, se observó que la población de estudio, fortaleció sus 

conocimientos sobre una buena alimentación y las prácticas de actividad 

física. 

 

Se recomienda al personal de enfermería que deben de continuar 

mejorando las estrategias en la atención y cuidado del paciente adulto 

mayor con hipertensión con el fin de mejorar la calidad de vida; 

Fortaleciendo las prácticas sobre las medidas preventivo-promocionales, 

realizando visitas domiciliarias a los pacientes, para un seguimiento más 

estricto, porque el adulto mayor es una población vulnerable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La hipertensión arterial (HTA) también conocida como tensión arterial alta 

o elevada, es una enfermedad donde los vasos sanguíneos, tienen una 

tensión persistentemente alta, lo que ha cobrado gran importancia mundial 

desde el siglo pasado hasta la actualidad, pues es un mal recurrente. En la 

actualidad se le considera como una pandemia y también como asesino 

silencioso; su incremento puede atribuirse a los cambios socioculturales y 

a los estilos de vida que las personas llevamos con el día a día. (1) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la HTA constituye en la 

actualidad un serio problema de salud a nivel mundial, pues afecta a los 
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países con mayor o menor desarrollo en materia de salud y cuya 

prevalencia varía según edad, sexo (siendo el problema  significativamente 

mayor en los masculinos.) grupo social, asentamiento poblacional, hábitos 

alimentarios y culturales; enfermedad que se ubica entre las enfermedades 

crónicas no transmisibles. (2) 

 

Uno de los objetivos de la Organización Panamericana de Salud (OPS) es 

modificar el cuadro actual de la prevalencia de las enfermedades crónicas 

por medio del cambio en el estilo de vida, reconociendo que la inactividad 

física, el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaquismo son los 

principales factores de riesgo, potencialmente controlables de la HTA, 

siendo el problema significativamente mayor en el sexo masculino. (3) 

 

La hipertensión afecta a mil millones de personas en el mundo, y puede 

provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Los 

investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que mueren 

anualmente nueve millones de personas. (4) 

 

La hipertensión arterial contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares e insuficiencia renal; a la mortalidad y discapacidad de 

los pacientes adultos mayores. Afecta desproporcionadamente a las 

poblaciones de países de ingresos bajos y medianos, en los que los 

sistemas de salud son débiles. (4) 

 

La epidemiología de la hipertensión arterial en el Perú ha sido preocupación 

permanente de los investigadores peruanos, la hipertensión arterial 

disminuye la calidad de vida y la supervivencia de la  población, por lo que 

es un reto importante para la salud pública. Para un tratamiento adecuado, 

es necesario determinar la prevalencia, el tratamiento y control de la 

hipertensión arterial en las diferentes ciudades en las 3 regiones del país, 

lo que permitirá conocer la realidad nacional y poder aplicar la prevención. 

En toda la población y en las tres regiones, la prevalencia de la hipertensión 

arterial es mayor en la costa que en la selva y menor aún en la sierra. (5) 
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Según la encuesta ENDES 2015 hecho en Perú, la prevalencia de personas 

con presión arterial elevada al momento de la toma es de 12.3%, pero 

aproximadamente es más de 18% de la población con hipertensión, esto 

significa que aproximadamente solo el 25% de los hipertensos están 

controlando su presión arterial y el 75% restante no, teniendo riesgo 

inminente para su salud. (6) 

 

En el Hospital de la Ciudad de Tingo María, los pacientes adultos  mayores 

hipertensos de 60 años a más, presentan manejo de emergencia o urgencia 

hipertensiva el 20%, los pacientes captados con hipertensión con alto 

riesgo controlado con tratamiento son de 38% y los pacientes hipertensos 

no controlados con tratamiento es de 3.7%. Los pacientes  con enfermedad 

cardiometabólica que reciben educación para el control de la enfermedad 

es de 5.3% y el manejo de los factores de riesgo relacionado a los estilos 

de vida es de 5.8%. (7) 

 

La importancia de este proyecto es disminuir la hipertensión arterial de los 

adultos mayores. La presente investigación se realizó en el centro de salud 

Castillo Grande – Tingo María. 

 

Con base en la información presentada se formula la siguiente Interrogante: 

 

¿La intervención de enfermería mejorará el control de la hipertensión 

arterial en el adulto mayor del Centro de Salud Castillo Grande en el 

2018? 

 
 
 

B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la intervención de enfermería en la mejora del control de la 

hipertensión arterial en el adulto mayor del Centro de Salud Castillo Grande 

en Tingo María, durante el 2018. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, grado de 

instrucción procedencia, religión, ocupación e ingreso familiar. 

 

2.2. Identificar la hipertensión arterial en la población en estudio. 

 
2.3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

 
2.4. Comparar los resultados de la intervención de enfermería en el pre y 

post test. 

 
 
 

C. HIPÓTESIS 

 
La intervención de enfermería mejora el control de la hipertensión arterial 

en el adulto mayor del Centro de Salud Castillo Grande. Tingo María, en el 

2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 
Rodríguez, Oliva, Gil, Hernández, Cuba (2008) concluyeron que existe 

utilidad de las intervenciones educativas en aras de incrementar los 

conocimientos de los adultos mayores en relación al tratamiento no 

farmacológico de la hipertensión arterial. (8) 

 

Lozada M. Quito (2013) Explicó que la atención que brinda el personal de 

enfermería, es percibida como excelente por el 65%, así mismo, un grupo 

considerable de pacientes consideró como buena, en cambio solo un grupo 

minoritario de personas consideró que la atención es regular. (9) 
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Aguilar C.Y.V, Chosica (2011), los resultados reflejan que la prevalencia 

de hipertensión arterial (HTA) se encontraban en pacientes de 51-64 años 

en 50.7%, un 40.3% pertenecían al nivel socioeconómico no pobre y 54.3% 

tenían primaria concluida, 52.5% fuman y 39.8% fueron obesos.  Un 58.2% 

de los varones hipertensos tenían circunferencia abdominal mayor a 102 

centímetros y 69% de las mujeres hipertensas presenta una circunferencia 

abdominal mayor de 88 centímetros. El 18.1% de pacientes hipertensos 

sufre de depresión y el 8.1% tenían depresión leve. Concluyó que la 

prevalencia de hipertensión arterial está relacionado a factores de riesgo 

asociados en las variables estudiadas. (10) 

 

Lagos A. Lima, (2015) Percibió antes de la aplicación de la estrategia 

educativa, 16 que (53,3%) de los adultos mayores presentaron un nivel de 

conocimientos bajo, 12 (40%) un nivel medio y 2 (6,7%) un nivel alto. 

Después de la aplicación de la estrategia educativa, 21 (70%) de adultos 

mayores presentaron un nivel de conocimientos alto, 9 (30%) adultos 

mayores, un nivel medio y ninguno presentó un nivel bajo. (11) 

 

Miramira B. L., Lima (2015) evidenció que la mayoría de los adultos 

mayores de la muestra estudiada tienen una percepción medianamente 

favorable sobre los cuidados de enfermería. y un mínimo porcentaje tienen 

percepción favorable, lo que estaría evidenciando que el profesional de 

enfermería al proporcionar los cuidados del paciente no lo brinda en forma 

integral. (12) 

 

Monchon P., Montoya G. Y., Chiclayo (2013) obtuvieron como resultado 

que 64,18% de los usuarios afirman que el nivel de calidad del servicio es 

bajo, el 30,18% lo califica como nivel de calidad medio y el 5,64% como 

nivel de calidad alto. Las dimensiones mejores calificadas fueron las de 

fiabilidad y capacidad de respuesta con una brecha de -0,92 y la de más 

baja ponderación fue la dimensión de elementos tangibles con una brecha 

de -1,08. Se concluyó que el nivel de calidad del cuidado enfermero en el 

servicio de emergencia de este hospital es bajo. (13) 
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Alvarado D., Tingo María (2014) obtuvo 57% es del sexo femenino, el 53% 

nivel educativo secundaria, el 47% son amas de casa; en cuanto a los 

factores de no adherencia el 73% no tomo sus pastillas por falta de 

medicamento, el 66% sienten miedo al tratamiento, el 57% sienten 

molestias atribuibles a la medicación, el 94% se encuentran conformes a la 

atención de enfermería y el 59% se encuentran conformes a la atención del 

médico, concluyendo que la molestia a la medicación está asociado a la 

edad de los pacientes. (14) 

 

Rojas R, Silvestre I., Amarilis (2014), obtuvo una relación alta y 

significativa (x2=28,825 y p=0,000); entre las actividades de la casa, 

(x2=27,700 y p=0,000), entre el nivel de actividad física orientada al tiempo 

y la fragilidad, por lo que se rechazó la hipótesis nula, admitiéndose que el 

incremento de dichas actividades corrobora que el adulto mayor se 

encuentre en la situación de pre frágil; concluyendo que existe correlación 

moderada estadísticamente significativa (x2=7,200 y p=0,000), entre el 

nivel de actividad física y la fragilidad de los adultos mayores en estudio. 

(15) 

 

Rodríguez H.M., España (2011) menciona que la modificación del estilo 

de vida es la mejor forma de prevención, tratamiento y control de la HTA, 

con el ejercicio como componente esencial, realizó una intervención donde, 

tras varias semanas de entrenamiento físico, obtuvo  una reducción de 3 

mmHg en la presión sistólica y estuvo asociada con una reducción del 5-

9% en la morbilidad por causas cardíacas, una reducción del 8 al 14% en 

la morbilidad por accidentes cerebrovasculares, y del 4% en la mortalidad 

por todas las causas relacionadas. Además, observó pequeñas 

disminuciones en presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica 

(PAD) de 2 mmHg que pueden reducir el riesgo de accidente cerebro 

vascular en un 14 al 17%, y el riesgo de accidente coronario en un 6- 9%. 

(16) 

 

Rodríguez, Oliva, Gil, Hernández, Cuba (2008) concluyeron que existe 

utilidad de las intervenciones educativas en aras de incrementar los 
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conocimientos de los adultos mayores en relación al tratamiento no 

farmacológico de la hipertensión arterial. (8) 

 

Lozada M. Quito (2013) Explicó que la atención que brinda el personal de 

enfermería, es percibida como excelente por el 65%, así mismo, un grupo 

considerable de pacientes consideró como buena, en cambio solo un grupo 

minoritario de personas consideró que la atención es regular. (9) 

 

Aguilar C.Y.V, Chosica (2011), los resultados reflejan que la prevalencia 

de hipertensión arterial (HTA) se encontraban en pacientes de 51-64 años 

en 50.7%, un 40.3% pertenecían al nivel socioeconómico no pobre y 54.3% 

tenían primaria concluida, 52.5% fuman y 39.8% fueron obesos.  Un 58.2% 

de los varones hipertensos tenían circunferencia abdominal mayor a 102 

centímetros y 69% de las mujeres hipertensas presenta una circunferencia 

abdominal mayor de 88 centímetros. El 18.1% de pacientes hipertensos 

sufre de depresión y el 8.1% tenían depresión leve. Concluyó que la 

prevalencia de hipertensión arterial está relacionado a factores de riesgo 

asociados en las variables estudiadas. (10) 

 

Lagos A. Lima (2014) Percibió antes de la aplicación de la estrategia 

educativa, 16 que (53,3%) de los adultos mayores presentaron un nivel de 

conocimientos bajo, 12 (40%) un nivel medio y 2 (6,7%) un nivel alto. 

Después de la aplicación de la estrategia educativa, 21 (70%) de adultos 

mayores presentaron un nivel de conocimientos alto, 9 (30%) adultos 

mayores, un nivel medio y ninguno presentó un nivel bajo. (11) 

 

Miramira L., Lima. (2015) evidenció que la mayoría de los adultos mayores 

de la muestra estudiada tienen una percepción medianamente favorable 

sobre los cuidados de enfermería. y un mínimo porcentaje tienen 

percepción favorable, lo que estaría evidenciando que el profesional de 

enfermería al proporcionar los cuidados del paciente no lo brinda en forma 

integral. (12) 
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Monchon P., Montoya Y., Chiclayo (2013) obtuvieron como resultado que 

64,18% de los usuarios afirman que el nivel de calidad del servicio es bajo, 

el 30,18% lo califica como nivel de calidad medio y el 5,64% como nivel de 

calidad alto. Las dimensiones mejores calificadas fueron las de fiabilidad y 

capacidad de respuesta con una brecha de -0,92 y la de más baja 

ponderación fue la dimensión de elementos tangibles con una brecha de -

1,08. Se concluyó que el nivel de calidad del cuidado enfermero en el 

servicio de emergencia de este hospital es bajo. (13) 

 

Alvarado D., Tingo María (2014) obtuvo 57% es del sexo femenino, el 53% 

nivel educativo secundaria, el 47% son amas de casa; en cuanto a los 

factores de no adherencia el 73% no tomo sus pastillas por falta de 

medicamento, el 66% sienten miedo al tratamiento, el 57% sienten 

molestias atribuibles a la medicación, el 94% se encuentran conformes a la 

atención de enfermería y el 59% se encuentran conformes a la atención del 

médico, concluyendo que la molestia a la medicación está asociado a la 

edad de los pacientes. (14) 

 

Rojas R, Silvestre I., Amarilis (2014), obtuvo una relación alta y 

significativa (x2=28,825 y p=0,000); entre las actividades de la casa, 

(x2=27,700 y p=0,000), entre el nivel de actividad física orientada al tiempo 

y la fragilidad, por lo que se rechazó la hipótesis nula, admitiéndose que el 

incremento de dichas actividades corrobora que el adulto mayor se 

encuentre en la situación de pre frágil; concluyendo que existe correlación 

moderada estadísticamente significativa (x2=7,200 y p=0,000), entre el 

nivel de actividad física y la fragilidad de los adultos mayores en estudio. 

(15) 

 

Rodríguez M., (2012) menciona que la modificación del estilo de vida es la 

mejor forma de prevención, tratamiento y control de la HTA, con el ejercicio 

como componente esencial, realizó una intervención donde, tras varias 

semanas de entrenamiento físico, obtuvo una reducción de 3 mmHg en la 

presión sistólica y estuvo asociada con una reducción del 5- 9% en la 

morbilidad por causas cardíacas, una reducción del 8 al 14% en 
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la morbilidad por accidentes cerebrovasculares, y del 4% en la mortalidad 

por todas las causas relacionadas. Además, observó pequeñas 

disminuciones en presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica 

(PAD) de 2 mmHg que pueden reducir el riesgo de accidente cerebro 

vascular en un 14 al 17%, y el riesgo de accidente coronario en un 6- 9%. 

(16) 

 
 
 

B. BASE TEÓRICA 

 
1. CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL  EN EL ADULTO 

MAYOR 

 

No es detectada fácilmente el cual puede ser causa de muchas 

enfermedades graves y cuando ya ha producido algún daño recién es 

detectado. Asimismo, no es posible eliminar por completo la hipertensión, 

pero varias acciones son muy útiles para prevenir la aparición y evitar el 

empeoramiento de los síntomas, entre ellos: (17) 

 

- Incrementar la actividad física aeróbica como: caminar, bailar, correr, 

nadar y montar en bicicleta, de 30 a 60 minutos al día y al menos de 

tres a cinco días por semana. 

 

- Mantener un peso corporal dentro de los estándares correspondientes 

a la edad y la estatura, según el sexo, acorde con el IMC 

correspondiente. 

 

- Reducir al mínimo el consumo de alcohol: al día no deben consumirse 

más de 30 ml de etanol, que equivale a 720 ml (2 latas) de cerveza; 

300 ml de vino (dos copas; un vaso lleno contiene 250 ml); 60 ml de 

whisky (un quinto de vaso), en los varones; en las mujeres, la mitad; 

reducir el consumo de sodio, consumir una dieta rica en frutas y 

vegetales. 

 

- Dieta que se caracterice por abundancia de productos frescos de 
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origen vegetal (frutas, verduras, cereales, patatas, frutos secos), baja 

en productos ricos en azúcares refinados y carnes rojas, consumir 

aceite de oliva como la principal fuente de grasa, y la ingesta de queso 

fresco, yogurt, pollo y pescado en cantidades moderadas, considerado 

como una alimentación ideal para la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. Privarse de todo tipo de tabaco (cigarro, pipa, 

habano, etc.). 

 

- Controlar la glucemia (sobre todo si la persona padece diabetes). 

 
DEFINICIONES DE ADULTO MAYOR 

 
El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya 

que ha aparecido como alternativa a las personas de la tercera edad y 

anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en 

la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede  al 

fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que 

el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan 

los 60 años. (18) 

 

DEFINICIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de 

las cifras de la presión sanguínea por encima de los límites sobre los cuales 

aumenta el riesgo cardiovascular. De acuerdo con numerosos estudios 

internacionales, la morbilidad y mortalidad de causa cardiovascular tiene 

una relación directa con el aumento de las cifras de presión sistólica 

sostenida por encima de 139 mmHg o una presión diastólica sostenida 

mayor de 89 mmHg, tanto para las complicaciones de la enfermedad 

coronaria como para los accidentes vasculares cerebrales, la insuficiencia 

cardiaca, la enfermedad vascular periférica y la insuficiencia renal. (19) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidentes_cerebrales_vasculares
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_cardiaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_cardiaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_vascular_perif%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
La hipertensión arterial constituye la primera causa de consulta ambulatoria 

en el MINSA y ESSALUD, por lo que es la enfermedad crónica más 

frecuente en este grupo etario. Según estadísticas en Estados Unidos el 

67% de los mayores de 60 años tiene hipertensión arterial y en el Perú 

según los estudios TORNASOL I y II, la prevalencia es de 46,3% en la 

década entre 60 y 69; 53,2% en la década entre 70 a 79 años y de 56,3% 

en los mayores de 80 años. Según estadísticas en USA la hipertensión 

arterial está presente en el 69% de los pacientes que presentan infarto 

agudo al miocardio, en el 77% de los pacientes con ACV y en el 74% en los 

que desarrollan insuficiencia cardiaca. También es el principal factor de 

riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal, fibrilación auricular y 

diabetes mellitus. (20) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 
a. No Modificables 

 
- Factores genéticos 

 
La predisposición a desarrollar hipertensión está vinculada a que un familiar 

de primer grado tenga esta patología. Cuando uno de nuestros padres, o 

ambos, son hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión se 

duplican. (21) 

 

- Sexo 

 
Los hombres tienen más predisposición a desarrollarla que las mujeres 

hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir de esta etapa 

la frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto se debe a que la naturaleza 

ha dotado a la mujer con unas hormonas que la protegen mientras está  en 

la edad fértil (los estrógenos) y por ello tienen menos riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las mujeres jóvenes que 

toman píldoras anticonceptivas tienen más riesgo de 
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desarrollar una patología cardiaca. (21) 

 
- Edad 

 
Tanto la presión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima 

aumentan con los años y lógicamente se encuentra un mayor número de 

hipertensos a medida que aumenta la edad. (21) 

 

b. Modificables 

 
- Sobrepeso 

 
Los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener más alta la 

presión arterial que un individuo con peso normal. La frecuencia de la 

hipertensión entre los obesos, independientemente de la edad, es entre dos 

y tres veces superior a la de los individuos con un peso normal. También 

es cierto, que la reducción de peso hace que desaparezcan estas 

alteraciones. (21) 

 

- Causas vasculares 

 
Las principales patologías vasculares que influyen son: Enfermedad renal 

poli quística, enfermedad renal crónica, tumores productores de renina, el 

síndrome de Liddle, estenosis de la arteria renal. (21) 

 

- Endocrinológicas 

 
Incluyen desequilibrios hormonales exógenos y endógenos. (21) 

 
- Anticonceptivos 

 
Aproximadamente el 5 por ciento de las mujeres que toman anticonceptivos 

orales puede desarrollar hipertensión. (21) 

 

- Aine 

 
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden tener efectos 

adversos sobre la tensión arterial. (21) 
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- Drogas y toxinas: (21) 

 
• Alcohol. 

 
• Tabaco. 

 
• Cocaína. 

 
• Ciclosporina. 

 
• Fármacos antiinflamatorios no esteroides. 

 
• Eritropoyetina. 

 
• Medicaciones adrenérgicas. 

 
• Descongestionantes que contienen efedrina. 

 
• Remedios a base de hierbas que contienen regaliz. 

 
• Nicotina. 

 
- Otras enfermedades(21) 

 
• Hipertiroidismo e hipotiroidismo, 

 
• Hipercalcemia, 

 
• Hiperparatiroidismo, 

 
• Acromegalia, 

 
• Apnea obstructiva del sueño. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 
La mayoría de las personas que sufren de hipertensión no presentan 

síntomas. En algunos casos, pueden sentirse palpitaciones en la cabeza  o 

el pecho, mareos y otros síntomas físicos. Cuando no hay síntomas de 

advertencia, la enfermedad puede pasar desapercibida durante muchos 
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años. (22) 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Se debe realizar una historia clínica y un examen físico completo y si está 

clínicamente indicado, pruebas complementarias en busca de daño a 

órganos diana e identificar factores de riesgo cardiovascular, así como los 

factores externos que puedan inducir o agravar la hipertensión dentro de 

las 2 primeras consultas. La segunda consulta debe programarse dentro de 

1 mes. (23) 

 

Es necesario que se realice una medición precisa de la tensión arterial.  Se 

requiere tener el tamaño adecuado del brazalete o “manguito” y el tipo de 

instrumento, hay que hacer énfasis en realizar mediciones repetidas antes 

de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. (23) 

 

En el adulto mayor, se recomienda realizar el diagnóstico de hipertensión 

arterial utilizando la medición de la tensión arterial en ambos brazos, con 

técnica apropiada, en dos o más visita médicas. 

 

En el adulto mayor, por presentar variabilidad en la tensión arterial el 

diagnóstico deberá basarse en el promedio de al menos 3 lecturas 

(descartando la primera y promediando las subsecuentes), en 3 visitas 

separadas durante un período de 4 a 6 semanas (siempre que la tensión 

arterial presente no sea = o >180/110 mm Hg). (23) 

 

TRATAMIENTO 

 
Tratamiento farmacológico 

 
El tratamiento “farmacológico” deberá ser individualizado y de acuerdo con 

el cuadro clínico, tomando en cuenta el modo de acción, las indicaciones y 

las contraindicaciones, los efectos adversos, las interacciones 

farmacológicas, otras enfermedades que padezcan la persona y el costo 

económico. La administración de medicamentos sólo puede ser autorizada 

por su médico y deberá sólo utilizar las dosis 
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indicadas por él. (24) 

 
Tratamiento no farmacológico 

 
En la hipertensión arterial, etapas 1 y 2, el manejo inicial del paciente será 

de carácter “no farmacológico” durante los primeros doce y seis meses 

respectivamente. Este manejo incluye: alimentación saludable, reducción 

de la ingesta de sal, control de peso, control de los niveles de colesterol, 

disminución de la ingesta de alcohol, evitar o dejar el hábito de fumar y 

realizar una actividad física constante. (24) 

 

CONSECUENCIAS 

 
La hipertensión arterial trae múltiples consecuencias como son las lesiones 

orgánicas, oculares a nivel de retina, cardiovasculares, del sistema 

nervioso central, y renales. Donde el rol de enfermería contribuye en el 

diagnóstico precoz de hipertensión arterial en los adultos mayores, en el 

tratamiento oportuno y seguimiento a través de las visitas domiciliarias. (25) 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO MAYOR 

 
La hipertensión es un desorden altamente prevalente en pacientes  adultos 

mayores y ancianos y es un importante contribuyente a su alto riesgo 

cardiovascular. La hipertensión sistólica aislada es la forma dominante, 

atribuida al endurecimiento arterial progresivo y al incremento de la carga 

ateroesclerótica de los vasos de conducción con la edad, así como a la 

hipertrofia y esclerosis de la capa muscular de las arterias y arteriolas. (20) 

 

PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
Las medidas generales preventivas dietéticos de la hipertensión arterial 

son: (25) 

 

- Reducción del consumo de sal. 
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- Ingesta de potasio. 

 
- Reducción del consumo de té y café. 

 
- Consumo de frutas y verduras. 

 
- Reducción del consumo excesivo de alcohol. 

 
- Abandono del tabaco. 

 
- Reducción de peso. 

 
- Relajación. 

 
- Meditación. 

 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 
El beneficio principal de un cambio de alimentación es la rápida disminución 

de la presión arterial y el control de peso, por lo que le manejo efectivo de 

la hipertensión arterial no se puede conseguir sin una apropiada 

alimentación. La terapia nutricional es el elemento más importante en el 

tratamiento no farmacológico de los pacientes con hipertensión arterial, 

aunado al ejercicio, estas son las primeras intervenciones que se requieren 

para controlar la enfermedad. Se tiene que tener en cuenta la 

implementación del plan individual de alimentación donde se va a requerir 

una amplia participación e información del paciente para modificar su 

comportamiento y seguimiento de este. La cantidad y tipo de comida deben 

tener relación con la estatura, el peso, género y la actividad física que 

desarrolla la persona. (24) 

 

Grupo 1: Frutas y verduras 

 
Las frutas y verduras son un grupo muy variado de alimentos, se 

recomienda consumir abundante cantidad diaria de verduras, así como 

incluir frutas durante el día. Se debe dar preferencia al consumo de 

verduras de hojas verdes, así como frutas y verduras de color amarillo o 
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anaranjado. En general estos alimentos tienen menos poder energético que 

otros, pero proporcionan una gran cantidad de vitaminas y minerales y 

contienen fibra, antioxidantes y compuestos fitoquímicos que ayudan a 

protegernos de enfermedades como el cáncer. (24) 

 

Grupo 2: Cereales, granos, leguminosas y tubérculos 

 
De estos alimentos se obtiene la mayor cantidad de energía que utiliza 

nuestro organismo, pero deben consumirse con moderación y de acuerdo 

con nuestra actividad física, a fin de mantener un peso adecuado. 1er. 

Subgrupo de Cereales (avena, trigo, cebada, centeno, etc.) y granos (maíz, 

arroz, etc.) así como los productos derivados de estos como las tortillas de 

maíz y harina, pan, pasta, galleta, etc. Se deben consumir de preferencia 

los de tipo integral, combinándolos con leguminosas para lograr un mayor 

valor nutritivo de proteínas. 2do. Subgrupo: Leguminosas. Entre ellos se 

encuentran los frijoles, lentejas, soya, habas alubias y el garbanzo. Estos 

alimentos además de ser fuente de energía son ricos en proteínas por lo 

que al consumirlos puede disminuir la ingesta de carnes. 3er. Subgrupo: 

Tubérculos, estos son ricos en sustancias energéticas (almidones) entre los 

que está el camote, la papa, la yuca y el elote. (24) 

 

Grupo 3: Alimentos de origen animal 

 
Estos alimentos son ricos en proteínas y varios micronutrientes 

importantes, sin embargo, se deben consumir en cantidades moderadas, 

debido a que contienen grasas, que a lo largo del tiempo pueden dañar el 

corazón y las arterias, además de que proporcionan altas concentraciones 

de energía y favorecen la obesidad. Las proteínas no deben exceder los 

requerimientos individuales, cubriendo normalmente del 10 al 15% del total 

de la energía. (1gr/kg de peso corporal). (24) 

 

Entre estos alimentos se encuentran: • 

 
- Carnes. 
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- Pescados y mariscos. 

 
- Aves y sus productos (pollo, pavo, pato, etc.). 

 
- Carnes y vísceras de res, ternera, cordero y cerdo. 

 
- Carnes procesadas: chorizo, jamón, longaniza, salami, tocino y 

chicharrón. (24) 

 

Grupo 4: Grasas, azúcares 

 
Las grasas como la mantequilla, crema, manteca y aceite son alimentos 

que “concentran” y proporcionan energía y deben restringirse al máximo. 

Es preferible usar grasas de origen vegetal como el aceite de maíz, soya, 

oliva, cártamo o girasol en baja cantidad. No se recomienda el consumo de 

aceite de coco, palma o pepita de palma ya que contienen grasas 

saturadas. Existen algunos alimentos vegetales como el ajonjolí, avellana, 

cacao, cacahuate, nuez, piñón y pistache, que pertenecen al grupo de 

oleaginosas y contienen alto contenido de grasas, se recomienda 

consumirlos con moderación (no más de una vez a la semana). Del 20 al 

25% del total de la energía debe ser en forma de grasa. La ingesta de grasa 

saturada (tocinos, manteca) sin exceder. (24) 

 

INGESTA DE SODIO 

 
La sal es una sustancia que está compuesta por sodio y cloro, siendo el 

primero el que afecta la presión arterial, por lo que el consumo de sal no 

debe exceder de 6 gr/día, lo que equivale a 2.4 gr de sodio. La sal es parte 

de la preparación de los alimentos para darles sabor, también es utilizada 

al momento de comer y para la preservación de alimentos industrializados. 

(Enlatados, conservas, jamón, queso, etc.) Como conservador, aunque los 

alimentos sean dulces. Consumir menos sal y por lo tanto, menos sodio. 

(24) 
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INGESTA DE ALCOHOL, TABACO, TÉ Y CAFÉ. 

 
El consumo excesivo de estas sustancias son las causantes de 

dependencias en las personas convirtiéndolas así en cargas pesadas para 

la sociedad y la economía en el país lo cuales son muchas veces visto como 

algo normal sin importancia. Cuando se disminuye el consumo de estas 

mantiene una vida saludable en las personas sin presentar alguna 

complicación que pueda poner en riesgo su vida, por ello se debe moderar 

el consumo de Alcohol, tabaco, té y café hacerlo mensualmente, debido a 

que son más propensos a los efectos negativos. (26) 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIOS 

 
La actividad física y el ejercicio: mejoran la función tiroidea, la digestión, la 

masa de eritrocitos y el volumen sanguíneo entre otros. Controlan la 

obesidad además disminuyen la intolerancia a la glucosa. Son múltiples los 

efectos de la actividad física en todo el organismo, pero en particular en el 

aparato circulatorio; al practicarlo se incrementa de inmediato el contenido 

de oxígeno arterial mejorando la eficiencia de la distribución y el retorno de 

la sangre periférica (sangre que circula por todo el cuerpo) y la circulación 

general, en particular la del corazón, el cual aumenta la capacidad de 

contracción, la vascularización coronaria colateral se realiza mejor y 

aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos. El mecanismo de adaptación 

a la actividad física trae como consecuencia la disminución de la frecuencia 

cardiaca y de la presión arterial. Por diversos mecanismos, la actividad 

física ayuda a disminuir el proceso de arterioesclerosis (endurecimiento de 

las paredes arteriales). (24) 

 

ACTIVIDAD DE RECREACIÓN 

 
Durante el periodo de la vida las emociones y los sentimientos son aquellas 

expresiones naturales que se presentan de diferentes formas de las cuales 

es de suma importancia aprender a sobrellevarlas tanto con nosotros 

mismos como con las demás personas. Algunos estados 
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emocionales subjetivamente pueden provocar en las personas conductas 

agresivas o cambios fisiológicos como respuesta inmediata de una emoción 

corta o intensa haciéndonos reaccionar de forma agradable o 

desagradable. 

 

El estrés es una respuesta de adaptación del ser humano para poder 

enfrentar los requerimientos del medio, de los cuales muchas veces las 

personas piensan tener limitaciones, sin embargo, cuando se encuentran 

frente a situaciones que son muy estresantes, que ocurren con mucha 

frecuencia y duran un buen tiempo. Sus complicaciones en la salud de la 

persona por lo que se le considera como una de las causantes de la 

hipertensión, por ello la gran importancia de manejo de emociones 

mediante las técnicas de relajación de los cuales están incluidos la 

meditación musical, meditación sobre el día, motivación permanente, 

relajación y control mental. (26) 

 

2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
La intervención de enfermería es todo procedimiento realizado, fundado en 

el conocimiento y juicio clínico, que efectúa un profesional de la Enfermería 

para beneficiar el resultado esperado del paciente. (27) 

 

Kozier menciona que las intervenciones de enfermería o estrategias de 

enfermería son diligencias de enfermería que están concernientes con un 

diagnóstico de enfermería específico y que una enfermera realiza para 

conseguir los objetivos del paciente. (27) 

 

TIPOS DE INTERVENCION DE ENFERMERÍA 

 
Existen cuatro tipos de intervenciones de enfermería, las cuales se detallan 

a continuación: (27) 

 

- Intervención independiente: son las actuaciones que realizan los 

profesionales de enfermería sin una indicación médica. Son las 

acciones que las enfermeras no necesitan ser autorizadas para 
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prescribir y ejecutar sin supervisión ni indicación de otros profesionales. 

Estas intervenciones comprenden: los cuidados físicos, actividades de 

la vida diaria, educación sanitaria, promoción de la salud, prevención 

de la salud, la valoración y evaluación continua. (27) 

 

- Intervención de colaboración: son actividades que el/la enfermero/a 

realiza en cooperación con otros miembros de salud. Este tipo de 

intervención circunscribe las prescripciones de los médicos, dentistas, 

asistenta social, técnicos en enfermería y fisioterapia. (27) 

 

- Intervención de cuidado directo: es la intervención realizado 

directamente con el paciente y/o la familia a través de acciones 

enfermeras efectuadas con el mismo. Estas acciones de enfermería 

directas pueden ser tanto fisiológicas como psicosociales o de apoyo. 

(27) 

 

- Intervención de cuidado indirecto: es un tratamiento realizado sin el 

paciente, pero en beneficio del mismo. Incluye las acciones de 

cuidados dirigidas al ambiente que rodea al paciente, interpretación 

clara de los datos de laboratorio, planificación del alta, informe de 

turnos, preparación del material, etc. (27) 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL 

 

Es una de las tareas más trascendentales de la enfermera, en la que 

suministra conocimientos al individuo enfermo y familia, para que se pueda 

cumplir con este fin y sea efectiva la enseñanza, debe tener en cuenta antes 

de que inicie dicha actividad, factores como: La edad, conocimientos 

previos, habilidad para aprender, participar en su tratamiento, su estado de 

salud y el grado de instrucción, en la medida en que estos contribuyan a 

modificar las actividades equivocas de los adultos mayores con 

hipertensión arterial, de ahí que se presenta muchas 
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oportunidades para que la enfermera inquiera sobre las contrariedades que 

el paciente haya tenido, el efecto, el observar cómo mejorara para poder 

intervenir. (28) 

 

3. ACCIONES EDUCATIVAS DIRECTAS 

 
SESIÓN EDUCATIVA SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL 

ADULTO MAYOR 

 

La alimentación juega un papel importante en la prevención y el control de 

la hipertensión, una alimentación equilibrada, adecuada a las 

características de cada persona, puede solucionar muchos problemas de 

hipertensión arterial. 

 

a. Alimentos ricos en potasio. el potasio contrarresta al sodio, ayuda a 

eliminar el agua sobrante del organismo y reduce la presión arterial, 

alimentos especialmente ricos en potasio son las lechugas, las patatas, 

los tomates, ajos. Otras plantas ricas en potasio serian verduras como 

brócolis, espinacas, espárragos, melocotones, las uvas y plátanos. (29) 

 

b. Alimentos ricos en calcio: el calcio protege al corazón, relaja las 

arterias y ayuda a mantener un equilibrio entre el sodio y el potasio, los 

vegetales poseen este mineral son aquellas verduras que presentan 

hojas de color verde como el brócoli o las coles. Las legumbres 

contienen mucho calcio, la soya (frijoles, habichuelas). Particularmente 

interesante por su riqueza en calcio son los higos secos. (29) 

 

c. Alimentos ricos en vitamina C: Especialmente útil en casos de 

hipertensión elevada, entre los principales alimentos ricos en esta 

vitamina tenemos los pimientos, los cítricos (naranjas, limones, 

pomelos, etc.), las coliflores, rábanos, coles, espinacas, plátanos, 

manzanas, melones, sandías, zanahorias, piñas, peras, papayas, 

cebada, moras, apio, patatas, aguacate, chirimoyas, las granadas, 
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coco, etc. (29) 

 
d. Alimentos ricos en ácidos grasos: Esenciales Los ácidos grasos 

esenciales (ácidos omega-3 y omega-6) ayudan a reducir el nivel de 

colesterol, previenen la obstrucción de las arterias y facilitan el paso de 

la sangre. Para los que no deseen realizar una dieta exclusivamente 

vegetal, resulta recomendable comer pescados. Alimentos para bajar 

la Presión Arterial Entre los principales alimentos que deberían estar 

presentes en la alimentación de los enfermos de hipertensión 

mencionaríamos los siguientes: El ajo: Tiene una sustancia que actúa 

como dilatador de los vasos sanguíneos, de este modo ayuda a reducir 

la presión arterial. El apio: Es un diurético, elimina el colesterol malo 

por orina y heces, además de depurar el organismo y ayuda a perder 

peso, es recomendable comer diariamente en las ensaladas. 

Zanahoria: Su contenido de potasio ayuda a controlar la presión arterial 

alta, posee además betacaroteno, disminuye el riesgo de 

enfermedades cardíacas. Es aconsejable beber 240 ml diarios de jugo 

de zanahoria y agua. (29) 

 

Alimentos no recomendados en las personas hipertensas 

 
Los alimentos cuyo consumo se debe evitar en la medida de lo posible 

son los siguientes: (30) 

 

- El consumo excesivo de sal. 

 
- Carnes saladas, ahumadas y curadas. 

 
- Pescados ahumados, desecados, en conserva, congelados y 

mariscos. 

 

- Embutidos en general: fiambres, patés. 

 
- Quesos salados, se pueden consumir quesos frescos sin sal. 

 
- Pan y biscotes con sal. 
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- Aceitunas, pepinillos y demás encurtidos. 

 
- Sopas de sobre, purés instantáneos, cubitos, patatas chips. 

 
- Zumos de hortalizas envasados. 

 
- Legumbres en conserva. 

 
- Verduras y hortalizas en conserva. Guisantes y habas congeladas. 

 
- Frutas en almíbar, escarchadas y confitadas. 

 
- Frutos oleaginosos salados. 

 
- Pastelería y bollería industrial. 

 
- Mantequilla y margarinas saladas, manteca, tocino y sebos. 

 
- Agua con gas y bebidas refrescantes con gas tipo cola. 

 
- Condimentos salados y salsas comerciales como salsa de tomate, 

mostaza, kétchup, mahonesa, conservas en general. 

 

- Las espinacas tienen un contenido elevado en sodio, aunque se 

podrían tomar siempre que el resto de los ingredientes del menú sean 

bajos en sal. 

 

- Los aditivos alimentarios contienen sodio, por lo que son perjudiciales 

para el hipertenso. Se recomienda revisar las etiquetas de los alimentos 

envasados para detectar su presencia. 

 

Seguimiento y control del hipertenso: El control de la presión arterial 

(PA) es fundamental en reducir la morbi-mortalidad en hipertensos. En los 

pacientes bien controlados se realizará un seguimiento por parte del 

personal de enfermería con una periodicidad trimestral o semestral; el 

seguimiento por parte del médico será anual. El tratamiento de la 

hipertensión tiene dos pilares esenciales que se complementan; uno lo 

forman las medidas no farmacológicas y otro, el tratamiento con 
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medicamentos: la conjunción de ambos conducirá al control de la 

hipertensión. (31) 

Tensión y Estrés: Aquellos hipertensos que llevan una vida estresante, 

admitiendo más cosas de las que pueden realizar, deben plantearse llevar 

una vida más relajada o compensar ésta con suficientes ratos de ocio. 

Convendría que se interesaran por actividades relajantes y gratificantes tan 

sencillas como pasear, ir al campo. (32) 

 

Según la teoriza Virginia Henderson con sus 14 necesidades del ser 

humano busca mejorar nuestro estilo de vida para que los pacientes 

puedan obtener una salud óptima atreves de los cuidados e intervenciones 

de enfermería, por eso la importancia de sus teorías en este proyecto de 

investigación. (33) 

 

LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 
El cuidado de enfermería abarca desde el nacimiento hasta la muerte, 

incluyendo los periodos de la enfermedad y la salud, esta actividad se basa 

en un compromiso moral entre la persona cuidada y quienes profesan el 

cuidado, para ello la enfermera debe ser competente en el dominio del 

conocimiento científico, la aplicación de técnicas y/o conflictos biomédicos, 

caracterizándose por una actitud con alto valor moral para lograr el 

bienestar integral de la persona que cuida. (34) 

 

La función de enfermería es conservar, promover, recuperar y rehabilitar el 

estado del paciente, así como apoyarlos a integrarse a una vida útil, este 

cuidado se da en una acción psicodinámica que se desarrolla es estadios 

de dependencia y que finaliza cuando el usuario goza de total 

independencia. La enfermera debe poseer habilidades y destrezas que 

permitan al adulto mayor verbalizar sus inquietudes y fortaleces su 

personalidad, a través de una relación humana que genere confianza y 

empatía, permitiendo a la enfermera conocer al paciente a quien brinda su 

cuidado y esta persona acepte participar del cuidado que recibe y se 
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empodere del saber de cuidarse así mismo, siendo el cuidado de 

enfermería un proceso mental que se expresa a través de su acciones, 

palabras y actitudes, y aplicaciones de técnicas propias. (34) 

 

BASES TEÓRICAS: TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 
MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

 
El Modelo de Promoción de la Salud pretende ilustrar la naturaleza 

multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando 

intentan alcanzar el estado deseado de salud y se preocupó en la creación 

de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma cómo las 

personas acogen decisiones en el cuidado de su propia salud. (35) 

 

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM: 

 
Dorotea Orem, basa su modelo en los cuidados de enfermería como el 

ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar 

las consecuencias de ésta. El entorno es entendido en este modelo como 

todos aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean 

éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar en la 

persona. (36) 

 

TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO DE JEAN WATSON 

 
Jean Watson, basa la confección de su teoría en siete supuestos, que son 

premisas asumidas como verdad sin comprobación, entre ellas están: El 

cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo con las 

prácticas culturales que tienen las distintas comunidades; y en forma 

particular, en enfermería de acuerdo a las necesidades humanas, sociales 

e institucionales. El cuidado no es sólo curar o medicar, es integrar el 

conocimiento biomédico o biofísico con el comportamiento humano para 

generar, promover, o recuperar la salud. (37) 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Control de la hipertensión arterial. 

 
2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Intervención de enfermería. 

 
3. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

 
- Edad. 

 
- Género. 

 
- Grado de instrucción. 

 
- Procedencia. 

 
- Religión. 

 
- Ocupación. 

 
- Ingreso familiar. 

 
 

 
D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 
1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
Es el proceso dirigido y realizado por la enfermera con la finalidad de 

generar conocimientos y promover nuevos estilos de vida, previamente 

estructurado en la que se plasma las actividades que se van a realizar para 

un grupo de persona. 



37  

2. CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO 

MAYOR 

 

Es el descenso de la hipertensión arterial a niveles normales u óptimos de 

las personas de 60 años a más, que por el deterioro físico propios de esta 

etapa presenta un desequilibrio en su salud para lograr una vida 

satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y 

diversas representaciones de lo que constituye una vida. 

 
 
 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES 

 
El estudio cuyo objetivo es evaluar la intervención de enfermería en el 

control de hipertensión arterial en el adulto mayor del Centro de Salud 

Castillo Grande Tingo María, 2017.Los aspectos puntuales que comprendió 

fue nutricional y alimenticio del paciente por ser un factor determinante para 

continuar o mantenerse la salud del paciente con Hipertensión Arterial. 

 

2. LIMITACIONES 

 
- Dificultad para contar con los datos de los pacientes adultos mayores. 

 
- Movimiento interno de los pacientes por cambiarlos de sede de 

atención en el programa del Control de la Hipertensión Arterial. Se 

presentaron dentro de las sedes como: Castillo Grande hacia el centro 

de salud Supte San Jorge de Tingo María disminuyendo nuestra 

población en estudio. 

 

- Al inicio del estudio el permiso que otorga el director general del Centro 

de Salud Castillo Grande, Tingo María, 2017 era difícil se tuvo que 

reiterar el trámite. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 
A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 
El presente estudio de investigación es de tipo cuasi experimental con un 

diseño de un solo grupo: pre y post test. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
Para la presente investigación se aplicó los siguientes procedimientos: 

 
1. Se solicitó la autorización respectiva para la recolección de datos a 

través de la Dirección del Centro de Salud Castillo Grande, y la Jefatura 

de Enfermería. 
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2. Nos presentamos ante la jefa de enfermeras del Centro del Adulto 

Mayor para coordinar las actividades pertinentes y la recepción 

documentaria (registros de adultos mayores). 

 

3. Inicio de la recolección de datos en el Centro del Adulto Mayor del 

Centro de Salud Castillo Grande, presentándonos ante la jefe de 

enfermeras con la autorización escrita respectiva para aplicar los 

instrumentos y ante los adultos mayores para dar a conocer los 

objetivos de la investigación. 

 

4. Se aplicó el consentimiento informado a todos los sujetos de estudio, 

para garantizar el principio bioético (Autonomía) y contar con la 

autorización del adulto mayor, a quien se aplicó los instrumentos de 

recolección de datos, teniendo en cuenta además los principios de 

beneficencia, no maleficencia y justicia. 

 

5. Se aplicó los instrumentos vistiendo el uniforme de salud pública, los días 

de lunes a sábado en el turno de la mañana (7 am a 1 pm) verificando 

que cada instrumento aplicado tenga todas las preguntas contestadas 

 

6. La aplicación de los instrumentos tuvo una duración promedio total de 

20 minutos, leyendo y aclarando los ítems y dejando unos segundos 

para que marquen sus respuestas. 

 

7. Se solicitó que respondan de forma honesta y veraz, aclarando dudas y 

dándoles la seguridad de que los datos tendrán carácter confidencial y que 

serán utilizados solamente con fines de la investigación. 

 

8.  La recolección de datos, la sesión educativa y visitas domiciliarias se 

realizaron en un periodo de 6 meses. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 
Se observa gran número de pacientes que acuden al servicio de medicina 

por sufrir de hipertensión arterial, en especial los pacientes adultos mayores 

que requieren de intervención de enfermería para disminuir complicaciones 

cardiacas y al mismo tiempo prolongar y mejorar su calidad de vida, dicha 

investigación está enfocada en este último grupo de pacientes, cuyas 

características socioeconómicas que presentan los pacientes en su 

mayoría es de nivel económico bajo, por eso la importancia de la 

investigación en intervenir en los pacientes adultos mayores. Ya que hasta 

la fecha en la provincia de Leoncio prado no se ha realizado un proyecto de 

investigación buscando disminuir complicaciones en el adulto mayor con 

diagnóstico de hipertensión arterial. 

 
 
 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
La población estuvo conformada por todos los pacientes con hipertensión 

arterial que asisten al consultorio de adulto mayor del Centro de Salud 

Castillo Grande Tingo María- 2017, siendo un total de 15 adultos mayores 

hipertensos. 

 

Criterios de selección de la población. Criterios 

de inclusión: Se incluyan en el estudio: 

- Pacientes de ambos sexos con diagnóstico hipertensión. 

 
- Adulto mayor con hipertensión arterial que acude al Centro de salud 

Castillo Grande. 

 

- Pacientes que acepten participar en el estudio. 
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Criterios de exclusión: se excluirán del estudio: 

 
- Adulto mayor con hipertensión arterial que presente problema de salud 

tipo agudo concomitante. 

 

- Pacientes que no deseen participar en el estudio, rechacen el 

consentimiento informado. 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
- Unidad de Análisis: paciente adulto mayor con hipertensión arterial. 

 
- Unidad de Muestreo: Unidad seleccionada igual que la unidad de 

análisis. 

 

- Marco Muestral: Estará conformada por un padrón nominal. 

 
- Tamaño Muestral: Debido a que la población de estudio fue pequeña 

se incluyó a todos los pacientes adultos mayores con hipertensión 

arterial del mencionado establecimiento de salud. 

 

 
Dónde: 

 
 

 

M 
 

Muestra 
 

15 

 
O1 

 

Representa el pre test tomado a los pacientes con 
hipertensión. 

 
15 

 

X 
 

Intervención educativa. 
 

- 

 
O2 

 

Representa el post test con el propósito de determinar la 
presencia o ausencia de efectos experimentales. 

 
15 

M = O1 X O2 15 = 15 X 15 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

El método utilizado en esta investigación fue la encuesta, que ayudó a 

obtener información sobre el antes y después de la intervención de 

enfermería, elaborada por los mismos autores basados en propuestas 

previas. 

 

La técnica que se utilizó fue: 

 
1. ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 

LOS ADULTOS MAYORES (Anexo 03) 

 

Este instrumento constó de datos sociodemográficos, como, la edad, sexo, 

grado de instrucción, procedencia, religión, ocupación y el ingreso mensual 

que gana su familia. 

 

2. LISTA DE CHEQUEO DE LOS ESTILOS DE VIDA PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL ADULTO 

MAYOR (Anexo 04) 

 

Constó de 17 ítems, donde se registró aspectos relacionados con la 

alimentación, consumo de sal, abstinencia de la ingesta de alcohol, tabaco, 

té y café, así como, lo relacionado con el ejercicio, actividades de 

recreación. Los cuales estuvieron valorados de la siguiente manera: de 1 a 

12 = No saludable y de 13 a 17 = Saludable. 

 

3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CONTROL DE LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO MAYOR 

 

Se brindó información necesaria a los adultos mayores con diagnóstico de 

hipertensión arterial sobre la enfermedad, consecuencias de una mala 

alimentación, y el correcto consumo de alimentos, así como llevar un estilo 

de vida saludable. 
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Validación de instrumento de recolección de datos 

 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el presente estudio 

contaron con antecedentes de instrumento elaborado, aun así se consideró 

el proceso de validación de recolección de datos. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 
En el presente estudio de investigación se cumplió con los siguientes 

principios éticos. 

 

- Principio de Autonomía 

 
Determina que cada persona decida libre y voluntariamente participar en el 

estudio, se le brindara en todo momento un trato amable aclarando las 

dudas que puedan surgir durante la interacción, las cuales en ningún 

momento serán coaccionadas a participar y se respetará su decisión. Para 

promover este principio se ha propugnado el llamado “consentimiento 

informado” como forma de garantizar que el paciente ha recibido una 

información adecuada que manifieste su acuerdo. El “manual de Ética” del 

colegio de Médicos Americanos lo define de la siguiente manera “El 

consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y 

mentalmente competente se la naturaleza de su enfermedad, así como el 

balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los 

procedimientos terapéuticos recomendados para a continuación solicitarle 

su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. 

 

- Principio de beneficencia 

 
Amerita al acto de no dañar, ni física, ni psicológicamente al investigado, 

hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan, la 

investigación sólo debe ser realizada por personas calificadas sobre todo 

si se emplean equipos técnicos o procedimientos especiales. Es 

indispensable asegurarles que su participación o la información que 
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proporcionen no se utilizan en contra de ellos. 

 
- Principio de justicia 

 
Significa, dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario, por 

ello, el proceso de los datos se realizó teniendo en cuenta todas las 

variables de estudio consideradas, sin excepción. Las personas tendrán un 

trato justo durante la entrevista sin invadir más de lo necesario, respetando 

su decisión y privacidad. 

 

- Principio de no maleficencia 

 
El compromiso de enfermería sobre este principio es dedicarse a ayudar a 

restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, lo cual implica la preservación de 

la vida que compromete el principio de no hacerle daño, y durante el 

proceso de datos se trató de no afectar al paciente en toda su magnitud, 

por ello se guardó la información recopilada en absoluta confidencialidad 

y solo se usó para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de 

las participantes en su publicación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

 
- La Tabla 01 muestra la información de las características 

sociodemográficas de la población en estudio. 

 

- La Tabla 02 muestra la información del peso durante los momentos 

del estudio de los adultos mayores. 

 

- Las Tablas 03 describe la prevalencia de hipertensión arterial de la 

durante los momentos del estudio, en los adultos mayores. 

 

- La Tabla 04 y 05, se describen los porcentajes de las conductas de 
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prevención según dimensiones durante los momentos del estudio. 

 
- Finalmente, la Tabla 06 muestra la prueba de Hipótesis de la 

intervención de enfermería que previene la hipertensión arterial de la 

población en estudio. 
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TABLA 01 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE – 2018 

 
 
 

n = 15 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS PRE-TEST 

 fi % 

DEMOGRÁFICAS 

Edad 

  

60 a 64 años 3 20.0 

65 a 69 años 6 40.0 

70 a más años 6 40.0 

Sexo   

Femenino 9 60.0 

Masculino 6 40.0 

SOCIALES 

Grado de instrucción 

  

Primaria 11 73.3 

Secundaria 3 20.0 

Superior 1 6.7 

Procedencia   

Urbano 13 86.7 

Rural 2 13.3 

Religión   

Evangélico 3 20.0 

Católico 11 73.3 

Otros 1 6.7 
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Ocupación   

Comerciante 2 13.3 

Ama de casa 8 53.3 

Empleado publico 1 6.7 

Taxista 2 13.3 

Agricultor 2 13.3 

Ingreso familiar mensual   

< 300 soles 1 6.7 

De 300 a 499 soles 5 33.3 

De 500 a 699 soles 6 40.0 

De 700 soles a + 3 20.0 

 

Fuente: Encuesta de características sociodemográficas de los pacientes 

adultos mayores con hipertensión arterial. (ANEXO 03). 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
Al describir las características sociodemográficas de los pacientes adultos 

mayores con hipertensión arterial usuarios del Centro de Salud Castillo Grande 

durante el 2018, se evidenció respecto a las  características demográficas,  

que  40.0%  (6)  tenían  entre  65  a  69  y  70  a  más  años 

respectivamente; 60.0% (9) eran femeninas y 86.7% (13) procedían de la zona 

urbana. En cuanto a las características sociales, 73.3% (11) tenían estudios 

primarios, seguida de 20.0% (3) que tenían estudios secundarios; 73.3% 

profesaban la religión católica; y en cuanto a las características económicas  

53.3%  (8)  eran  amas  de  casa  y  13.3%  (2)  comerciantes, 

taxistas y agricultores. 40.0% (6) percibían ingresos familiares de 500 a 699 

soles mensuales y 33.3% (5) percibían ingreso de 300 a 499 soles. 
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TABLA 02 

 
PORCENTAJE DEL PESO DURANTE LOS MOMENTOS DEL 

ESTUDIO, DE LOS ADULTOS MAYORES. CENTRO DE 

SALUD CASTILLO GRANDE – 2018 

 
 
 

 

n = 15 

 

PESO 
 

PRE-TEST 
 

POS-TEST 

  

fi 
 

% 
 

fi 
 

% 

 

50-56 Kg. 
 

4 
 

26.7 
 

7 
 

46.7 

 

66 a 75 Kg. 
 

8 
 

53.3 
 

6 
 

40.0 

 

76 a más Kg. 
 

3 
 

20.0 
 

2 
 

13.3 

 

Total 
 

15 
 

100 
 

15 
 

100 

 

Fuente: Ficha de registro del peso y la presión arterial en el adulto Mayor. 

(ANEXO 05) 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la Tabla 02, se observa el peso de los adultos mayores usuarios del 

Centro de Salud Castillo Grande en el 2018. En el pre test 53.3% (8) se 

ubicaron entre 66 a 75 kg, seguido de 26.7% (4) entre 50 a 56 kg. El post 

test hubo un descenso de 46.7% (7) entre 50 a 56 kg y 40.0% (6) entre 66 

a 75 kg. 
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TABLA 03 

 
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL DURANTE LOS 

MOMENTOS DEL ESTUDIO, EN LOS ADULTOS MAYORES. 

CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE – 2018 

 
 
 

n = 15 

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

PRE TEST POS TEST 

 
fi % fi % 

P.A. Normal (120-129/80-84) 3 20 9 60 

P.A. Normal alta (130-139/85-89) 3 20 4 27 

HTA estadio 1 (140-159/90-99) 7 47 2 13 

HTA estadio 2 (160-179/100-109) 2 13 0 0 

HTA estadio 3 (180 o >/110 o >) 0 0 0 0 

Total 15 100 15 100 

 

Fuente: Ficha de registro del peso y la presión arterial en el adulto Mayor. 

(ANEXO 05) 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
Al describir la prevalencia de hipertensión arterial en los adultos mayores. 

En el pre test se evidenció que 47% (7) tenían hipertensión arterial en 

estadio 1, y 20% (3) presión arterial normal y alta respectivamente. 

 

En el post test se evidenció un descenso significativo de la presión arterial 

en el cual 60% (9) evidenciaron presión arterial normal, y solo un 27% (4) 

presión arterial normal alta. 



51  

TABLA 04 

 
PORCENTAJE DE LAS CONDUCTAS DE PREVENCIÓN SEGÚN 

DIMENSIONES DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO, 

POR LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL. CENTRO DE SALUD CASTILLO 

GRANDE, TINGO MARÍA – 2018 
 
 

 

n = 15 
 
 

 
COMPORTAMIENTOS 

PRE-TEST  POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

recreación 
 

 

Fuente: Lista de chequeo de los estilos de vida para la disminución de la 

hipertensión arterial del adulto mayor. (ANEXO 04) 

 
Fi % Fi % Fi % Fi % 

Relacionados a la 
alimentación 
saludable. 

 

3 

 

20.0 

 

12 

 

80.0 

 

13 

 

86.7 

 

2 

 

13.3 

Evitación de la ingesta 
de sodio 

 

6 
 

40.0 
 

9 
 

60.0 
 

14 
 

93.3 
 

1 
 

6.7 

 

Abstinencia de la 
ingesta de alcohol, 

 

5 

 

33.3 

 

10 

 

66.7 

 

14 

 

93.3 

 

1 

 

6.7 

tabaco, té y café         

Relacionados con el 
ejercicio 

 

2 
 

13.3 
 

13 
 

86.7 
 

9 
 

60.0 
 

6 
 

40.0 

Relacionados con la 
actividad física 

 
4 

 
26.7 

 
11 

 
73.3 

 
13 

 
86.7 

 
2 

 
13.3 

 

Relacionados a 
actividades de 

 

4 

 

26.7 

 

11 

 

73.3 

 

13 

 

86.7 

 

2 

 

13.3 
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INTERPRETACIÓN 

 
Respecto a las dimensiones de las conductas de prevención de los adultos 

mayores durante los momentos del estudio, en el pre test se observó que 

un 40.0% (6) evitaban la ingesta de sodio; 33.3% (5), se abstenían de la 

ingesta de alcohol, tabaco, té y café; 26.7% (4) realizaban actividad física y 

recreación; 20.0% (3) y 13.3% (2) tenían una alimentación saludable y 

hacían ejercicios. Durante el post test las conductas mejoraron 

rotundamente, 93.3% (14), evitaron el consumo de sal, alcohol, tabaco, té 

y café; 86.7% (13) tenían buena alimentación saludable, realizaban 

actividad física, y recreación; 60.0% (9) hacían ejercicios. 
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TABLA 05 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE PREVENCIÓN, POR LOS 

ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DURANTE 

LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO. CENTRO DE SALUD 

CASTILLO GRANDE, TINGO MARÍA – 2018 
 
 
 

 
 

n = 15 

CONDUCTAS DE 
PREVENCIÓN 

 

PRE-TEST 
 

POST TEST 

  

Fi 
 

% 
 

Fi 
 

% 

 

Saludable 
 

3 
 

20.0 
 

13 
 

86.7 

 

No saludable. 
 

12 
 

80.0 
 

2 
 

13.3 

 

Total 
 

15 
 

100 
 

15 
 

100 

 

Fuente: Lista de chequeo de los estilos de vida para la disminución de la 

hipertensión arterial del adulto mayor. (ANEXO 04) 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
Respecto a las conductas de los adultos mayores con hipertensión arterial 

durante los momentos del estudio, se tuvo que en el pre-test 20,0% (3) de 

ellos mantenían conductas saludables. Mientras que en el post test se 

obtuvo incremento alcanzando hasta un 86.7% (13) los adultos mayores 

que mantenían conductas saludables. Solo 13.3% (2) requieren mejoras. 
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TABLA 06 

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO, EN EL CONTROL DE 

LA HIPERTENSION ARTERIAL DEL ADULTO MAYOR CENTRO 

DE SALUD CASTILLO GRANDE TINGO MARÍA – 2018 

 
 
 
 

 

Prueba de t de Student para muestras relacionadas 

   

t 
 

gl 
 

Sig. (bilateral) 

 

Par 1 
 

Pre test – Post test 
 

6,647 
 

24 
 

0,016 

 

Fuente: Cuestionarios. Castillo Grande, Tingo María, 2018. 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Se tiene que el valor de t= 6,647; gl= 24 y p = 0.016; siendo este último 

menor que 0.05 por lo que se afirma que la intervención de enfermería 

mejoró los resultados del control de la hipertensión arterial en los adultos 

mayores del Centro de Salud Castillo Grande en Tingo María, durante el 

2018. 



55  

B. DISCUSIÓN 

 
Con este estudio se ha pretendido evaluar la intervención de enfermería, 

en la mejora del control de la hipertensión arterial en el adulto mayor del 

Centro de Salud Castillo Grande. Esto porque la intervención de enfermería 

es primordial en este grupo etario, dado a su vulnerabilidad. Por ello, el 

profesional de enfermería deberá realizar la promoción de la salud, como 

tener una relación cordial y empática con la familia y pacientes, logrando 

así, interactuar de manera óptima para establecer conductas de 

prevención. (12) 

 

En la presente investigación se tomaron en cuenta los adultos mayores que 

acuden al Centro de Salud Castillo Grande, que estuvieron de acuerdo en 

participar de la investigación, donde obtuvimos resultados mediante la 

prueba t – Student, por ello, afirmamos que; la intervención de enfermería 

mejora el control de la hipertensión arterial en el adulto mayor, pues el 

programa de intervención de enfermería estuvo enfocado en el control de 

la HTA, con las diversas acciones que pautamos. 

 

Respecto a la prevalencia de hipertensión arterial en los adultos mayores. 

En el pre test se evidenció que 47% (7) tenían hipertensión arterial en 

estadio 1, y 20% (3) presión arterial normal y alta respectivamente. En el 

post test se evidenció un descenso significativo de la presión arterial en el 

cual 60% (9) evidenciaron presión arterial normal, y solo un 27% (4) presión 

arterial alta. 

 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad caracterizada por el 

incremento continuo de la presión de la sangre en las arterias por encima 

de 135/85 mmHg y es considerada uno de los problemas de salud pública 

más importantes. La hipertensión es una enfermedad asintomática fácil de 

detectar, sin embargo, tiene complicaciones graves letales si no se trata a 

tiempo, por esta ello se le conoce como el "enemigo silencioso" (38). Se 

estima que el 50% de las personas mayores de 60 años sufre HTA y las 

posibilidades de desarrollar esta enfermedad aumentan con la edad. Las 



56  

personas hipertensas tienen riesgo elevado de padecer enfermedades 

cardiovasculares fatales, en especial la enfermedad arterial coronaria y la 

enfermedad cerebro vascular (39). 

 

Los factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial son: Edad, 

género. tabaquismo. obesidad central. estado nutricional. nivel de 

depresión. nivel socioeconómico. grado de instrucción concluido. Por ello 

es importante incorporar un programa preventivo promocional en los 

Centros de Salud para la detección y tratamiento precoz de la hipertensión 

arterial con el fin de disminuir la prevalencia y sus factores de riesgo, 

evitando complicaciones a largo plazo, principalmente en pacientes 

varones mayores de 35 años. (10) 

 

De manera coincidente con Rodríguez explica en base a sus hallazgos de 

investigación que el mecanismo por el cual se da la reducción de la Presión 

arterial (PA) lo atribuye al efecto del ejercicio, el que incluye adaptaciones 

positivas del organismo, tales como mejoramientos vasculares y 

estructurales, así como la disminución de los agentes que intervienen 

negativamente en la PA, disminuye la resistencia periférica total, mejora la 

sensibilidad a la insulina y mejora la función de los vasodilatadores y 

vasoconstrictores. Afirma que el ejercicio físico aeróbico combinado con 

ejercicio de contra-resistencia (además del uso de los fármacos prescritos 

por el médico) son el mejor medio para la prevención y el tratamiento 

posible para las personas con esta enfermedad, ya que  se pueden reducir 

los factores de riesgo, controlar la frecuencia cardiaca, mejorar la 

capacidad funcional, la capacidad cardiovascular y  disminuir los niveles de 

ansiedad y depresión. (40) 

 

Es importante el rol del personal de enfermería y salud a través de las 

intervenciones que realiza a los pacientes adultos mayores. En un estudio 

realizado por Zapata D.S., menciona que la percepción general del paciente 

adulto mayor frente al cuidado que reciben de las enfermeras(o) es 

medianamente favorable; por ello es preciso reflexionar sobre la esencia de 

enfermería, que es cuidar al necesitado, brindar un cuidado 
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con bases humanísticas; pues el mal uso y aplicación de los avances 

científicos y tecnológicos, el estrés de los trabajadores de salud debido a la 

recarga de funciones y otras causas convirtieron que el cuidado de 

enfermería se vuelva rutinario y frío, es decir, un cuidado deshumanizado, 

atentando contra la integridad de la persona. (41) 

 

Respecto la enfermedad de HTA en adultos mayores, diversas entidades 

mundiales como la Fundación Nacional del Corazón, la Organización 

Mundial de la Salud, la Sociedad Internacional de Hipertensión y el Comité 

Nacional de Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial 

de los Estados Unidos (JNC VII) y la American College of Sports MedicineA 

(ACSM) (2010) sugieren una relación fuerte entre el comportamiento 

sedentario y la hipertensión, por lo que la han recomendado el incremento 

de la actividad física como la primera línea de intervención para prevenir y 

tratar a pacientes con prehipertensión arterial (presión arterial sistólica 120–

139 mmHg y/o presión arterial diastólica 80–89 mmHg). También 

recomiendan el ejercicio como estrategia terapéutica para pacientes con 

grado uno (140–159/80–90 mmHg), o grado 2 (160– 179/100–109 mmHg) 

de hipertensión. La actividad física es recomendada debido a sus efectos 

favorables para enfermedades cardiovasculares asociados a la HTA. Es 

una intervención de bajo costo con pocos efectos secundarios si se realiza 

acorde con las guías de recomendación. (40) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El 40.0% tenían entre 65 a 69 y 70 a más años 

respectivamente; 60.0% eran femeninas; 86.7% procedían de 

la zona urbana. En cuanto a las características sociales, 

73.3% tenían estudios primarios, 73.3% profesaban la religión 

católica; el 53.3% eran amas, el 40.0%, percibían ingresos 

familiares de 500 a 699 soles mensuales. 

 

SEGUNDO. En el pre test se evidenció que 47% tenían hipertensión arterial 

en estadio 1, y 20% presión arterial normal y alta 

respectivamente. En el post test se evidenció un descenso 

significativo de la presión arterial en el cual 60% 
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evidenciaron presión arterial normal, y solo un 27% presión 

arterial alta. 

 

TERCERO. Al describir la prevención para el control de hipertensión arterial 

durante los momentos del estudio, por los adultos mayores en 

el pre test se percibió que 20.0% mantenían hábitos 

saludables y 80.0% hábitos no saludables. Durante el post 

test se logró obtener un 86.7% de pacientes que mantenían 

hábitos saludables; y solo 13.3% (2) no eran saludables. 

 

CUARTO. La intervención de enfermería mejoró los resultados  del  control 

de la hipertensión arterial en los adultos mayores del Centro 

de Salud Castillo Grande en Tingo María, durante el 2017; al 

haberse obtenido un valor de t= 6,647; gl= 24 y p = 0.016; 

siendo estadísticamente significativo. 

 
 
 

B. RECOMENDACIONES 

 
1. Al personal de enfermería que deben de continuar mejorando las 

estrategias en la atención y cuidado del paciente adulto mayor con 

hipertensión con el fin de mejorar la calidad de vida; Fortaleciendo las 

prácticas sobre las medidas preventivo-promocionales, realizando 

visitas domiciliarias a los pacientes, para un seguimiento más estricto, 

porque el adulto mayor es una población vulnerable. 

 

2. La realización de estudios similares involucrando a la familia como 

sujetos de investigación sobre su percepción del cuidado brindado por 

la enfermera, y en tanto la familia es el entorno más cercano y también 

son participes directos del cuidado del paciente. 

 

3. Se recomienda a los adultos mayores, que acudan en forma continua 

a sus controles en el programa para que se pueda identificar 
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oportunamente las complicaciones propias de la edad y enfermedad. A 

si mismo se recomienda poner en práctica lo aprendido y que continúen 

con una buena alimentación para mejorar su salud. 

 

4. La implementación de estrategias que nvoluchen a la familia que son 

la pieza fundamental en el mantenimiento de la salud del paciente, de 

ellos dependen la motivación a sus familiares enfermos para que esta 

tenga frutos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CÓDIGO: FECHA: ----/----/---- 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería para el 
control en la hipertensión arterial en el adulto mayor Centro de Salud 
Castillo Grande – 2018” 

 

EQUIPO DE INVESTIGADORES. 
Villacorta Córdova, Alcidia, alumna de la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa, de la Facultad de Enfermería. 

 

PROPÓSITO 
Se lleva a cabo el estudio con el propósito de conocer si la intervención de 
enfermería ayuda a disminuir la hipertensión arterial en los pacientes 
Adultos Mayores, en esto consiste la presente investigación. 

 

SEGURIDAD 
El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica. 

 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
Se incluirá a los Adultos mayores hipertensos del programa adulto mayor 
del Centro de Salud Castillo Grande de la ciudad de Tingo María, 2018. 

 

CONFIDENCIABILIDAD 
La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se 
publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar 
confidencialidad absoluta. 

 

COSTOS 
El estudio no afectara recursos económicos ya que todos los gastos serán 
asumidos por el investigador. Usted no recibirá ninguna remuneración por 
participar en el estudio. 

 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede decidir si participa 
o puede abandonar el estudio en cualquier momento. 

 

CONSENTIMIENTO / PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 
ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se 
me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar 
en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 
momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 
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Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación 

 
 
 
 

……………………………………. 
Firma de la participante 

 
 
 
 
 

…………………………………. 
Firma de la investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Yo, Villacorta Córdova, Alcidia, responsable de la presente investigación 
mantendré bajo reserva y no podré propagar, difundir o usar en beneficio 
propio o de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o información 
considerada en esta investigación. 

 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 
confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 
antes descritos. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 
nombre y su identidad no será revelada a persona alguna salvo para 
cumplir los fines del estudio. Cualquier información de carácter personal 
que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios 
informáticos en condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar los 
resultados del estudio. 

 

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado al 
efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 
confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 
comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 
comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones. 

 

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al acceso 
a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene derecho a su 
rectificación y cancelación. 

 

Huánuco, 2018 
 
 
 
 
 

Villacorta Córdova, Alcidia. 
Responsable de la investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 03 

 
ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

PACIENTES ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÒN ARTERIAL 

 

CÓDIGO: FECHA: ----/----/---- 
 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de Enfermería en el control 
de la hipertensión arterial en el adulto mayor Centro de Salud Castillo 
Grande, Tingo María-2018. 

 

INSTRUCCIONES: Señor, señora, señorita: tenga usted muy buen día, soy 
Licenciadas en Enfermería, y nos encontramos realizando una 
intervención, para mejorar el control de la presión arterial en el adulto 
mayor. En tal sentido, requerimos su participación respondiendo la 
presente encuesta, que es de carácter confidencial; por lo que le 
agradecemos ser lo más sincero posible. Las repuestas que usted decide 
deben de ser marcadas. 

 

Gracias. 

1. Edad en años cumplidos: 
¿Cuántos años cumplidos tiene usted a la fecha? 
b) 60 a 64 años 
c) 65 a 69 años 
d) 70 a más años 

 

2. Sexo: 
¿A qué género pertenece usted? 
a) Femenino 
b) Masculino 

 

3. Grado de instrucción 
¿Hasta qué grado ha estudiado? 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior 

4. Procedencia 

¿Dónde vive usted? 

a) Urbano 

b) Rural 

5. Religión 

¿Qué religión profesa usted? 
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a) Evangélico. 

b) católico. 

c) Otros 

6. Actividad a que se dedica u ocupación: 

¿A qué se dedica usted? 

a) Comerciante 

b) Empleado público 

c) Taxista 

d) Agricultor 

7. El ingreso familiar mensuales 

¿Cuánto gana usted mensual? 

a) < de 300 soles al mes. 

b) De 300 a 499 soles al mes. 

c) De 500 a 699 soles al mes. 

d) Más de 700 soles 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 04 
 

LISTA DE CHEQUEO DE LOS ESTILOS DE VIDA PARA LA 
DISMINUCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

DEL ADULTO MAYOR. 
 

CÓDIGO: FECHA: ----/----/---- 
 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de Enfermería en el control 
de la hipertensión arterial en el adulto mayor Centro de Salud Castillo 
Grande Tingo María, 2018. 

 

INSTRUCCIONES: Señor, señora, señorita: tenga usted muy buen día, 
somos Licenciadas en Enfermería, y nos encontramos realizando una 
intervención, para mejorar el control de la presión arterial en el adulto 
mayor. En tal sentido, requerimos su participación respondiendo la 
presente lista de chequeo de los estilos de vida para la disminución de la 
hipertensión arterial, que es de carácter confidencial; por lo que le 
agradecemos ser lo más sincero posible. Las repuestas que usted decide 
deben de ser marcadas. 

Gracias. 
 

 
N° 

 
ÍTEMS 

PRE TEST 

SÍ NO 

A Relacionados con la alimentación: usted   

1 ¿Durante las comidas come de forma pausada?   

2 ¿Bebe agua frecuentemente fuera de las comidas?   

 
3 

¿Consume casi siempre espinacas, coliflores, 
alcachofas, tomates, zanahorias, brócoli, acelga, ajos, 
etc.? 

  

 
4 

¿Consume muy seguido, piña, melocotones, ciruelas, 
plátanos, uvas, naranjas, mandarinas, sandillas, y 
fresas? 

  

B Relacionados con el consumo de sal: usted   

 
5 

¿Evita consumir frecuentemente alimentos que 
contienen mucha sal y pueden aumentar la presión 
arterial como los cubitos de caldo de carne, pescado 
salado, mostaza, jamón serrano, chorizo y tocino? 

  

6 
¿Evita consumir mantequilla, embutidos, las carnes y 
quesos grasos, papas fritas y hamburguesas? 

  

C 
Abstinencia de la ingesta de alcohol, tabaco, té y 
café: usted 
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7 ¿Se abstiene frecuentemente de beber alcohol?   

8 ¿Se abstiene frecuentemente de fumar tabaco?   

9 ¿Se abstiene frecuentemente de consumir te?   

10 ¿Se abstiene frecuentemente de consumir café?   

C Relacionados con el ejercicio: usted   

11 ¿Asiste a gimnasios?   

12 ¿Realiza aeróbicos?   

13 ¿Realiza pesas y cardio?   

D Relacionados con la actividad física: usted   

14 
¿Frecuentemente realiza caminatas de 30 minutos 
diarios saliendo a la tienda o mercado? 

  

15 
¿Logra hacer ejercicios en casa por lo menos 3 veces 
a la semana? 

  

E Relacionado a actividades de recreación: usted   

16 
¿Frecuentemente medita, escucha música, piensa 
positivo, sale de paseo o va a reuniones familiares? 

  

17 
¿Maneja adecuadamente situaciones de estrés en su 
casa o reuniones de amigos? 

  

 

VALORACIÓN 

La medición de cada ítem corresponde a 
la siguiente puntuación: 

La puntuación final. 

 

✓ SI=1 
✓ No=0 

 

✓ 13 a 17 = Saludable 
✓ 1 a 12 = No saludable 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 05 
 

FICHA DE REGISTRO DEL PESO Y PRESION ARTERIAL DEL 
ADULTO MAYOR. 

 

CÓDIGO FECHA: ----/----/--- 
 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de Enfermería en el control 
de la hipertensión arterial en el adulto mayor Centro de Salud Castillo 
Grande Tingo María, 2018. 

 

INSTRUCCIONES: Señor, señora, tenga usted muy buen día, somos 
Licenciadas en Enfermería, y nos encontramos realizando una 
intervención, para mejorar el control de la presión arterial en el adulto 
mayor. En tal sentido, requerimos su participación voluntaria donde se le 
realizara el control de peso y la presión arterial. Los resultados son de 
carácter confidencial; por lo que le agradecemos anticipadamente. 

 

Gracias. 
 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
PESO 

PRESIÓN 
ARTERIAL 
SISTÓLICA 

PRESIÓN 
ARTERIAL 
DIASTÓLICA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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VALORACIÓN: 
 

VALORES PA SISTÓLICA PA DIASTÓLICA 

P.A. Normal 120-129 80-84 

P.A. Normal alta 130-139 85-89 

HTA estadio 1 140-159 90-99 

HTA estadio 2 160-179 100-109 

HTA estadio 3 180 o > 110 o > 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 06 
 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CONTROL DE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO MAYOR. 

 

SESIONES EDUCATIVAS 
 

1. MOTIVACION. 

La Lic. De enfermería conto a los adultos mayores una anécdota  de 

su familiar que sufre de hipertensión arterial, narrándoles que 

alimentos consume. 

2. SABERES PREVIOS: 

Luego la Lic. Pregunta a los adultos mayores. 

¿Qué alimentos causan daños a tu salud? 

¿Qué alimentos debo consumir? 

 
3. CONFLICTOS COGNITIVOS 

Al finalizar las preguntas de saberes previos, la Lic. Enfermería dirá 

a los adultos mayores 

¿Qué debemos hacer para disminuir la hipertensión arterial? 

 
4. CONTENIDO (CONOCIMIENTO IMPARTIDO). 

 Alimentación saludable. 

 Evitación de la ingesta de sodio 

 Evitación del consumo de alcohol, tabaco, té y café. 

 Ejercicio 

 Actividad física 

 Recreación 

 

1. QUE ES LA HIPERTENSION ARTERIAL 

La hipertensión es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea


 

80 

encima de los límites sobre los cuales aumenta el riesgo 

cardiovascular. 

2. COMO IDENTIFICAR LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La mayoría de las veces la hipertensión no tiene síntomas 

específicos y generalmente se detecta durante un chequeo regular 

de la presión arterial. En algunos casos se puede observar los 

siguientes signos y síntomas: 

✓ Latidos cardiacos irregulares. 

✓ Sensación de palpitaciones en el pecho, cuello, orejas. 

✓ Nauseas, fatiga y mareos. 

✓ Dolor en el pecho o los brazos. 

✓ Jaqueca que dura más de 2 días. 

✓ Confusión y pérdida de la conciencia. 

 
3. CAUSAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Hipertensión puede afectar a cualquier persona durante su vida, 

pero algunas causas aumentan la posibilidad de una hipertensión. 

✓ Edad avanzada. 

✓ Obesidad. 

✓ Diabetes. 

✓ Consumir alcohol en exceso. 

✓ Fumar. 

✓ Ingesta excesiva de sal. 

✓ Estrés o ansiedad. 

✓ Historia familiar. 

✓ Condiciones médicas como embarazo o enfermedades. 

 
4. TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento es reducir la presión arterial de tal manera 

que tenga un menor riesgo de complicaciones. 

5. QUE DEBO HACER PARA PREVENIR LA HIPERTENSION 

ARTERIAL. 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_cardiovascular
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5.1. CAMBIOS DEL ESTILO DE VIDA 

✓ Consumir una alimentación saludable (saludable para el 

corazón), que incluya potasio y fibra. 

✓ Tomar mucha agua. 

✓ Hacer ejercicio con regularidad, por lo menos 30 minutos de 

ejercicio aeróbico por día. 

✓ Si fuma, dejar de hacerlo. 

✓ Reducir la cantidad de alcohol que toma a 1 trago al día para 

las mujeres y 2 para los hombres. 

✓ Reducir la cantidad de sodio (sal) que consume. Intente 

consumir menos de 1,500 mg por día. 

✓ Reducir el estrés. Trate de evitar factores que le causen estrés 

y pruebe con meditación o yoga. 

✓ Mantener un peso corporal saludable. 

5.2. QUE ALIMENTOS NO DEBO CONSUMIR 

✓ Sal en exceso. 

✓ Evita la comida empaquetada. 

✓ No comida enlatada. 

✓ Palomitas de maíz con abundante sal. 

✓ No consumo de mantequilla. 

✓ Disminuir el consumo de chocolate. 

✓ Disminución de consumo de salsas picantes, salsa de soya, 

kétchup, salsa barbicue, panes, bebidas azucarada, grasas 

dietéticas, entre otras. 

✓ Reduce el consumo de cafeína. 

✓ Reducir el consumo de alcohol y tabaco. 

✓ Evitar el consumo de frituras en exceso. 

✓ Carnes en abundancia. 

✓ Tortas, pasteles y comidas pre empaquetados. 

✓ Salsa de tomate y jugos de verduras enlatadas. 

✓ Aceitunas. 

✓ Comidas congeladas y pre hechas. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007483.htm
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✓ Panes. 

✓ Alimentos ricos en grasa saturada como manteca, margarina, 

leche entera y frituras. 

5.3. QUE ALIMENTOS DEBO CONSUMIR 

✓ Frutas y verduras. 

✓ Legumbres o cereales (frejoles, lentejas, trigo, avena, arroz, 

maíz, etc.) 

✓ Suplementos minerales. 

✓ Leche descremada, yogurt, descremado, queso blanco sin sal. 

✓ Lave las comidas como el atún, para quitarle la sal. 

✓ Consume pescados, pollos y nueces. 

✓ Galletitas sin sal, vainillas, pan sin sal. 

✓ Cocine arroz, pastas y cereales caliente sin sal. 

✓ Para cocinar utilice aceite de oliva. 

 
6. PATRÓN DE UNA DIETA SALUDABLE 

6.1. Reduzca la sal 

✓ Reduzca la sal en sus alimentos y evite añadir sal adicional. 

✓ Consuma menos de una cucharadita de sal al día. 

✓ Reduzca el consumo de alimentos empaquetados como 

comidas, encurtidos, galletas. 

6.1. Reduzca las grasas. 

✓ Consuma alimentos como pescados y nueces. 

✓ Para cocinar, utilice aceite de oliva y aceite d vegetal. 

✓ Consuma cantidades limitadas de carnes y derivados lácteos 

✓ Evite los productos de pastelería como tortas, pasteles y 

comidas pre- empaquetadas. 

7. QUÉ Y CUANTO COMER SI USTED ES HIPERTENSO 

✓ Coma vegetales, frutas, productos horneados bajos en grasas, 

una taza llena de cada uno. 

✓ Come media taza de granos, nueces y semillas secas. 

✓ Coma muy pocas cantidades de dulce, grasas, etc. 
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8. CUALES SON MIS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Tener hábitos de vida saludable y, sobre todo, evitar el sobrepeso 

y la obesidad son los principales factores para prevenir la aparición 

de la hipertensión, llevar una dieta sana y practicar ejercicio. 

Ejercicios regulares 

✓ Ejercítese regularmente al menos por 30 minutos. 

✓ Usted puede escoger cualquier tipo de ejercicio como caminata 

enérgica, bicicleta, trote, natación, yoga, aeróbico de bajo 

impacto, saltar la cuerda, bailar. 

✓ Escoja actividades que usted disfrute. 

✓ Haga su propia lista de ejercicios. 

 
9. Construcción del aprendizaje 

1. En el auditorio del Centro de Salud Castillo Grande a los adultos 

mayores se les proporciona alimentos para que puedan preparar 

platos que son nutritivos para su salud. 

2. Los adultos mayores explican que ocasiona que se les aumente 

la hipertensión arterial. 

10. RENCUENTRO DE LO APRENDIDO 

De esta manera al finalizar la Lic. Enfermería hiso las siguientes 

preguntas. 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Qué hice? 

¿Cómo me sentí? 

 
11. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN 

Finalmente, la Lic. Enfermería realizo 3 visitas domiciliarias en las 

viviendas de cada participante para evaluar lo aprendido. 

12. RECURSOS. Personal de salud (Lic. Enfermería) 

13. EVALUACION. Post test. 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html
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ANEXO 07 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL ESCALA DE MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Control de la 
hipertensión 
arterial en el 
adulto mayor 

 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
la hipertensión 

 
Prevalencia de hipertensión 

(HTA) 
antes y 

después 

Tasa de prevalencia: 
TPA= 

 
 

TPD= 

 

 
 

De razón 

Alimentación saludable. 
Si = 1 
No = 0 

Nominal dicotómica 

Evitación de la ingesta de sodio 
Si = 1 
No = 0 

Nominal dicotómica 

Evitación del consumo de 
alcohol, tabaco, té y café. 

Si = 1 
No = 0 

Nominal dicotómica 

Ejercicio 
Si = 1 
No = 0 

Nominal dicotómica 

Actividad física 
Si = 1 
No = 0 

Nominal dicotómica 

Recreación 
Si = 1 
No = 0 

Nominal dicotómica 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 

INTERVENCIÓN 
DE ENFERMERÍA 

 

 
Acciones 

educativas 
directas. 

Presión arterial 
Signos y síntomas 

Tratamiento 
Consecuencias 

Prevención 
Sesión educativa 

Consejería 
cuidados 

 
 

Sí 
No 

 
 

 
Nominal dicotómica 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Aspectos 
sociodemográfico 

s 

 
Edad 

 
Años cumplidos 

60 a 64 años 
65 a 69 años 

70 a más años 

 
De razón discreta 

Genero Masculino y femenino Masculino y femenino Nominal dicotómico 

Grado de 
instrucción 

 
Nivel alcanzado 

Primaria 
Secundaria 

Superior 

Ordinal 
Politómica 

Procedencia Lugar de origen 
Urbano 
Rural 

Nominal dicotómico 

Religión Religión que profesa 
Evangélico – Católico - 

Otros 
Nominal 

Politómico 

Ocupación Mayor tiempo que dedica 
Comerciante - Ama de casa 

– Taxista - Agricultor 
Nominal 

Politómica 

 
Ingreso familiar 

 
Ingreso familiar mensual 

< 300 soles. 
De 300 a 499 soles. 
De 500 a 699 soles. 

De 700 soles a + 

 
Nominal 

Politómica 
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ANEXO 08 

PANEL FOTOGRÁFICO 

SESIÓN EDUCATIVA 
 
 
 

 

 
 

Figura 1. Sesión educativa 
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Figura 2. Sesión de participación 
 

Figura 3. Enseñanzas de alimentos adecuados para evitar la hipertensión 
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DEMOSTRACIÓN DE LO APRENDIDO CON PLATOS DE LA ZONA 

QUE ALIMENTOS DEBEN CONSUMIR Y QUE NO PARA 

EVITAR LA HIPERTENSIÓN. 

 


