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RESUMEN

La presente investigación Intervención de Enfermería en la agencia de
autocuidado paciente adulto hipertenso pandemia Hospital Regional Policial
Arequipa 2020, es un estudio de tipo cuasi experimental, prospectivo, longitudinal,
con el objetivo de Determinar la efectividad de la intervención de enfermería en la
agencia de autocuidado del efectivo policial y del familiar hipertenso. Como
metodología se usó la técnica de la entrevista (virtual), el instrumento fue la Escala
de agencia de autocuidado en el efectivo policial y familiar hipertenso, las
unidades de estudio estuvieron conformadas por 18 pacientes, se revisaron
historias clínicas y previo contacto telefónico, se

envió el consentimiento

informado y pre test virtual, las sesiones educativas se fueron enviando por correo
electrónico y wasap, confirmando su envío y recepción de cada una, siendo en
total 180 intervenciones de enfermería, diez intervenciones por cada unidad de
estudio, el post test se envió por vía virtual al finalizar las sesiones, los datos
fueron procesados aplicando estadística descriptiva y analítica; se obtuvieron los
siguientes resultados:1) Datos sociodemográficos, 66.7% presenta edades
comprendidas entre 50 a 59 años, son de sexo masculino 61.1%, tiene grado de
instrucción superior universitario 61.1%, estado civil casado 66.7%, situación
laboral en actividad 94.4%, 11.1% afirma que no conoce su presión arterial. 2) La
capacidad de autocuidado antes de la intervención de enfermería fue media en un
83.3% 3) La capacidad de autocuidado después de la intervención de enfermería
fue alta en un 77.8%. Conclusión: La intervención educativa de enfermería influye
en la capacidad de agencia de autocuidado del paciente hipertenso (T-Student
7.43 P<0.05).

Palabras claves: Enfermería, educación en salud, autocuidado, hipertensión.

ABSTRACT

The present investigation Nursing Intervention in the pandemic hypertensive adult
patient self-care agency Hospital Regional Policial Arequipa 2020, is a quasiexperimental, prospective, longitudinal study, the objective was to determine the
effectiveness of the nursing intervention in the self-care agency of the police force
and the hypertensive family member. As a methodology, the interview technique
(virtual) was used, the instrument was the Self-care Agency Scale in the police
force and hypertensive family, the study units were made up of 18 patients, the
medical records and previous telephone contact were reviewed, Informed consent
and the virtual pre-test were sent to them, the educational sessions were sent by
email and WhatsApp, confirming their sending and receiving of each one, with a
total of 180 nursing interventions, ten interventions for each study unit, the post
test was sent online at the end of the sessions, the data were processed applying
descriptive and analytical statistics; The following results were obtained: 1)
Sociodemographic data, 66.7% present ages between 50 to 59 years, 61.1% are
male, 61.1% have a higher degree of university education, marital status 66.7%
married, work situation in activity 94.4% , 11.1% affirm that they do not know their
blood pressure. 2) The capacity for self-care before the nursing intervention was
average in 83.3% 3) The capacity for self-care after the nursing intervention was
high in 77.8% Conclusion: The educational nursing intervention influences the
agency capacity of self-care of the hypertensive patient (T-Student 7.43 P <0.05).

Keywords: Nursing, health education, self-care, hypertension

INTRODUCCIÓN

La hipertensión es una patología de origen multifactorial que se encuentra en el
grupo de las enfermedades no transmisibles y es considerada por la Organización
Mundial de la Salud como un problema de salud pública; se caracteriza por
presentar una tensión alta y permanente en los vasos sanguíneos lo cual ocasiona
muchas veces daños al corazón y al riñón (1).
La prevalencia de la enfermedad a nivel mundial es una situación preocupante
dado que afecta al 20-30% de la población mayor de 18 años y al 60% en adultos
mayores. En América Latina alrededor del 35% de la población presenta
hipertensión arterial, la situación en nuestro país no es ajena a la realidad mundial,
en el año 2018 el 9.5% de personas mayores de 15 años fueron diagnosticadas
con hipertensión arterial lo cual determina una prevalencia de 20,1% (2,3).
En el Hospital Regional Policial Arequipa se atiende promedio a 100 pacientes por
mes en consulta externa de Cardiología, de los cuales el 50% son pacientes que
cursan con hipertensión arterial, siendo muy preocupante, por lo que además se
precisa de medidas que ayuden a prevenir las complicaciones propias de la
enfermedad. La estrategia de cuidados integrales de las enfermedades no
transmisibles dadas por la OMS señala que un adecuado abordaje de los
determinantes de la salud, así como de los estilos de vida son medidas que
garantizan la reducción de la hipertensión arterial, así mismo la educación en salud
es considerada como la principal estrategia en cuanto a la promoción de la salud
y es la primera medida tomada en el abordaje del paciente hipertenso.
El profesional enfermero realiza sus actividades en cuatro áreas, estas son la
asistencial, administrativa, docencia y de investigación; cuando se desarrolla la
atención del paciente hipertenso los cuidados se planifican de acuerdo al proceso
de atención de enfermería donde muchas de las intervenciones son de tipo
educativas dado que de acuerdo a diversos autores se ha demostrado que el
conocimiento influye en la toma de decisiones (4).
El presente estudio permite demostrar si la intervención de enfermería es efectiva
en la capacidad de agencia del autocuidado en el efectivo policial y familiar

hipertenso, a quienes previo contacto telefónico, se les envió el consentimiento
informado, las sesiones educativas se enviaron por correo electrónico y wasap,
confirmando su envío y recepción de cada una de las sesiones, el post test se
envió al finalizar las mismas, siendo diez intervenciones por unidad de estudio, en
total 180 intervenciones de enfermería, es así como la educación en salud por
medio virtual trata de empoderar al paciente para que pueda ejercer el
autocuidado y por consiguiente prevenga diversos daños a su salud.
El personal enfermero realiza diversas intervenciones en cuanto al manejo del
paciente hipertenso, una de estas es la educación en salud que brinda
constantemente con el objetivo de incrementar el conocimiento y con esto el
cambio de actitudes en pro de la salud; la relevancia social del presente estudio
se enmarca en el aporte del conocimiento científico en cuanto a la demostración
de la efectividad de la intervención de enfermería en la capacidad de agencia del
autocuidado en el efectivo policial y familiar hipertenso.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La hipertensión (HT) es la principal causa de mortalidad y discapacidad en
el mundo, uno de cada tres españoles es hipertenso, a pesar de la mejora
en el manejo de la hipertensión, solo la mitad de los pacientes hipertensos
que reciben tratamiento están adecuadamente controlados, alcanzando la
cifra de 40.000 muertes cardiovasculares al año por la HT, siendo los
factores modificables la falta de control de la presión arterial, la falta de
adherencia suficiente de los pacientes a estilos de vida que disminuyan la
presión como la ingesta de sodio, el uso de monoterapia farmacológica o
el seguimiento de pautas para reducción de peso, siendo insuficientes para
lograr un control adecuado (5).
La hipertensión arterial repercute en la esperanza y calidad de vida de quien
tiene este padecimiento porque no se diagnóstica oportunamente y muchas
veces es asintomático hasta que aparecen una o varias complicaciones,
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siendo alta su prevalencia, incidencia y mortalidad, además es un factor de
riesgo para padecimientos cerebrovasculares, cardiovasculares y renales;
se estima que a nivel mundial 691 millones de personas la padecen, en
Ecuador la prevalencia se ha ido incrementando, así como en Brasil,
Colombia y Perú, siendo algunos factores modificables, el consumo de
tabaco y alcohol, sedentarismo, obesidad, y estrés (6).
En Colombia la hipertensión arterial es un importante factor de riesgo tanto
de enfermedad coronaria como de accidente cerebrovascular, más del 90%
de los casos no tienen una causa identificable y corregible, por lo que
requieren de tratamiento crónico, el 22,8% de la población adulta
colombiana tiene hipertensión arterial, y no más de un 40% de estas
personas consigue un adecuado control de las cifras de tensión arterial (7).
El autocontrol de la hipertensión arterial mediante la automonitorización y
la autovaloración de los medicamentos es una herramienta eficaz y rentable
para controlar de la mejor manera la presión en Perú, Camerún y Malawi,
donde la mayor parte de los pacientes estuvieron de acuerdo con la idea
del autocuidado (8); así mismo el nivel de autoconocimiento de la
hipertensión arterial en el Perú es deficiente, aunque ha mejorado en los
últimos años, en especial en las poblaciones urbanas, aun el control de esta
enfermedad es insuficiente y por debajo de otros países latinoamericanos,
finalmente, es posible que la adherencia al tratamiento en las provincias por
parte de los pacientes no sea el más adecuado (9).
Según la Encuesta ENDES del 2017 más de 3 millones de peruanos viven
con hipertensión arterial, la estrategia de Cuidados integrales básicamente
son una dieta saludable, reducción del consumo de sal, consumo de 5
porciones de frutas y vegetales y la práctica de actividad física en el tiempo
libre de al menos 30 minutos de actividad por día o de 150 minutos por
semana, junto a la eliminación del consumo de tabaco y de alcohol, son
conductas que pueden garantizar la reducción de la hipertensión arterial
(10). En Arequipa un estudio realizado en el Hospital Regional Honorio
Delgado en el año 2018, del total de encuestados el 11,6% tuvieron
diagnóstico previo de HT de los cuales el 91,3% recibieron tratamiento
12

regular, siendo la hipertensión arterial la condición clínica más común en el
cuidado médico primario, conllevando un alto riesgo de complicaciones
cardiovasculares, disminución de la calidad de vida y la supervivencia de la
población (11).
La hipertensión arterial es un problema de salud pública que afecta a una
gran población a nivel mundial, nacional y local. En Arequipa 300 000
personas presentan hipertensión arterial y se prevé que las cifras sigan en
crecimiento ascendente cada año (12). La hipertensión arterial es una
patología con inicio silencioso, pero que se caracteriza por presentar
diversas complicaciones que afectan a diferentes órganos importantes y
que puede ocasionar la muerte. El MINSA ha señalado que esta patología
debe tener un adecuado abordaje médico y de enfermería para prevenir
diversas complicaciones, así mismo se ha demostrado que si el paciente
con hipertensión arterial efectiviza las medidas enseñadas por el personal
de salud puede prevenir daños propios de la patología.
En el área de salud es importante las acciones que se realizan en la
prevención de la enfermedad dado que muchas patologías pueden evitarse
tan solo con cambio de hábitos nocivos; la educación es una estrategia que
apoya a la promoción de la salud donde por medio de la aplicación de
diversas técnicas educativas se procura el incremento del conocimiento
sobre el manejo de diversas patologías con el fin de que el paciente
interiorice y aplique medidas que le ayuden a superar los efectos de la
enfermedad. En relación a la persona adulta con hipertensión, el MINSA ha
publicado guías de práctica clínica con la finalidad de la prevención y control
de la hipertensión, donde de acuerdo a las medidas preventivas y generales
considera acciones relacionadas al autocuidado, así también menciona que
en cuanto al tratamiento la educación con enfoque en nutrición, actividad
física y reducción de hábitos nocivos son una medida primaria para
complementar el tratamiento farmacológico (13).
El Hospital Regional Policial Arequipa, atiende tanto a personal de la policía
como a sus familiares directos, en la atención del paciente hipertenso, el
consultorio de cardiología atiende promedio cien pacientes con hipertensión
al mes, de los cuales el cincuenta por ciento corresponde al grupo de edad
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entre los 30 a 59 años de edad, datos referidos por la Oficina de Estadística
de la institución; el Hospital Regional Policial es parte del sistema nacional
de salud de Perú, por tanto, se rige a las normativas en salud dadas por el
Ministerio de Salud (MINSA), las guías de práctica clínica para la
prevención y control de la enfermedad hipertensiva (13), son aplicadas en
la Institución, tal es así que el personal enfermero es el encargado de
brindar educación en salud para la prevención de la enfermedad o para
evitar sus complicaciones.
Diversos estudios realizados a nivel nacional y local señalan que la
capacidad de autocuidado del paciente hipertenso es media a baja y que
uno de los factores que lo limita es el nivel de conocimiento que tienen sobre
la enfermedad (14-16). El profesional enfermero debe realizar educación en
salud en sus intervenciones y en cuanto al cuidado del paciente hipertenso
la educación es una estrategia sanitaria que nos lleva a plantearnos la
siguiente interrogante:
¿COMO INFLUYE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA
AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ADULTO HIPERTENSO
PANDEMIA HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA 2020?
B. OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la intervención de enfermería en la agencia de autocuidado del
paciente adulto hipertenso pandemia Hospital Regional Policial Arequipa,
2020.
Objetivos Específicos
1. Caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, grado de
instrucción, estado civil, situación laboral, tipo de usuario, apoyo familiar,
y conocimiento de su presión arterial.
2. Identificar la agencia de autocuidado del paciente adulto hipertenso
antes de la intervención de enfermería pre test.
3. Intervenir a los pacientes adultos hipertensos con programa educativo.
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4. Medir la agencia de autocuidado del paciente adulto hipertenso después
de la intervención de enfermería pos test.
C. ALCANCES Y LIMITACIONES
Alcances
Lograr cambio en el autocuidado del efectivo policial y familiar con
hipertensión.
La investigación se puede replicar en otra realidad de características
similares.

Limitaciones

El presente estudio se ve limitado por las restricciones sanitarias debido a
la pandemia por coronavirus SARS Cov-2 y las medidas adoptadas por la
emergencia sanitaria.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES

Heli T. J., Díaz M.K., Carrington G.L., Ramos C.E. (2018) Colombia. Su finalidad
fue realizar una evaluación aplicando el instrumento: capacidad de agencia de
autocuidado en el paciente con hipertensión arterial. Concluyeron que la
capacidad de agencia de autocuidado es alta, debido a que participan en un grupo
donde permanentemente tienen capacitación, además son personas que tienen
posibilidad de hacer cambios en su estilo de vida (17).

Valdiviezo Ll.S. (2019) (Perú). Su propósito fue determinar el nivel de la
capacidad de agencia de autocuidado en personas adultas con hipertensión
arterial, estudio cuantitativo, descriptivo, de corte trasversal y diseño no
experimental, la muestra fue 137 pacientes, concluye que el nivel de la capacidad
de agencia de autocuidado de los adultos hipertensos fue alto; siendo los
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componentes de poder el que logro el mayor porcentaje, seguido de las
capacidades fundamentales (18).

Rojas D.Y (2018) Perú. Su propósito fue determinar la Capacidad de agencia de
autocuidado en pacientes con hipertensión arterial, se realizó un estudio de
enfoque cuantitativo, descriptivo, diseño no experimental, corte transversal, siendo
la muestra de 106 pacientes de 50 a 85 años de edad, concluyeron que la mayoría
de los pacientes presentaron una capacidad de agencia de autocuidado medio
(15).

Guzman CM. (2017) Perú. El objetivo fue determinar la capacidad de agencia de
autocuidado en adultos hipertensos, estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo,
diseño no experimental, de corte transversal, siendo la muestra de 80 adultos
hipertensos de 20 a 70 años de edad, demostró que el 58.8% presentó una
capacidad de agencia de autocuidado de nivel medio; en relación a componentes
de poder el 55.0% de adultos hipertensos presentaron una capacidad de agencia
de autocuidado de nivel medio asimismo en relación a la dimensión capacidad de
operacionalizar el autocuidado el 63.8% de adultos hipertensos presentaron una
capacidad de agencia de autocuidado de nivel medio (19).

Castro SE. (2018). México. El objetivo fue evaluar los efectos de la consejería de
enfermería en la disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, el estudio
fue realizado en 96 pacientes hipertensos, demostró que la edad promedio de los
pacientes fue de 58 años, en los pacientes con consejería la PAS disminuyó 15
mm Hg y la PAD 6 mm Hg. En el grupo que no tuvo consejería, la presión arterial
sistólica disminuyó en 5 mm Hg y la presión diastólica se incrementó en 4 mm Hg.
Estos datos llevaron a la conclusión de la autora que la consejería personalizada
es útil para controlar la presión arterial, el cumplimiento de la terapia y la
percepción de la calidad de vida del paciente hipertenso (20).

Montes de Oca R.S., Viquillón G.R. (2016). Cuba. Su propósito fue modificar los
conocimientos de los pacientes hipertensos sobre su enfermedad y poder
controlarla, fue un estudio pre-experimental en 60 pacientes hipertensos, se
17

encontró una elevación significativa de los conocimientos sobre hipertensión
arterial, mayor control de la enfermedad y disminución en la asistencia a
establecimientos de salud por hipertensión; concluyeron que las intervenciones
educativas podrían constituir una importante herramienta en el control de la
hipertensión arterial (21).

Rocha VM., Ruiz Paloalto ML., Padilla RN. (2017) México. Los autores llegaron
a determinar que los factores socioculturales, las dimensiones que se asociaron
con la capacidad de autocuidado fueron: religión, costumbres y tradiciones, así
mismo como resultado obtuvieron que el 46.7% de pacientes obtuvo una buena
capacidad de autocuidado versus el 53.3% que representa de baja a media (22).

Caballero R.M., Herazo C.J. (2019) Colombia. Su propósito fue evaluar el índice
de autocuidado en personas adultas con hipertensión, fue un estudio descriptivo
cuantitativo transversal, la muestra estuvo conformada por 368 adultos con
hipertensión arterial, donde en la mayor parte de los integrantes del estudio, el
índice de autocuidado alcanzó puntuaciones por debajo de la media, tanto en
mantenimiento, así como en la gestión del autocuidado, entre las acciones que
influyeron, se encuentran el ejercicio y la dieta (23).

Cruz MA., Martínez OS. (2019). Ecuador. Señalaron en su estudio que existe una
correlación directa entre el conocimiento y práctica del autocuidado de pacientes
hipertensos donde el autocuidado debe ser aceptado y adoptado por el paciente
mediante el conocimiento (24).

Valle DM., Jaramillo CM. (2019) Ecuador. Concluyeron en su estudio que en
relación a las actividades de autocuidado en especial, la práctica de la dimensión
de capacidades fundamentales como la realización de ejercicio, horas de sueño e
inversión de tiempo para el autocuidado se cumple según la escala “a veces” (25).

Jaramillo C.M. (2019) Ecuador. La finalidad fue determinar la práctica de
autocuidado del paciente hipertenso con un enfoque en la teoría de Dorothea
Orem, fue un estudio cuantitativo no experimental, tipo descriptivo y transversal,
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la muestrea se conformó con 69 pacientes hipertensos, concluyendo que los
pacientes hipertensos aplican “a veces” el autocuidado en las tres dimensiones,
siendo relevante para los pacientes realizar ejercicios, solicitar información sobre
la administración correcta de medicamentos y conocer las complicaciones
derivadas de la enfermedad (26).

Flores D., Guzman F. (2018) Bolivia. Su propósito fue identificar los factores
condicionantes asociados al autocuidado en pacientes hospitalizados con
hipertensión arterial, fue un estudio descriptivo, de diseño transversal, siendo la
muestra constituida por 51 pacientes con hipertensión, señalaron que en más del
50% de la población de estudio se evidenció una capacidad de autocuidado bajo
y que los factores condicionantes al autocuidado son la edad, su enfermedad de
base, la ingesta de verduras, frutas, así como el adicionar sal a sus alimentos, la
orientación y consejería recibida por personal de enfermería de manera diaria se
asocian de manera significativa con la capacidad de autocuidado baja (14).

Cosar CS. (2018) Perú. La autora señala que del 100% de pacientes que
recibieron educación de calidad solo el 26% reingreso al hospital por una crisis
hipertensiva, así mismo se evidenció que la adherencia al tratamiento
farmacológico después de la educación de calidad de la enfermera fue un 84% y
solo el16 % no cumplió el tratamiento adecuado (27).

Soto D.M. (2017) Perú. Su propósito fue identificar la efectividad de una
intervención educativa para reducir los factores de riesgo cardiovascular en
pacientes hipertensos a través de la intervención de enfermería, con la finalidad
de difundir información sobre la enfermedad y la prevención de los factores de
riesgo modificables, como los estilos de vida, la nutrición, la actividad física, el
control del estrés; la metodología fue enfermería basada en evidencia; se
revisaron diez casos, concluyendo que la intervención de enfermería a pacientes
hipertensos tiene probabilidades de reducir las cifras de presión arterial (28).

Ramos RG. (2018) Perú. La autora realizó estudio de revisión Sistemática
observacional y retrospectiva en base al Modelo PICO. Se encontró que el 70%
afirma que una intervención educativa tiene un efecto positivo en el autocuidado
19

de los pacientes, en cuanto a un mejor control de los factores de riesgo y los
valores de la presión arterial (29).

Contreras CM., Abramonte GJ. (2018). Perú. Los autores señalaron que la
intervención se desarrolló en tres sesiones de dos horas de duración, durante un
mes; donde se obtuvo que, en el pre-test, se evidenció que la presión sistólica
promedio fue de 136.3 mmHg y la diastólica 109.2 mmHg; en cambio en el pos–
test la presión sistólica promedio alcanzo el valor de 126 mmHg, y la diastólica de
98.1 mmHg. El conocimiento del autocuidado antes del estudio alcanzó un nivel
bajo en 46.7% decreciendo a 33.3% en el post–test, mientras que el nivel alto se
incrementó de 13,3% a 20% de conocimiento. Concluyeron que el autocuidado
disminuye la hipertensión en los adultos mayores de Consultorio Externo de
Cardiología (30).

Espinoza J. (2016) Perú. En su estudio concluyó que al aplicar el Modelo de
Promoción de la Salud de Pender la familia se involucra y compromete en el
cuidado de los adultos de la tercera edad, quienes lograron superar las barreras
percibidas para la acción, por lo tanto, mejorar sus conductas de promoción de la
salud, mejoran sustancialmente el nivel de conocimiento acerca de la enfermedad,
así mismo la adherencia al tratamiento también mejoró notablemente luego de la
educación en salud. Según los resultados del test Morisky Green- Levine, como
motivos o causas para la no adherencia al tratamiento destacaron el descuido a la
hora de tomar la medicación y el olvido (31).

Justo CB., Quispe QH. (2016). Perú. Su propósito fue determinar la relación del
autocuidado y calidad de vida de los adultos mayores con hipertensión, estudio de
tipo descriptivo, de corte transversal, con un diseño de correlación la población de
estudio estuvo constituida por 91 adultos mayores, concluyeron que en la
dimensión global un 50.5% presentan un auto cuidado regular y con referencia a
la relación entre autocuidado y calidad de vida presentó relación estadística
significativa (32).

Quispe CM. (2016) Perú. La autora señala que los adultos mayores desconocen
qué es la hipertensión arterial, así mismo cuál es el valor normal de la presión
20

arterial, también cuáles son los síntomas que se presentan como consecuencia
de la hipertensión arterial, cada cuánto tiempo deben tener un control de su
presión, que alimentos tiene un alto contenido de sal, qué verduras y frutas son
las que se recomiendan, que

alimentos contienen grasas dañinas, con qué

frecuencia y por cuánto tiempo se debe realizar caminatas; concluyó que el
conocimiento adquirido con respecto al autocuidado en el adulto mayor con
hipertensión arterial que acude al consultorio de cardiología del Hospital Honorio
Delgado, es de nivel bajo (33).

B. BASE TEÓRICA
1. Intervención en enfermería
Es toda acción efectuada por el profesional de enfermería teniendo en
consideración su conocimiento, habilidad y actitud para emitir juicios y dar
solución a los problemas; por tanto, la finalidad de enfermería debe ser
mejorar el estado de salud del efectivo policial y familiar con hipertensión
y su trabajo debe estar focalizado en lograr este objetivo, de tal forma que
se constituya en un agente de cambio, comprometiéndose y participando
en la promoción, mantenimiento y recuperación de su salud. El Colegio
Internacional de Enfermería menciona la clasificación de las funciones de
enfermería en cuatro niveles: promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, restauración de la salud y alivio del sufrimiento, siendo muy
importante la participación de la familia y el equilibrio del entorno social,
como parte de un cuidado integral (47).
2. Intervención educativa en enfermería
Se entiende a la intervención educativa como un programa de actividades
específicas que tienen por objeto incrementar el conocimiento en un
determinado tema y para un público específico. La intervención educativa
se puede desarrollar mediante la aplicación de diversas técnicas
educativas (34). Las funciones en las cuales se puede desempeñar el
profesional de enfermería son: asistencial, investigación, administrativa y
de docencia, en esta última función se procuran los cuidados enfermeros
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otorgados al paciente en cuanto a la educación en salud relacionados a
su patología y con el fin de lograr una capacidad de autocuidado. La
intervención educativa de enfermería comprende acciones programadas
con el fin de incrementar conocimientos en el efectivo policial y familiar
con respecto a la conservación de su salud.
La educación en salud es una estrategia que apoya la promoción de la
salud y conduce su accionar en la respuesta coherente a la evolución de
las necesidades de salud, así como los fenómenos relacionados con el
proceso de salud- enfermedad, en las áreas de intervención de la
educación en salud se tiene los problemas de salud, los estilos de vida y
las transiciones vitales de la persona, siendo los ámbitos de aplicación de
la educación en salud centros de educación formal como instituciones
educativas, instituciones prestadoras de servicios de salud, comunidades,
entre otros. Los tipos de intervención que se pueden dar son el consejo o
información que es cuando el profesional debe brindar información breve
que incluya una propuesta motivadora de cambio a los usuarios, la
educación individual que son consultas educativas programadas entre el
profesional y el paciente donde se brinda información pertinente y
específica sobre un determinado tema; la educación grupal o colectiva en
las cuales se dan sesiones educativas programadas dirigidas a un grupo
de pacientes donde se abordan temas de salud con el fin de incrementar
la conciencia sobre factores determinantes que influyen en su salud (35).
La teoría del autocuidado, término que se inicia en 1969 con Dorothea E.
Orem, es un comportamiento que se da sobre sí mismo, sobre los demás
o incluso sobre el entorno, con la finalidad de regular los factores que
afectan el desarrollo y funcionamiento en busca de la vida, la salud o el
completo bienestar; existen tres teorías relacionadas, la teoría del
cuidado, la teoría del déficit del autocuidado y la teoría de sistemas
enfermeros en la que se basa el diario quehacer del profesional de
enfermería, la teoría tiene requisitos de autocuidado que forman parte de
la valoración de la persona y constituye lo que debe realizar para cuidar
de sí mismo; Orem plantea el requisito de autocuidado universal, de
desarrollo y de desviación de la salud, entonces las acciones de
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autocuidado que realiza la persona con enfermedad crónica constituyen
los requisitos de desviación de la salud, además existen factores que
condicionan su capacidad para realizar su autocuidado como son la edad,
el sexo, el estado de salud, estado de desarrollo, factor familiar, factor
ambiental, estilo de vida, disponibilidad de recursos, orientación socio
cultural y sistema de cuidados de salud. Orem definió el metaparadigma
Persona como un organismo biológico, racional, pensante, integral,
dinámico, capaz de conocerse, de razonar, comunicarse y esforzarse en
su autocuidado; Salud, entendido como integridad física, estructural y
funcional, desarrollo progresivo del ser humano al más alto nivel de
bienestar; en cuanto a Enfermería lo define como la asistencia para el
autocuidado que se proporciona cuando la persona no puede hacerlo por
sí misma, con el objetivo de mantener la salud según sus requerimientos,
debido a las incapacidades que vienen dadas por sus situaciones
personales, en este caso por una enfermedad crónica como es la
hipertensión y finalmente el entorno definido como los factores externos
que tienen influencia en la decisión de la persona con relación a realizar
el autocuidado; el manejo de los metaparadigmas permite al personal de
enfermería planificar las acciones para el autocuidado, con el objetivo de
conservar la vida y la salud, de recuperarse de la enfermedad y superar
las secuelas que se pueden presentar.
La teoría del déficit de autocuidado es la relación que existe entre la
demanda de autocuidado terapéutico y la acción de la persona en la que
las aptitudes desarrolladas para el autocuidado no son claramente
operativas, ni las más adecuadas para reconocer y valorar los
componentes de la demanda de autocuidado real o el cual uno espera, en
esta situación la persona puede necesitar apoyo o ayuda de familiares,
amigos y profesionales de la salud, se puede dar cuando la persona
carece de conocimientos suficientes para el autocuidado o no tiene
deseos de adquirirlos, constituye una limitación para el cuidado, siendo el
momento de buscar ayuda o el consejo de otros; para Dorothea Orem el
autocuidado es una relación entre las propiedades humanas de necesidad
terapéutica de autocuidado y la actividad de autocuidado en la que sus
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capacidades no son adecuadas para satisfacer algunos o todos los
componentes de la necesidad terapéutica de autocuidado existentes, en
el momento que se presenta el déficit de autocuidado, el enfermero (a)
puede aplicar el sistema de Enfermería totalmente compensatorio,
parcialmente compensatorio y de apoyo educativo, por lo que el tipo de
sistema dice del grado de adherencia de la persona para poner en práctica
su autocuidado, regular o rechazar el cuidado terapéutico, se puede
integrar a este sistema en cualquier circunstancia.
Orem establece la existencia de tres tipos de sistemas de enfermería; un
sistema totalmente compensador donde la enfermera realiza el papel
compensatorio para el paciente, se hace cargo de satisfacer los requisitos
de autocuidado universal del paciente hasta que este pueda reanudar su
propio cuidado, o se haya adaptado a una incapacidad; un sistema
parcialmente compensador donde la enfermera también actúa con un
papel compensatorio, pero en este caso el paciente está más
comprometido en su propio cuidado en cuanto a la toma de decisiones y
en acciones y un sistema de apoyo educativo cuando el paciente puede
realizar las acciones que son necesarias para el autocuidado y puede
aprender a adaptarse a las nuevas situaciones, la función de enfermería
se enfoca en ayudar en la toma de decisiones y en enseñar conocimientos
y habilidades, así Orem contribuye a mejorar las condiciones de vida de
la población, considerando que la hipertensión arterial, constituye una
enfermedad que requiere de cambios en el estilo de vida para disminuir
las complicaciones y evitar la incidencia de las personas con alguna
discapacidad, esto sería posible a través del conocimiento, de la
implementación de programas y estrategias en el ámbito asistencial y
educativo retomando los sistemas de enfermería, sobre todo el de apoyo
educativo con la finalidad de hacer frente a las consecuencias de esta
enfermedad (36).
3. Agencia del autocuidado
La agencia del autocuidado es la capacidad para tomar decisiones acerca
de las acciones de autocuidado, habilidades psicomotoras para la
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realización de acciones específicas y la motivación para poder realizarlas,
las cuales se expresan en los estilos de vida, desde los hábitos diarios como
el comer; conductas que buscan mantener la salud y conductas referentes
a la respuesta ante síntomas de la enfermedad, cuando la persona
hipertensa logra discernir entre los factores que deben ser controlados o
tratados para autorregularse y reflexiona sobre las capacidades específicas
para lograr comprometerse y finalmente efectiviza esos cuidados en la vida
diaria, estaremos hablando de la agencia del autocuidado; la misma que se
entiende en tres aspectos, como son las capacidades fundamentales y
disposición del autocuidado, que comprende habilidades básicas de las
personas que les permitirán ocuparse de su autocuidado, estas son sueño,
tiempo, memoria, orientación y percepción; los componentes de poder, las
cuales son habilidades que impulsarán a la persona a auto cuidarse como
la motivación y finalmente la capacidad de operacionalizar el autocuidado,
que son habilidades que la persona desarrolla para poder tomar decisiones
en cuanto a la satisfacción de requisitos de autocuidado, entonces la
persona hipertensa debe lograr la capacidad de agencia de autocuidado,
dado que esto permitirá prevenir complicaciones propias de la hipertensión
y que son causados por un manejo inadecuado de esta patología, asimismo
cuando el personal de enfermería identifica la capacidad de agencia de
autocuidado que tiene el paciente, podrá ejecutar programas de prevención
y promoción de estilos de vida saludables (37).
4. Hipertensión arterial
La enfermedad conocida como hipertensión arterial presenta la elevación
anormal de la presión arterial sistólica y/o diastólica, actualmente es
considerada como un problema de salud pública dado que a nivel mundial
tiene una prevalencia significativa (6), de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud, una persona es considerada hipertensa si en las mediciones
de la tensión arterial sistólica presenta valores iguales o mayores de 140
mmHg o en la tensión arterial diastólica valores iguales o mayores de 90
mmHg (1), siendo una enfermedad no transmisible dada su característica
crónica, así mismo su tratamiento debe ser oportuno puesto que es un
factor de riesgo ante el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y
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renales; la hipertensión arterial se caracterizada por la existencia de una
disfunción endotelial donde existe una ruptura del equilibrio con los factores
relajantes del vaso sanguíneo y los factores vasoconstrictores; así mismo
incurre con un disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina- PGI2
vasopresora y el aumento relativo del tromboxano- TXA2 intracelular
vasoconstrictor (38), además es una enfermedad vascular, sistémica,
inflamatoria, crónica y progresiva, donde el principal órgano primario de
afección es el vaso sanguíneo, en su interior está el endotelio, su función
principal es la de homeostasis vascular y dependerá de esta el equilibrio
del sistema cardiovascular (6), así mismo los factores neuro- hormonales
de acción sistémica y local funcionan como reguladores de la presión
arterial; la herencia y estilo de vida, un sistema nervioso simpático
hiperactivado, ingesta alta en sal, hormonas liberadas por el endotelio
enfermo, son factores que pueden modificar el gasto cardiaco y la
resistencia vascular periférica lo cual iniciará esta enfermedad, en cuanto
la hipertrofia y la hiperplasia vascular se genera por la resistencia vascular
periférica lo cual deviene en una hipertrofia miocárdica y con esto el
desarrollo de complicaciones vasculares como la aterosclerosis y
complicaciones cardiacas, cerebrales y nefrológicas.
La hipertensión arterial se clasifica como hipertensión primaria, esencial o
idiopática en la que no hay una causa identificable dado que es
multifactorial, el Ministerio de Salud menciona que existe un componente
familiar pero no se ha definido un gen responsable y la hipertensión arterial
secundaria (6,38).que se presenta por una causa identificable y obedece a
la presencia de una enfermedad, puede ser renal como glomerulonefritis,
nefropatías instersticiales, hidronefrosis, tumores renales aterosclerosis,
displasias de arterias renales, o enfermedades endocrinas como hipo e
hipertiroidismo, feocromocitoma, síndrome de Cushing así como la
enfermedad de Paget y la influencia de medicamentos como los
anticonceptivos, corticoesteroides, agentes vasoconstrictores, entre otros
(6); existen diversos factores que contribuyen a la presentación de la
hipertensión

arterial,

estos

pueden

estar

relacionados

con

el

comportamiento, con la esfera social, o por la parte metabólica; estos
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pueden tomar el nombre de factores de riesgos modificables como por
ejemplo el tabaquismo, las dislipidemias, el sedentarismo, el estrés, la
obesidad, la hipertrofia ventricular izquierda, triglicéridos, entre otras
causas y los factores de riesgo no modificables se menciona la edad debido
a que diversos estudios han demostrado que cuando la edad aumenta el
riesgo de padecer de hipertensión arterial es mayor, lo cual a su vez
obedece al endurecimiento de las arterias, también se ha valorado que la
población masculina presenta mayor riesgo de presentar hipertensión
arterial, más en el sexo femenino se ha observado una mayor prevalencia
de hipertensión a partir de los 60 años, asimismo en diversos estudios se
evidencia una prevalencia de casos de hipertensión en población de raza
afroamericana y asiática en comparación con la raza americana; otro factor
como es el nivel de ingresos impide que las personas puedan acceder a un
estatus donde existe facilidades en el acceso a servicio básicos que influyen
en el estilo de vida, así mismo la educación facilita que el conocimiento se
incremente y con esto las prácticas de autocuidado.
La hipertensión arterial se caracteriza por ser una enfermedad que cursa
con inicio asintomático donde casi el 70 a 80% de las personas no
manifiestan síntomas comunes descritos: cefalea, tinnitus, mareos,
escotomas o epistaxis, de acuerdo a la OMS para que se considere que el
paciente tiene hipertensión arterial la presión sistólica deberá encontrarse
en valores mayores a 120 mmHg y la diastólica encima de 80 mmHg (1) en
relación al diagnóstico, primero se debe realizar una adecuada evaluación
médica, donde por medio del registro de la anamnesis por parte del médico
cardiólogo se podrán evidenciar datos importantes como los antecedentes
y factores de riesgo heredables; así mismo se deberá realizar un mapeo de
la presión arterial para poder concluir el mejor tratamiento; en personas
mayores de 20 años se considera presión Normal cuando la presión
sistólica es menor de 120 y la diastólica menor de 80, Pre hipertensión
cuando la presión sistólica es de 120 a 139 y/o la presión mínima es 80 a
89, valores superiores se considera hipertensión (6), así mismo en el
examen físico del paciente se deberá tomar en cuenta el peso y la talla,
así como el Índice de masa corporal, además del perímetro abdominal,
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también se realizará la medición de presión arterial, así como el pulso y la
frecuencia cardiaca, la palpación y auscultación de la arteria carótida, el
examen precordial para descartar hipertrofia ventricular y el examen
pulmonar donde se deberá auscultar la presencia de estertores, el examen
abdominal para auscultar soplos abdominales y finalmente el examen de
fondo de ojo y evaluar la presión ocular
Para una medición correcta de la presión arterial, se deberá usar un
tensiómetro calibrado y validado, la evidencia científica sugiere que tiene
mejor precisión el tensiómetro de mercurio, considerar la posición del
paciente, este deberá estar sentado o en reposo por lo menos 10 minutos
antes de la toma, los pies deberán estar apoyados en el piso y el brazo
descubierto y extendido con apoyo a la altura del corazón, si la persona
ingirió cafeína, tabaco u otras bebidas calientes se deberá esperar por lo
menos 30 minutos para poder realizar la toma de la presión arterial; el
brazalete deberá estar colocado a 2 cm por encima de la flexura del codo,
se deberá insuflar hasta que desaparezca el pulso palpatorio, se aconseja
que la velocidad de desinflado sea a 2 mmHg/segundo, entonces la presión
arterial sistólica será considerada como el punto de aparición del primer
ruido cardiaco percibido y la diastólica como el punto antes de la
desaparición del ruido, para realizar una adecuada medición se recomienda
tomar al menos tres registros de la presión arterial sistólica y diastólica en
intervalos de 2 minutos; se considerará el valor promedio para el análisis y
clasificación final (6), en cuanto a los exámenes auxiliares, serán útiles los
de patología clínica donde se debe evaluar la hemoglobina, glicemia,
creatinina y depuración de creatinina, así mismo es importante conocer el
nivel de potasio y ácido úrico, no se debe olvidar la toma de un
electrocardiograma que es un examen especializado complementario, con
el cual se podrá realizar una mejor evaluación del corazón; es importante
mencionar que para el manejo farmacológico del paciente hipertenso se
utilizarán los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA),
bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), betabloqueadores,
bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y diurético tipo tiazidas.
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Muchos pacientes no acuden a la consulta médica por diversas creencias
lo cual dificulta el tratamiento oportuno, conllevando la aparición de
complicaciones como aneurisma debido a la constante presión de la sangre
por una arteria debilitada, por lo que se puede agrandar una sección de la
pared y formar una protuberancia que puede romperse y generar una
hemorragia interna; puede presentar complicaciones cardiovasculares
ocasionando patologías en la arteria coronaria, hipertrofia del ventrículo
izquierdo e insuficiencia cardiaca; otra de las complicaciones cerebrales
puede ser isquemia transitoria, accidente cerebrovascular y deterioro
cognitivo leve; complicaciones renales como glomérulo esclerosis e
insuficiencia renal y finalmente complicaciones oculares como retinopatía,
coroidopatía y neuropatía óptica; ocasionando el incremento de las tasas
de morbilidad y mortalidad; algunas de las creencias que presentan los
pacientes con referencia a la hipertensión es no darle la importancia que
se debe, como por ejemplo, se menciona que solo produce dolor de cabeza,
que es normal cuando uno envejece, que sólo afecta a mayores de 40 años,
que sólo aparece cuando uno es nervioso, que los estilos de vida no tienen
relación con la patología, entre otros creencias, por lo que el profesional de
enfermería debe realizar una adecuada valoración de las necesidades de
autocuidado que requiera la persona, donde además de considerar sus
creencias se pueda lograr el comportamiento en salud adoptando el
autocuidado de Dorotea Orem.
Para la prevención de la enfermedad y sus complicaciones se considera
indispensable la educación por parte del profesional de enfermería y de esta
manera lograr la modificación de los estilos de vida que incluye mantener
el peso ideal, realizar actividad física, reducir el consumo de sal, reducir
grasas saturadas y evitar el consumo de alcohol y tabaco.
5. Pandemia.
La infección por el nuevo corona virus SARS-CoV-2 se evidenció en
diciembre de 2019 en China, luego se propagó con rapidez a todo el mundo,
COVID-19 es una infección respiratoria que se transmite principalmente a
través de gotitas respiratorias, los síntomas pueden ser moderados o
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incluso puede ser asintomática, también pueden ser muy graves, como
neumonía bilateral grave, choque séptico y ocasionar la muerte, aún se
desconoce en su totalidad los aspectos biológicos, epidemiológicos y
clínicos del COVID-19, así como las secuelas que puede dejar en las
personas, haciendo imposible predecir con certeza el curso futuro de la
pandemia actual, el COVID-19 si bien es cierto que es principalmente una
enfermedad del sistema respiratorio, también puede afectar otros sistemas
y producir la muerte de la persona afectada (43), como consecuencia de la
pandemia, se ha implementado el concepto de cuarentena, el cual se refiere
a la restricción, voluntaria u obligatoria, del traslado de las personas que
han estado expuestos a un potencial contagio del virus y que posiblemente
se encuentren infectados o contagiados; por lo que las personas deben
permanecer en un lugar determinado hasta que pase el periodo de
incubación de la enfermedad, tiempo durante el cual deben recibir la
atención médica necesaria, además de un apoyo psicológico y económico,
ciertamente por el número de personas afectadas ha sido un tanto difícil;
mientras que el aislamiento se entiende como la separación física de las
personas que ya tienen la enfermedad de aquellas que no lo tienen, es
efectiva en la medida de que se ha realizado una detección temprana de la
enfermedad, permaneciendo el efectivo policial y/o familiar en su domicilio
o en una zona específica, de esta manera se evita que tenga contacto con
las demás personas, siendo la población policial una de las más afectadas
por este virus a nivel local y nacional. Por otro lado el distanciamiento social
se refiere a la distancia entre persona y persona, de esta manera disminuir
la interacción entre las mismas, para lo cual es necesario tomar una cierta
distancia física y evitar el contacto directo, es efectiva en comunidades
donde existen personas que ya tienen la enfermedad, que no han sido
detectadas y por lo tanto tampoco aisladas y que pueden continuar
propagando la enfermedad, implica por tanto, el cierre de escuelas, centros
de comercio, lugares de eventos, entre otros; cuando estas medidas no son
suficientes para controlar la propagación del virus el confinamiento es una
combinación de estrategias para disminuir la interacción de persona a
persona, como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas,
la suspensión del transporte público y privado, restricción de horarios de
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circulación, cierre de fronteras, entre otros (44). El gobierno peruano a partir
de la identificación del paciente cero y con el objetivo de controlar la
propagación de la pandemia por el coronavirus COVID-19 mediante
Decreto Supremo 008-2020-SA declaró el estado de emergencia sanitaria
a nivel nacional,

detallando las estrategias consideradas contra la

propagación del nuevo coronavirus, que comprende las restricciones de
movilización de personas; la suspensión de reuniones, eventos públicos y
privados; el

cierre de fronteras a nivel internacional y el traslado de

personas a diferentes departamentos en territorio peruano; la suspensión
de clases en instituciones educativas de nivel básica, educación técnica y
universidades, otorgando incentivos económicos, varias de las medidas
adoptadas aún se mantienen por los nuevos casos

que se

están

presentando en la actualidad (45). Por otro lado el uso de la tecnología en
pandemia es vital, sobre todo en el área de la educación en salud, donde
ha cambiado la forma de brindar orientación y enseñanza a la población, en
especial al efectivo policial y/o familiar, en temas relacionados a la
promoción y prevención de su salud, así también ha variado la forma de
aprender, hoy más que ayer necesitamos de la tecnología para lograr la
educación en tiempos de pandemia, donde las personas se ven impedidos
para acudir a los establecimientos de salud debido a las restricciones por la
pandemia, por lo que la tecnología es una verdadera herramienta al servicio
de la educación (46).
C. HIPÓTESIS
La intervención de enfermería favorece la agencia de autocuidado del
efectivo policial y familiar hipertenso en el Hospital Regional Policial
Arequipa 2020.

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES
1. Intervención de enfermería: Son el conjunto de acciones educativas
programadas con el fin de incrementar conocimientos en el efectivo
policial y/o familiar hipertenso con respecto a la conservación de su
salud.
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2. Agencia de autocuidado: Capacidad compleja adquirida que le
permite al efectivo policial y/o familiar satisfacer los requerimientos
continuos para cuidar de sí mismos, que regula los procesos de
mantener la vida, mantener o promover la integridad de la estructura y
funcionamiento humano, el desarrollo y promover el bienestar (39). La
Capacidad de autocuidado es alta si el efectivo policial y/o familiar logra
un puntaje de 57-85 puntos, donde denota interés por modificar su
comportamiento, adoptar estilos de vida saludable y fortalecer su actitud
para comprometerse en su autocuidado; es Media si el puntaje
alcanzado es de 29-56 puntos, en la cual el efectivo policial y/o familiar
a veces se interesa en el autocuidado de su salud y es Baja si el puntaje
es de 17-28 puntos donde denota un interés mínimo por modificar su
comportamiento, adoptar estilos de vida saludable y fortalecer su actitud
para comprometerse en el autocuidado de su salud.
3. Capacidad fundamentales y disposición del autocuidado: Está
relacionado a la realización de ejercicio, a las horas de sueño y la
inversión de tiempo en el autocuidado que tiene el efectivo policial y/o
familiar con relación a su salud.
4. Componentes de poder: Son las habilidades que impulsan al efectivo
policial y/o familiar a la acción de autocuidarse como la motivación, la
adquisición de conocimientos y la habilidad para ordenar acciones de
autocuidado en su vida familiar.
5. Capacidad para operacionalizar el autocuidado: Son las habilidades
que le permite al efectivo policial y familiar investigar sobre condiciones
de sí mismo y del medio ambiente, que son significativos para su
autocuidado, así como la toma de decisiones para el manejo de su
hipertensión arterial.
6. Efectivo Policial: Es la persona que labora en la Policía Nacional del
Perú
7. Tipo de usuario: Comprende al titular o al familiar.
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8. Titular: Es el efectivo policial que tiene derecho a las prestaciones de
salud en el Hospital Regional Policial Arequipa.
9. Familiar: Es el cónyuge del titular, padre o madre del titular y que tiene
derecho a las prestaciones de salud en el Hospital Regional Policial
Arequipa.
10. Situación laboral: Es la condición laboral en la que se encuentra el
efectivo policial y/o familiar en la Policía Nacional del Perú, se denomina
en Actividad, cuando el efectivo policial y/o familiar se encuentra
laborando; en Retiro, cuando ya no se encuentra laborando, en el caso
del efectivo policial por haber cumplido los años de servicio en la
institución policial, en base al Decreto Legislativo Nº 1149 Ley de la
carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú.
11. Pandemia: Enfermedad epidémica causada por el COVID 19 y que
afecta al efectivo policial y familiar de la Policía Nacional del Perú.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGICO
A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION
El presente estudio es de tipo cuasi experimental, pre test, pos test,
prospectivo, longitudinal.
B. PROCEDIMIENTO
a. Presentación del proyecto a la decana de la Facultad de Enfermería para
nombramiento de asesor de la tesis.
b. Solicitud de autorización para realizar el estudio, dirigida a la Dirección de
la Sanidad de la Policía Nacional del Perú
c. Solicitud a la Oficina de Estadística para información de los pacientes
atendidos en consultorios de Cardiología y Medicina.
d. Ejecución de prueba piloto a demanda.
e. Revisión de las historias clínicas para el registro de los números
telefónicos de la población en estudio, con la finalidad de contactar a los
pacientes.
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f. Se realiza llamada vía telefónica y mensaje vía wasap a los atendidos en
los consultorios de cardiología y medicina para conformar la población de
estudio.
g. La muestra es no probabilística y por conveniencia, está conformada por
el efectivo policial y familiares que aceptaron participar en el estudio
mediante el consentimiento informado virtual, a quienes se realiza la
intervención de enfermería, realizándose 10 intervenciones de enfermería,
por cada unidad de estudio, así mismo el pre test y programa educativo
se realizó por vía virtual, utilizando para ello el correo electrónico y el
wasap, en el contexto actual de pandemia y estado de emergencia.
h. Se envía la primera sesión educativa grabada por vía virtual: correo
electrónico y wasap, confirmando el envío y recepción de la intervención
de enfermería por medio del wasap.
i.

Se envía segunda y tercera sesión educativa por vía virtual confirmando
su envío y su recepción.

j.

Después de las sesiones virtuales se envía el post test haciendo uso del
wasap.

k. Para el análisis de los datos, se hace uso del programa Excel para la
matriz de sistematización de los datos recabados, así mismo para el
análisis estadístico se emplea el paquete estadístico SPSS V22.0 donde
por medio de tablas y gráficos se realiza la interpretación correspondiente.

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO
El Hospital Regional de la Policía Nacional del Perú se encuentra localizado
en la Avenida Bolognesi 602 de la Urbanización la Marina en el Distrito de
Cayma de la Ciudad de Arequipa, siendo un establecimiento de salud de
Nivel II-1, cuenta con los servicios de Cirugía, Pediatría, Neonatología,
Gineco Obstetricia, Medicina, Emergencia, Sala de Operaciones, Consulta
Externa, Laboratorio, Rayos X, Farmacia y Servicio Social, así mismo tiene
una capacidad de sesenta camas para hospitalización en los diferentes
servicios, cinco camas en Emergencia y en Centro Quirúrgico cuenta con
una sala para cirugía mayor y otra para cirugía menor y una Unidad de
Recuperación con dos camas para pacientes pos operados.
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El Hospital Regional Policial Arequipa cuenta con una Oficina donde se
desarrollan los diferentes programas de salud, en el cual se brinda educación
sanitaria al efectivo policial y familiares, no existiendo un grupo conformado
por personas hipertensas, por lo que la captación de los pacientes se ha
realizado de la consulta externa de Cardiología y Medicina, en coordinación
con la Oficina de Estadística y de Archivo, donde se ha tomado nota de los
números telefónicos para conformar la muestra, siendo su horario de trabajo
del efectivo policial en su mayoría de 24 horas por 24 horas, es decir,
ingresan a las 07.00 horas am hasta las 07.00 horas am del día siguiente,
descansando este segundo día para volver a laborar nuevamente al día
siguiente, siendo escaso la disponibilidad de tiempo con que cuentan, por lo
que previa coordinación con los participantes por correo, teléfono o wasap
que aceptaron participar en la investigación se procedió a la intervención de
enfermería, mediante las sesiones educativas por vía virtual.

D. POBLACIÓN Y MUESTRA
La muestra es no probabilística, por conveniencia, representada por los
pacientes adultos efectivos policiales y/o familiares con hipertensión que
acudieron a consulta externa de Cardiología y Medicina durante el segundo
semestre del 2020.
Criterios de Inclusión
1. Pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que acuden a la
consulta externa de Cardiología y Medicina.
2. Pacientes que confirmen su participación en el estudio, aceptando el
consentimiento informado virtual y enviando su respuesta por correo
electrónico.
3. Pacientes adultos efectivos policiales y/o familiar de 30 a 59 años.
Criterios de Exclusión
1. Personal policial y/o familiar que no responde el consentimiento
informado virtual.
2. Personal policial y/o familiar que presenten otras comorbilidades.
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E. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
El método la observación virtual, la técnica encuesta virtual, a través de
formularios Google, el instrumento aplicado es el de Agencia de
Autocuidado en el paciente hipertenso cuyos autores fueron Diana Marcela
Achurry, Gloria Sepúlveda y Sandra Rodríguez en el año 2009 en BogotáColombia, el instrumento fue validado por medio de juicio de expertos con
una validez interna de 0.77 y 0.92; la confiabilidad de alfa de Cronbach de
0.75. En Perú Ognio y Pimental comprobaron la validez en cuanto al
constructo, contenido y criterio donde se obtuvo además un alfa de
Cronbach de 0.82 (40,41).
La escala está comprendida por 17 preguntas cerradas con respuestas tipo
Likert, donde nunca equivale a 1 punto, casi nunca a 2 puntos, a veces a 3
puntos, 4 puntos casi siempre y siempre a 5 puntos:

•

Capacidad de autocuidado alta

= 57-85 puntos.

•

Capacidad de autocuidado medio

= 29-56 puntos.

•

Capacidad de autocuidado baja

= 17-28 puntos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La tabla Nro. 1 presenta la distribución de la población de acuerdo a datos
generales.
La Tabla Nro. 2 y 3 se refiere a la población de estudio de acuerdo a
agencia del autocuidado antes de la intervención educativa de enfermería.
La Tabla Nro. 4 y 5 muestra la población de estudio de acuerdo a agencia
del autocuidado después de la intervención educativa de enfermería.
La tabla Nro. 6 compara la distribución de la población de estudio de
acuerdo a agencia del autocuidado antes y después de la intervención
educativa de enfermería.
La tabla Nro. 7 presenta la distribución de acuerdo a agencia del
autocuidado según dimensiones en el antes y después de la intervención
educativa de enfermería.
El total de intervenciones educativas de enfermería se muestra en la tabla
Nro. 8.
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TABLA N°1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A DATOS
GENERALES
Datos Generales
Edad
40 a 49 años
50 a 59 años
Total
Sexo
Masculino
Femenino
Total
Grado
de
instrucción
Superior técnico
Superior
universitario
Total
Estado civil
Soltero (a)
Casado (a)
Separado (a)
Total
Situación laboral
del titular
En actividad
En retiro
Total
Tipo de usuario
Titular
Familiar
Total
Vive con su familia
Si
No
Total
Conoce su presión
Si
No
Total

F

%

6
12
18

33.3
66.7
100.0

11
7
18

61.1
38.9
100.0

7
11

38.9
61.1

18

100.0

5
12
1
18

27.8
66.7
5.6
100.0

17
1
18

94.4
5.6
100.0

14
04
18

77.8
22.2
100

18
0
18

100.0
0.0
100.0

16
2
18

88.9
11.1
100.0

Fuente: Matriz de sistematización de datos
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Un 66.7% corresponde al grupo de edad entre 40 a 59 años, siendo la mayoría de
sexo masculino, con un grado de instrucción superior universitario, estado civil
casado en un 66.7%, en actividad un 94.4%, en cuanto al tipo de usuario el 77.8%
es titular y el total de las personas en estudio viven con su familia.
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TABLA N°2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A AGENCIA
DEL AUTOCUIDADO ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE
ENFERMERÍA
Agencia del
F

%

Alta

0

0.0

Media

15

83.3

Baja

3

16.7

Total

18

100.0

autocuidado del
paciente hipertenso

Fuente: Matriz de sistematización de datos
En la distribución de la población en estudio, la agencia del autocuidado antes
de la intervención educativa de enfermería fue Media en un 83.3%, mientras
que en un 16.7% fue Baja.
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TABLA N°3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A AGENCIA
DEL AUTOCUIDADO SEGÚN DIMENSIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA DE ENFERMERÍA
Agencia del

Capacidad

autocuidado del

fundamentales y

Componentes

operacionalizar el

paciente

disposición del

de poder

autocuidado

hipertenso

autocuidado

Alta
Media
Baja
Total

Capacidad para

F

%

F

%

F

%

1

5.6

0

0.0

0

0.0

3

16.7

2

11.1

0

0.0

14

77.8

16

88.9

18

100.0

18

100.0

18

100.0

18

100.0

Fuente: Matriz de sistematización de datos.
La agencia del autocuidado antes de la intervención educativa en la dimensión
Capacidad para operacionalizar el autocuidado que corresponde a las habilidades
que le permite al individuo investigar sobre condiciones de sí mismo y del medio
ambiente, que son significativos para su autocuidado, así como la toma de decisiones
para el manejo de su enfermedad fue Baja en un 100%¸

en la dimensión

Componentes de poder que está constituido por habilidades que impulsan el
individuo a la acción de autocuidarse como la motivación, la adquisición de
conocimientos y la habilidad para ordenar acciones de autocuidado en su vida
familiar fue Baja en un 88.9%, en cuanto a la dimensión Capacidad fundamentales y
disposición del autocuidado fue Baja en un 77.8%.
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TABLA N°4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A AGENCIA
DEL AUTOCUIDADO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE
ENFERMERÍA

Agencia del
F

%

Alta

14

77.8

Media

4

22.2

Baja

0

0.0

Total

18

100.0

autocuidado del
paciente hipertenso

Fuente: Matriz de sistematización de datos

En la distribución de la población en estudio, la agencia del autocuidado
después de la intervención educativa de enfermería fue Alta en un 77.8%,
mientras que en el 22.2% la agencia del autocuidado fue Media.
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TABLA N°5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A AGENCIA
DEL AUTOCUIDADO SEGÚN DIMENSIONES DESPUÉS DE LA
INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA
Capacidad

Capacidad para

Agencia del

fundamentales y

Componentes de

operacionalizar el

autocuidado

disposición del

poder

autocuidado

del paciente

autocuidado

hipertenso

F

%

F

%

F

%

Alta

5

27.8

0

0.0

1

5.6

Media

7

38.9

15

83.3

5

Baja

6

33.3

3

16.7

12

66.7

Total

18

100.0

18

100.0

18

100.0

27.8

Fuente: Matriz de sistematización de datos
En la población en estudio de acuerdo a agencia del autocuidado después de la
intervención educativa; la dimensión Componentes de poder constituida por
habilidades que impulsan el individuo a la acción de autocuidarse como es la
motivación , la adquisición de conocimientos y habilidad para ordenar acciones
de autocuidado es Media en un 83.3%, la dimensión capacidad fundamentales y
disposición del autocuidado es media en un 38.9%, mientras que la Capacidad
para operacionalizar el autocuidado que corresponde a las habilidades que le
permiten al individuo investigar sobre condiciones de sí mismo y del medio
ambiente que son significativos para su autocuidado así como la toma de
decisiones para el manejo de su enfermedad fue Baja en un 66.7%.

44

TABLA N°6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A AGENCIA
DEL AUTOCUIDADO ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA DE ENFERMERÍA

Agencia del

ANTES

DESPUÉS

autocuidado del
F

%

F

%

Alta

0

0.0

14

77.8

Media

15

83.3

4

22.2

Baja

3

16.7

0

0.0

Total

18

100.0

18

100.0

paciente
hipertenso

x= -0,94 ỽ=0.54 T student= -7.43 IC 95%= -1.21 a -0.68 gl=17 P=0.000

A la prueba de T de student para muestras relacionadas, se observa que la
intervención educativa de enfermería es efectiva en la agencia del autocuidado del
paciente hipertenso (P<0.05).

Se deduce que la intervención de enfermería es efectiva en la capacidad de
autocuidado, es decir que influye en la habilidad básica de la persona en los
aspectos de su grado de instrucción, percepción, memoria y orientación, así
también tiene influencia en sus respectivos componentes: Poder, el cual impulsa
la acción del autocuidado, así como en su capacidad de operacionalizar el
cuidado, entendido como las habilidades que permiten al efectivo policial y/o
familiar a tomar decisiones y acciones sobre el manejo de su enfermedad.
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TABLA N°7
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A AGENCIA DEL AUTOCUIDADO SEGÚN DIMENSIONES
EN EL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA
ANTES

Dimensiones de

Alta

la agencia del

DESPUÉS

Media

Baja

Alta

Media

Baja
ỽ

autocuidado del
paciente

T
student

IC 95%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1

5.6

3

16.7

14

77.8

5

27.8

7

38.9

6

33.3

0.767

-3.688

-1.05 a -0.285

0

0.0

2

11.1

16

88.9

0

0.0

15

83.3

3

16.7

0.461

-6.648

-0.95 a -0.493

0

0.0

0

0.0

18

100.0

1

5.6

5

27.8

12

66.7

0.608

-2.715

-0.69 a -0.087

18

100.0

18

100.0

18

100.0

18

100.0

18

100.0

18

100.0

P

hipertenso

Capacidades
fundamentales y
disposición del
autocuidado
Componentes
del poder
Capacidades de
operacionalizar
el autocuidado
Total
F= Frecuencia.

0.002

0.000

0.015

Fuente: Matriz de sistematización de datos

A la prueba de T-student para muestras relacionadas se observa que la intervención educativa de enfermería fue efectiva en las
dimensiones de la agencia del autocuidado en el paciente hipertenso (P<0.05)
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TABLA N° 8
POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A NUMERO DE INTERVENCIONES
DE ENFERMERIA
INTERVENCION

MEDIOS DE COMUNICACION

TOTAL

DE
ENFERMERIA

VIA

CORREO

WASAP

TELEFONICA

ELECTRONICO

PRE TEST

18

0

18

36

PRIMERA

0

18

18

36

0

36

18

54

0

18

18

36

POS TEST

0

0

18

18

TOTAL

18

72

90

180

SESION
SEGUNDA
SESION
TERCERA
SESION

Fuente: Elaboración propia.

La intervención de enfermería se realizó mediante comunicación telefónica, correo
electrónico y wasap, siendo 18 llamadas telefónicas, 72 correos electrónicos y 90
mensajes por wasap, sumando un total de 180 intervenciones de enfermería al
efectivo policial y/o familiar del Hospital Regional Policial Arequipa.
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B. DISCUSIÓN
La hipertensión es un problema de salud que afecta a más de mil millones de
personas en el mundo, puede causar infartos de miocardio y accidentes
cerebrovasculares y es la causa por la cual mueren nueve millones de
personas por año, lo que se podría evitar mediante la prevención y el control
de la hipertensión (42), su prevalencia se incrementa con la edad, en el Perú
es de 23,7% en mayores de 18 años, siendo los varones los más afectados
con un 13,4% a diferencia de las mujeres con un 10,3%, en Arequipa, 300 mil
personas sufren de hipertensión arterial y cada año se incrementa entre 5 y
7% (32).

Al analizar los datos de la investigación, se encuentra que la mayoría de los
participantes fueron de sexo masculino, siendo el rango de edad de 50 a 59
años; en cuanto al grado de instrucción manifestaron superior universitario en
más del 60%, el nivel educativo es un factor que se relaciona con la capacidad
de agencian de autocuidado, según Rocha M, Ruiz M, Padilla N (22) donde
llegaron a determinar que los factores socio culturales se asociaron con la
capacidad de autocuidado; el estado civil casado se presenta en más de la
mitad de las personas en estudio, lo cual indica que cuentan con un vínculo
afectivo estable, siendo un aspecto favorable, puesto que se convierten en
un apoyo importante para que los individuos puedan mantener su capacidad
de agencia de autocuidado, ya que son quienes cuidan y acompañan en las
diferentes acciones; en cuanto a la situación laboral la mayoría está en
actividad, es decir, se encuentran laborando actualmente en la institución y
viven con su familia en el total de casos; para Orem D (39) la agencia de
autocuidado está influenciado por la edad, el sexo, el estado de desarrollo, el
ambiente familiar, factores socioculturales y personales, así como los
recursos disponibles, influyen tanto en el tipo de acciones requeridas para la
agencia de autocuidado como en la habilidad para realizarlas.

El presente estudio evidencia que el 88.9% de pacientes antes de la
intervención educativa presentaba una agencia de autocuidado baja y luego
de la intervención educativa se evidencia un 77.8% de pacientes con agencia
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del autocuidado alta y 22.2% media; según Heli J, Diaz K, Carrington L,
Ramos E (17), y Valdiviezo S (18) concluyeron que las personas pueden
hacer cambios en el estilo de vida y mejorar su autocuidado, siendo los
componentes de poder el que logró el mayor porcentaje (83.3%), estando
relacionado a la preocupación de la población

en estudio por buscar

información para el manejo de su enfermedad, a las habilidades para ordenar
acciones de autocuidado, al reconocimiento de los medicamentos que toma
para controlar la hipertensión y su correcta administración, así como los
efectos favorables o desfavorables que pueden ocasionar y al conocimiento
del consumo de alimentos permitidos en su dieta diaria.

El estudio de Contreras M y Abramonte J (30) señala que la intervención
educativa que aplicaron influyó en el nivel de conocimiento de adultos
mayores, así también demostraron que hubo una disminución de los valores
de la presión sistólica y diastólica; en los resultados de la investigación antes
de la intervención educativa, las capacidades fundamentales y disposición del
autocuidado fueron de nivel bajo en el 77.8% y luego de la intervención
educativa de enfermería fue media en el 38,9%; estas capacidades están
relacionadas a la realización de ejercicio, a las horas de sueño y la inversión
de tiempo en el autocuidado, se infiere que la intervención educativa no tuvo
gran impacto en la población de estudio debido al contexto de la pandemia,
puesto que es un factor externo que implicaría efecto en la salud mental de
las personas.

Los componentes de poder que son aquellas habilidades que impulsan el
individuo a la acción de autocuidarse como la motivación, la adquisición de
conocimientos y la habilidad para ordenar acciones de autocuidado en su vida
familiar, antes de la intervención educativa el 88.9% de las unidades de
estudio tuvo un nivel bajo, sin embargo luego de esta intervención hubo un
incremento en el nivel medio en el 83.3%; según Espinoza J (31) señala que
aplicando el modelo educativo de Pender, se logró un incremento del
conocimiento sobre autocuidado y adhesión al manejo de la hipertensión
arterial en el 60% de su población de estudio; la investigación de Castro E
(20) identifica que la consejería personalizada de enfermería mejora el
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cumplimiento terapéutico así como la percepción de la calidad de vida de los
pacientes hipertensos, así mismo según Cruz MA (24) existe una correlación
directa entre el conocimiento y practica del autocuidado.

El presente estudio identificó que la capacidad para operacionalizar el
autocuidado, que corresponde a las habilidades que le permite al individuo
investigar sobre condiciones de sí mismo y del medio ambiente, que son
significativos para su autocuidado, así como la toma de decisiones para el
manejo de su enfermedad; antes de la intervención educativa 100% presentó
un nivel bajo, sin embargo luego de esta el 27.8% presentó un nivel medio y
sólo 5.6% alto, la mayoría 66.7% fue bajo; estos resultados demuestran que
en el contexto de la pandemia la intervención educativa de enfermería tuvo
un leve efecto proporcional, esto puede explicarse por la situación coyuntural,
puesto que la pandemia por COVID-19 enfoca la atención de las personas
sobre los nuevos descubrimientos y medidas para prevenir el contagio, así
también se ha evidenciado por diversos estudios, que el nivel de ansiedad,
preocupación y miedo, son altos en la población, lo cual influye en la toma de
decisiones en salud. Según Cosar M (27), señala que después de la
educación de enfermería 84% de su población de estudio cumple con el
tratamiento farmacológico, así como no farmacológico; así también Soto M
(28) evidencia una efectividad de la intervención educativa en las disminución
del consumo de alimentos contraindicados en la dieta de la persona con
hipertensión; el estudio Montes S (21) señala que la intervención educativa,
incrementó la cantidad (88.6%) de pacientes con adecuado control de presión
arterial.
Esta investigación demuestra por medio de la aplicación de la prueba T de
Student para muestras relacionadas, que la intervención educativa de
enfermería es efectiva en la agencia del autocuidado, así como en todas sus
dimensiones en el paciente hipertenso (P<0.05); según Ramos G (29),
Montes S(21), Castro E (20), Cosar M(27) y Soto M (28); se determinó que
la estrategia educativa aplicada por enfermería fue efectiva en la capacidad
de autocuidado de la persona hipertensa así como en sus dimensiones.
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El contexto de la pandemia fue un limitante para el presente estudio, puesto
que la situación actual se comporta como un factor de riesgo en la salud
mental de las personas, en especial para el efectivo policial y familiar, por ser
personal en primera línea, así mismo son los pacientes hipertensos una
población vulnerable ante los casos graves de COVID-19, por lo cual resulta
un reto mayor para la atención de enfermería brindar una adecuada
intervención educativa para la prevención de la enfermedad, así como de sus
complicaciones.

51

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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A. CONCLUSIONES
PRIMERA: Los pacientes adultos hipertensos que se atienden en el Hospital
Regional Policial de Arequipa, en su mayoría (66.7%) presenta
edades comprendidas entre 50 a 59 años, son de sexo masculino
(61.1%), tiene grado de instrucción superior universitario (61.1%),
estado civil casado (66.7%), con situación laboral en actividad
(94.4%), el mayor porcentaje (77.8%) corresponde a titular, viven con
su familia (100%) y un 11.1% afirma que no conoce su presión
arterial.
SEGUNDA: La capacidad de autocuidado de la persona adulta con hipertensión
antes de la intervención de enfermería en el Hospital Regional
Policial Arequipa, 2020 fue media en un 83.3%, en cuanto sus
dimensiones, en la mayoría de la población fueron bajas:
Capacidades fundamentales y disposición de autocuidado (77.8%),
componentes de poder (88.9%) y capacidad para operacionalizar el
autocuidado (100%)
TERCERA: La intervención de enfermería se pueden realizar a través de medios
informáticos como comunicación telefónica, correo electrónico y
wasap.
CUARTA:

La capacidad de autocuidado del adulto con hipertensión después de
la intervención de enfermería en el Hospital Regional Policial
Arequipa, 2020 fue alta en un 77.8%, siendo la dimensión
Capacidades fundamentales media (38.9%), componentes de poder
media (83.3%) y capacidad para operacionalizar el autocuidado baja
(66.7%). A la prueba de T de student para muestras relacionadas, se
determina que la intervención de enfermería es efectiva en el
autocuidado de la persona adulta.
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B. RECOMENDACIONES

1. Fortalecer los programas de promoción y prevención del Hospital
Regional Policial Arequipa, actividades encaminadas a la educación en
temas relacionados con la enfermedad, el tratamiento y los estilos de vida
saludables, con la finalidad de mejorar la agencia del autocuidado y evitar
complicaciones derivadas de la enfermedad hipertensión arterial.

2. El profesional de enfermería al primer contacto con el efectivo policial y
familiar con hipertensión debe dar la orientación y educación necesaria,
lo que permitirá poner en práctica las habilidades de autocuidado de las
personas que están vivenciando esta enfermedad.
3. Para la promoción de la agencia de autocuidado en la persona con
hipertensión, dada la situación actual de pandemia y estado de
emergencia, la vía virtual es un medio útil y necesario, el cual debe ser
una estrategia primordial en los programas preventivos de la institución
policial.

4. La intervención de enfermería debe motivar acciones y habilidades de
autocuidado en el efectivo policial y/o familiar con hipertensión con la
finalidad de que sean agentes de cambio en beneficio de su salud.
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ANEXO N°1

Consentimiento informado virtual
Buen día, My. S. PNP Teresa Revilla Bernal, enfermera de la Sanidad de Arequipa, presenta el
estudio titulado “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL AUTOCUIDADO DEL ADULTO CON
HIPERTENSION. HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA, 2020” El objetivo de esta
investigación es determinar la efectividad de la intervención de enfermería en el autocuidado
del adulto con hipertensión, este estudio se realizará de manera virtual y contribuirá a fortalecer
la atención en salud que se brinda a los pacientes, solicitamos a Ud. su colaboración, es
importante indicar que se mantendrá la confidencialidad de sus respuestas. Se le solicitará que
complete un formulario corto con información sociodemográfica, luego completar un
cuestionario con preguntas sobre el autocuidado del adulto con hipertensión, se tardará
aproximadamente 15 minutos para responder a todas las preguntas.
*Obligatorio

1.

Dirección de correo electrónico *

2.

CERTIFICACION DE CONSENTIMIENTO He leído la información proporcionada
previamente y entiendo el propósito del estudio, entiendo que mi participación
es voluntaria y que la información que pueda identificarme será mantenida de
manera confidencial. * Marca solo un óvalo.
Doy mi consentimiento informado y acepto participar en este estudio de investigación

No deseo participar en este estudio

3.

Fecha *

Ejemplo: 7 de enero del 2019
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ANEXO N°2
CUESTIONARIO DE CAPACIDAD DE AGENCIA DEL AUTOCUIDADO EN
EL PACIENTE HIPERTENSO
Datos Demográficos
4.
Edad *

5.

Sexo *
Marca solo un óvalo.
Mujer
Hombre

6.

Grado de instrucción * Marca solo un óvalo.
Superior técnica
Superior universitaria

7.

Estado civil *
Marca solo un óvalo.
Soltero
Casado
Separado
Conviviente
Viudo
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8.

Situación laboral del titular *
Marca solo un óvalo.
En actividad
En retiro

9.

Usted es: *
Marca solo un óvalo.
Titular
Familiar

10.

Vive con su familia * Marca solo un óvalo.
Si
No

11.

¿Conoce cuál es su presión arterial? *
Marca solo un óvalo.
Si
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12.

Cuando duermo 6-8 horas diarias, me siento descansado *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

13.

Invierto tiempo en mi propio cuidado *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

14.

Considero importante realizar ejercicio *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

15.

Busco información y orientación sobre el manejo de mi enfermedad *
Marca solo un óvalo.
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Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

16.

Considero que conozco como actúan y las reacciones desfavorables de los
medicamentos que tomo actualmente para controlar la presión arterial. * Marca
solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

17.

Cuando inicio un nuevo medicamento solicito al profesional de enfermería me
proporcione información necesaria de la correcta administración. * Marca solo
un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

18.

Considero que la cantidad máxima de sal que puedo utilizar para todo el día en la
preparación y consumo de alimentos son dos cucharaditas de sal. * Marca solo
un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre
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19.

Reemplazo mi tratamiento por terapias alternativas. *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

20.

Considero que el profesional de enfermería me escucha y aclara mis inquietudes.
*
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

21.

Conozco las complicaciones derivadas de la enfermedad. *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

22.

Camino diariamente como mínimo 30 minutos. *
Marca solo un óvalo.
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Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

23.

Realizo cambios según las necesidades para mantener la salud y manejar
adecuadamente la enfermedad. * Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

24.

Realizo cambios en mi dieta para mantener un peso adecuado. *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

25.

Evalúo si las medidas que he tomado en el manejo de mi enfermedad permiten
garantizar mi bienestar y el de mi familia. * Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre
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26.

Consumo en mi dieta comidas ricas en verduras, frutas, fibra y baja en grasas. *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

27.

He tenido dificultades con el acceso a las consultas, controles y adquisición de
medicamentos. *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

28.

Siento que mi enfermedad ha generado dificultades en el desarrollo adecuado de
mi vida sexual. *
Marca solo un óvalo.
Nunca
Casi nunca
A

veces

Casi siempre
Siempre

Fuente: Rojas Delgado Yodely. Capacidad de agencia de autocuidado en
pacientes con hipertensión arterial que acuden a consultorios externos del Centro
de Salud Materno Infantil Perú Corea Pachacutec. Ventanilla, 2018 (15).
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ANEXO Nº 3
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA EL AUTOCUIDADO DEL
ADULTO CON HIPERTENSION.
Sesiones
Contenidos
Recolección de datos sociodemográficos.
Datos de contacto: nombre, teléfono, correo electrónico.
Pre test
Video motivacional: “El jabón”, donde se muestra que las posibilidades
Primera sesión:

de cambio son infinitas y que somos los escultores de nuestra vida, este

Motivación

video es apropiado para reflexionar sobre el autocuidado.

Conceptos Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
a. Conceptos de la hipertensión arterial
básicos
de
la
b. Importancia de una adecuada presión arterial
hipertensión arterial
Tema:

c. Tipos de hipertensión arterial
d. Mitos y creencias de la hipertensión arterial
Segunda sesión:

Mediante la presentación de un video relacionado a la hipertensión; se

Motivación

hará la reflexión sobre quién es el responsable del cuidado de uno

Tema:

mismo

Características de la

a. Factores de riesgo en la HTA

hipertensión arterial

b. Signos y síntomas
c. Complicaciones de la HTA
Se presentará dos figuras, la primera presenta una persona hipertensa
con una complicación como consecuencia de su enfermedad y se

Tercera sesión:
Motivación
Tema:

¿Cómo

convivir con la HTA?

mencionará que esta persona no cambio sus hábitos y por eso se
encuentra mal en cambio la otra sí cambio los hábitos y vive feliz y bien,
se llevará a la reflexión: ¿Qué persona queremos ser?
a. Medidas preventivas
b. Estilos de vida saludable
c. Control de la presión arterial

Post test
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PLAN DE INTERVENCION DE ENFERMERA

SESIÓN

Sesión

Sesión

Sesión

DURACIÓN

15 minutos

15 minutos

15 minutos

TEMA

APROPIACIÓN

TRANSFERENCIA

PRE –TEST
Explicación de los temas:
a. Conceptos de la hipertensión arterial
b. Importancia de una adecuada
presión arterial
Conceptos básicos de la

c. Tipos de presión arterial
hipertensión arterial
d. Mitos y creencias de la hipertensión
arterial

Características de
hipertensión arterial

a. Factores de riesgo en la HTA
la b. Signos y síntomas
c. Complicaciones de la HTA

a. Medidas preventivas
b. Estilos de vida saludable
¿Cómo convivir con la c. Control de la presión arterial
HTA?



EVALUACIÓN

Aplicación
de
técnica educativa,
retroalimentación
mediante el uso del
Uso de correo correo electrónico
electrónico
y y wasap.
wasap para dar
las
sesiones
educativas.
Aplicación
de
Video grabado de técnica educativa,
la
sesión retroalimentación
educativa con el mediante el uso del
contenido
del correo electrónico
y wasap.
tema
Aplicación
de
programado
técnica educativa,
retroalimentación
mediante el uso del
correo electrónico
y wasap.

POS-TEST
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PRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CONTENIDO
Sesión motivacional
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PRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CONTENIDO
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ANEXO N°4
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Variables

Dimensiones

Indicadores
1. Primera
Conceptos

sesión

Indicadores
educativa:

básicos

de

la

Escala

a. Conceptos de la hipertensión arterial
b. Importancia de una adecuada presión

hipertensión arterial

arterial
c.

Tipos de presión arterial

d. Mitos y creencias de la hipertensión
Variable

arterial

Independiente:

Sesión

Intervención de

educativa

enfermería

a. Factores de riesgo en la HTA
2. Segunda

sesión

educativa:

Características de la hipertensión

Nominal

b. Signos y síntomas
c.

Complicaciones de la HTA

arterial
a. Medidas preventivas
3. Tercer sesión educativa: ¿Cómo
convivir con la HTA?
Variable
dependiente:
Autocuidado de
la persona adulta
con hipertensión

Capacidades
para
operaciones de
autocuidado

b. Estilos de vida saludable
c.

Control de la presión arterial

1. Capacidades funcionales y de
disposición de autocuidado

a. Alto

2. Componentes de poder

b. Medio

3. Capacidad para operacionalizar

c.

Ordinal

Bajo

el autocuidado
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ANEXO N°5

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO
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SOLICITO: AUTORIZACION PARA REALIZAR
ESTUDIO

SEÑOR CORONEL JEFE DE LA MACREPOL SANIDAD
MY. S PNP Teresa REVILLA BERNAL, enfermera, con CIP 397705, laborando en
Centro Quirúrgico del Hospital Regional Policial Arequipa, con domicilio en la Urb.
La Colina II B 28, distrito de Hunter, ante Ud., muy respetuosamente digo lo
siguiente:
Que, se pretende realizar un estudio titulado “Intervención de enfermería en el
autocuidado de la persona adulta con hipertensión. Hospital Regional Arequipa
2020”, por lo que se requiere realizar revisión de las historias clínicas de los
pacientes atendidos en los consultorios de Medicina y Cardiología, durante los
meses de octubre y noviembre, así como solicitar la información con relación a los
adultos atendidos con el diagnóstico de hipertensión durante los meses antes
señalados a la Oficina de Estadística, luego de identificar los pacientes con
diagnóstico de hipertensión, se procederá en coordinación con los mismos y
teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad a realizar cinco sesiones
educativas vía presencial y/o virtual, adjunto al presente los temas propuestos.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Ud. pueda brindar las facilidades para la realización del estudio indicado.

Arequipa 14 de octubre del 2020
______________________
Teresa REVILLA BERNAL
My S PNP
CIP 397705
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