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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio cuasi experimental prospectivo de corte longitudinal, cuyo 

objetivo fue evaluar el impacto de un programa educativo sobre el nivel de 

conocimientos y actitudes hacia su enfermedad en pacientes hipertensos. Esta 

investigación tuvo como población a 48 personas hipertensas que acuden al 

Policlínico Metropolitano de EsSalud de Arequipa. Los instrumentos utilizados 

fueron: el cuestionario para medir el nivel de conocimientos sobre hipertensión 

arterial y la escala para valorar la actitud del adulto hipertenso hacia su enfermedad. 

Dichos instrumentos fueron aplicados antes y después de la intervención del 

programa educativo mediante el desarrollo de cuatro sesiones educativas. Para el 

análisis estadístico se utilizó la prueba de Wilcoxon.  

Antes de la intervención del programa educativo, se observa que el 60.4% de los 

pacientes hipertensos presentaron un nivel de conocimiento bajo y medio; después 

del programa se obtiene que un 89.6% presentaron nivel de conocimiento alto y 

muy alto. Asimismo se observa que el 20.8% de los pacientes hipertensos antes 

del programa educativo presentaron actitudes positivas hacia su enfermedad, y 

después del programa educativo aumentó a un 75.0%. Según la prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon muestra que el nivel de conocimientos (Z=5.97) y la actitud 

(Z=5.94) antes y después de aplicar el programa educativo presentó diferencia 

estadística significativa (P<0.05). En conclusión el nivel de conocimientos y la 

actitud hacia la hipertensión se modificaron positivamente después de la 

intervención del programa educativo. 

PALABRAS CLAVE: Hipertensión arterial, programa educativo, nivel de 

conocimientos y actitudes hacia la hipertensión. 
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ABSTRACT 

 

A prospective, quasi-experimental, longitudinal-cut study was carried out, whose 

objective was to evaluate the impact of an educational program on the level of 

knowledge and attitudes toward their disease in hypertensive patients. This 

research had 48 hypertensive people as population, who go to the Metropolitan 

Polyclinic of EsSalud of Arequipa. The instruments used were: the questionnaire to 

measure the level of knowledge about hypertension and the scale to assess the 

attitude of the hypertensive adult towards his disease. These instruments were 

applied before and after the intervention of the educational program through the 

development of four educational sessions. For the statistical analysis, the Wilcoxon 

test was used. 

Before the intervention of the educational program, it shows that 60.4% of 

hypertensive patients had a low and medium level of knowledge; after the program, 

it is obtained that 89.6% presented a high and very high level of knowledge. It also 

shows that 20.8% of hypertensive patients before the educational program had 

positive attitudes towards their disease, and after the educational program 

increased to 75.0%. According to The Wilcoxon signed-rank test, it shows that the 

level of knowledge (Z = 5.97) and attitude (Z = 5.94) before and after applying the 

educational program presented significant statistical difference (P <0.05). In 

conclusion, the level of knowledge and attitude towards hypertension were positively 

modified after the intervention of the educational program. 

KEYWORDS: Hypertension, educational program, level of knowledge and attitudes 

towards hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, que rara vez produce 

síntomas; y al ser crónica es uno de los principales problemas de salud pública ya 

que contribuye al aumento de enfermedades cardiacas, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia renal y retinopatías. 

A nivel mundial, uno de cada cinco adultos tiene hipertensión arterial y las 

complicaciones derivadas de tal enfermedad son la causa de 9,4 millones de 

defunciones cada año, según la Organización Mundial de la Salud. En los países 

en desarrollo, muchas personas con hipertensión no saben que la padecen ni tienen 

acceso a los tratamientos que podrían controlar su presión arterial y reducir 

significativamente su riesgo de defunción y discapacidad por cardiopatía o 

accidente cerebrovascular. Diagnosticar, tratar y controlar la hipertensión es una 

prioridad de salud en todo el mundo. (1). 

En la región de las Américas la prevalencia de presión arterial alta es del 22% en 

mayores de 18 años (OMS estimación 2015); para el Perú según la encuesta 

ENDES 2017, encontró un 13.6% de personas con presión arterial elevada al 

momento de la toma, siendo la prevalencia de la población con Hipertensión del 

18.6%, considerando el autoreporte de la persona entrevistada, de haber sido 

diagnosticada como hipertensa por un médico. Esto significa que aproximadamente 

sólo el 25% de los hipertensos están controlando su presión arterial y el 75% 

restante no, teniendo riesgo inminente de daños cardiovasculares, cerebrales, 

renales y también pueden ver afectados otros órganos (1). 

El desarrollo alcanzado por la Salud Pública es la expresión de la alta prioridad y 

esfuerzo de disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de ellas 

la hipertensión arterial. Para comprender este problema de salud es necesario 

considerarlo como un proceso patológico que trasciende al individuo para 

convertirse en una patología de la población. Sin embargo el 20% de la población 

afectada es tratada en forma inadecuada, no se le otorga atención personalizada 

ni se le motiva para que cuide su salud; también falta control, seguimiento y 

educación acerca de la enfermedad (2). 
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Los cambios en el estilo de vida pueden retrasar o prevenir de forma segura y eficaz 

la hipertensión arterial en pacientes no hipertensos; retrasar o prevenir el 

tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial y contribuir a la 

reducción de la presión arterial en pacientes hipertensos en tratamiento 

farmacológico. Lo que permite una reducción del número y dosis de medicamentos 

antihipertensivos; por lo que, es una indicación de gran importancia en el manejo 

del paciente con enfermedad hipertensiva (3). 

Esto permite señalar que la Educación para la Salud comprende las oportunidades 

de aprendizaje creadas y destinadas a mejorar la alfabetización sanitaria que 

incluye la mejora del conocimiento de la población y el desarrollo de habilidades 

personales que conduzcan a la mejora de la salud. Este proceso educativo tiene 

como finalidad responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la salud propia y 

colectiva. Es un instrumento de la promoción de salud y por tanto una función 

importante de los profesionales de la salud. Asimismo, la Educación para la Salud 

es una parte del proceso asistencial, incluyendo la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación (4). 

Un Programa Educativo es un instrumento donde se planifican las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, y permite orientar al educador en su práctica con 

respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 

educandos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y 

recursos a emplear con este fin. 

Varios antecedentes han demostrado que a través de programas educativos se 

puede mejorar las expectativas de vida de la población, pues se propicia el 

autocuidado, dando como resultado el control de la enfermedad.  

Lo que se ha podido observar en la atención primaria de salud, es que una vez 

identificado el problema de la Hipertensión Arterial, no se realiza el seguimiento 

apropiado para lograr el autocuidado, sólo se brinda ciertas consideraciones que 

se deben seguir sin comprobar si la persona hipertensa logró asimilar el 

conocimiento impartido, y en los peores casos el paciente se muestra indiferente 

pues no se logra la concientización adecuada. 
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Es por lo anteriormente mencionado, lo que me motivó a realizar este tipo de 

investigación para evaluar el impacto de un programa educativo sobre los 

conocimientos y actitudes en pacientes hipertensos; lo cual traerá  mejoría en su 

autocuidado y calidad de vida. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de un programa educativo sobre el nivel de conocimientos y 

actitudes hacia su enfermedad en pacientes hipertensos del Policlínico 

Metropolitano de EsSalud de Arequipa? 

HIPÓTESIS 

El nivel de conocimientos se elevará y las actitudes hacia su enfermedad se 

modificarán favorablemente en pacientes hipertensos que participen del programa 

educativo. 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General: 

Evaluar el impacto del programa educativo sobre el nivel de conocimientos y 

actitudes hacia su enfermedad en pacientes hipertensos. 

Objetivos Específicos: 

 Comparar el nivel de conocimientos antes y después del  programa 

educativo. 

 Comparar las actitudes antes y después del   programa educativo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

1.1. Definición  

La hipertensión arterial (HTA) o presión arterial alta, es una enfermedad vascular, 

arterial, sistémica, inflamatoria-crónica, sin etiología definida en la mayoría de los 

casos; y cuya manifestación clínica indispensable es la elevación anormal y 

persistente de la presión arterial sistólica (PAS) o presión arterial diastólica (PAD) 

(3). 

En la población adulta (mayor o igual a 18 años de edad), el punto de corte para la 

presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio (mmHg) y 

para la diastólica es mayor o igual a 90 mmHg. El riesgo cardiovascular es inherente 

al nivel de la presión arterial y observa un incremento de tipo lineal. Sin embargo, 

se debe establecer el riesgo adicional teniendo en cuenta los factores de riesgo 

presentes, así como el compromiso clínico o subclínico de órgano o sistema blanco 

(estratificación de riesgo global) (3). 

 

La enfermedad hipertensiva no es curable pero se considera que la reducción 

efectiva de la presión arterial (PA) es un objetivo fundamental para la reducción de 

los eventos cardiovasculares (3). 

 

1.2 .  Epidemiologia 

 

El Perú es un país geográficamente accidentado, con sus tres regiones costa, sierra 

y selva. En la sierra, las ciudades están situadas a diferentes alturas sobre el nivel 

del mar. En cada región, las costumbres de trabajo, alimentación, educación y 

cultura son diferentes, lo que influye en los factores de riesgo cardiovascular. Al 
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componente socio cultural y al incremento de la población habría que agregar los 

cambios biológicos por la altura y la predisposición genética (2). 

En el Perú, en las últimas décadas han acontecido importantes cambios en la 

distribución de la población, con un incremento acelerado, básicamente por una 

gran migración del campo a la ciudad, de la región andina a la costa, de rural y 

agrícola a grandes concentraciones urbanas, en busca de mejores niveles de vida 

(2). 

 

Según información oficial de nuestro país, la Encuesta demográfica y de Salud 

Familiar del año 2017 (ENDES 2017); la prevalencia de hipertensión arterial en 

personas de 15 años a más años, alcanzó un 18,6%; en el 2016 fue 17.6%. Según 

sexo, los hombres son los más afectados (20.0%) que las mujeres (17.3%). Según 

región, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad con 

prevalencia de hipertensión arterial y diagnóstico, se ubican en la provincia de Lima 

(22,4%), Provincia Constitucional del Callao (20,6%), Tacna (20,3%), Ica (19,9%), 

Región Lima (19,6%), Cajamarca y Tumbes (19,3% cada uno). Y entre los menores 

porcentajes destacaron Ucayali (11,7%), Huánuco (12,0%), Cusco (12,9%), Junín 

(13,0%), Huancavelica (14,2%). Arequipa según el Mapa de Prevalencia de HTA 

en personas de 15 y más años de edad, se encuentra entre el 15.0 – 16.9 % (5). 

 

1.3 .  Etiología 

 
1.3.1 Hipertensión primaria (esencial o idiopática) 

 

Es aquella en la que no existe una causa identificable; existen múltiples factores 

relacionados o asociados pero no con categoría de causa y efecto; está descrito un 

componente familiar, pero aún no está definido un único gen responsable. De 

manera general, corresponde a más del 95% de casos de hipertensión arterial (3). 

 

1.3.2 Hipertensión secundaria 

Es aquella debida a una causa identificable; cuya remoción o corrección 

desencadena un control óptimo de la PA y, en muchos casos, la curación de la 
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enfermedad. Corresponde a menos del 5% del total de casos de hipertensión 

arterial.  

Entre ellas destacan por su prevalencia: Enfermedad renal (glomerulonefritis, 

nefropatías intersticiales, hidronefrosis, tumores renales, aterosclerosis o displasias 

de arterias renales). Enfermedades endocrinas (hipotiroidismo e hipertiroidismo, 

hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, síndrome de Cushing, entre otras), 

tumores, coartación de aorta, enfermedad de Paget, y los casos producidos por 

Medicamentos (anticonceptivos hormonales, corticosteroides, agentes vaso 

constrictores, simpáticomiméticos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la 

monoaminoxidasa, anfetaminas, antiinflamatorios no esteroideos, ciclosporina, 

eritropoyetina entre otros) (3). 

1.4. Clasificación de la presión arterial 

El Ministerio de Salud a través de la Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, 

tratamiento y control de la Enfermedad Hipertensiva 2015, vigente para los 

establecimientos de salud en el Perú,  toma en cuenta la clasificación de la Asociación 

Norteamericana del Corazón en el Séptimo Reporte del Comité Nacional Conjunto 

de Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial 

(JNC7, por sus siglas en inglés) (3). 

Clasificación de la Hipertensión arterial 
Asociación Norteamericana del Corazón: JNC 7 

Nivel de Presión Arterial (mm Hg) 

Categoría Sistólica  Diastólica 

Normal < 120 Y < 80 

Prehipertensión 120-139 O 80-89 

Hipertensión Arterial 

Hipertensión Estadio 1 140–159 O 90–99 

Hipertensión Estadio 2 160 O 100 



 
13 

 

La clasificación del JNC7 está basada en el promedio de ≥ 2 medidas de la presión 

arterial en posición sentado, correctamente realizadas con equipos bien 

mantenidos, en cada una de ≥ 2 visitas médicas.  

1.5. Diagnóstico 

La hipertensión arterial suele diagnosticarse de forma casual, al realizarse una 

determinación de la tensión arterial por una revisión médica o simplemente por 

curiosidad. En este caso conviene comprobar que la medición ha sido correcta. Aun 

así es recomendable realizar alguna otra determinación (al menos dos más). 

Por desgracia, con cierta frecuencia la hipertensión arterial se descubre al aparecer 

alguna de las consecuencias nocivas sobre la salud (problemas de corazón, 

insuficiencia renal, o lesiones cerebrales). 

 

Los estudios deben ir dirigidos a averiguar el posible origen de la hipertensión 

arterial, los mecanismos implicados en su aparición, la existencia de otras 

alteraciones que aumenten el riesgo de presentar algún problema cardiovascular 

(hipercolesterolemia, hiperglucemia, etc.), la repercusión que haya producido a 

nivel de diversos órganos, y determinar que tratamiento es el mejor (3). 

 

En los exámenes auxiliares se incluyen un examen de la función renal, un estudio 

del sedimento urinario, determinar las cifras de glucosa, lípidos (incluidas sus 

diferentes fracciones) así como la determinación de los electrolitos más importantes 

del organismo (sodio, potasio y calcio). Es conveniente un estudio cardiológico que 

debe incluir un electrocardiograma y a ser posible una exploración ecocardiográfica. 

Finalmente es útil la realización de una radiografía de tórax y de un examen 

ecográfico abdominal intentando visualizar el tamaño y morfología de los riñones e 

incluso su irrigación mediante técnicas de ecografía Doppler. La oportunidad de 

realizar otros estudios dependerá de la facilidad de control, gravedad y posible 

causa de la hipertensión arterial (monitorizaciones continuas de la tensión, 

ecografías, TAC o estudios isotópicos, radiológicos vasculares y endocrinológicos) 

(3). 
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1.6. Tratamiento 
 

Aunque la hipertensión no se puede, en general, curar (sólo en algunos casos de 

hipertensión secundaria), afortunadamente se puede controlar y mantener 

controlada. Para conseguir esta reducción en las cifras de presión arterial, se debe 

seguir un tratamiento continuado y, de esta forma, se podrán evitar las 

consecuencias que para la salud tendría el permanecer con la presión alta. Al 

hablar de tratamiento no nos referimos sólo al tratamiento con medicamentos. En 

algunos casos, la instauración de unas normas higiénicas y dietéticas puede ser 

suficiente para controlar la presión (4). 

 

1.6.1. Tratamiento dietético y actividad física 

Son las fundamentales, pueden retrasar o prevenir el tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión arterial y contribuir a la reducción de la PA en pacientes 

hipertensos en tratamiento farmacológico, lo que permite una reducción del número 

y dosis de medicamentos antihipertensivos; por lo que, es una indicación de gran 

importancia en el manejo del paciente con enfermedad hipertensiva (3). Las 

medidas con demostrada capacidad para reducir la PA son:  

A. Dieta.  

En cuanto al consumo de sal, el paciente debe ingerir sólo de cinco a seis gramos 

de sal de mesa en los alimentos, teniendo en cuenta que los alimentos envasados 

tienen alto contenido en sal como los embutidos, salchichería y enlatados. 

En cuanto al potasio, solo debe darse a los pacientes con hipokalemia secundarios 

al tratamiento con diuréticos, que aumenta la eliminación de este mineral en la orina 

y sal del organismo lo cual sirve para bajar la presión arterial, tanto por el equilibrio 

perdido como la disminución de la resistencia en el flujo sanguíneo de los vasos del 

organismo (6) 

La dieta de los pacientes deben ser baja en dulces y frituras, y rica en alimentos 

que contengan fibra como: frutas secas y verduras; porque el consumo de grasa 

saturadas dañan las paredes de las arterias impidiendo así la aparición de placas 

ateroma que terminan obstruyendo las arterias, a su vez evitarse:  
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 El consumo de café y cafeína que son estimulantes del sistema nervioso central, 

los que luego de su ingesta producen una acción estimulante sobre el corazón 

aumentando la frecuencia cardiaca y la tensión arterial en forma temporal.  

 Fumar cigarrillos por ser un poderoso factor que acelera la aterosclerosis por 

aumento de los niveles de colesterol sérico y ocasionan más daño vascular al 

sistema del cual ya están afectados por la hipertensión arterial.  

 Reducir la ingesta de alcohol en mujeres inferior a 140 gramos, a la semana y 

en varones de 210 gramos (6).  

 

Para una dieta adecuada, el colesterol total no debe superar la cifra de 200 mg%. 

Si estuviese elevado habría que restringir de la dieta las grasas animales y, si no 

es suficiente, añadir tratamiento farmacológico.  

B. Cuidar el peso.  

 

La reducción de peso mediante la restricción calórica es una medida apropiada para 

la mayoría de los hipertensos, dado que el sobrepeso es muy prevalente en este 

tipo de pacientes. Existen evidencias de estudios observacionales que afirman que 

el peso corporal está directamente asociado con la presión arterial y que el exceso 

de grasa corporal incrementa la presión arterial y la hipertensión. También se ha 

demostrado que una reducción de peso previene el desarrollo de hipertensión 

arterial, reduce la PA en hipertensos con sobrepeso en aproximadamente 1 mmHg 

de PAS y PAD por cada kg de peso perdido y tiene efectos beneficiosos en otros 

factores de riesgo asociados, como la resistencia a la insulina, diabetes mellitus, 

hiperlipidemia, hipertrofia ventricular izquierda y la apnea obstructiva (4). 

 

C. Ejercicio físico.  

La ausencia de un buen estado físico es un predictor de mortalidad cardiovascular, 

independientemente de la presión arterial y otros factores de riesgo. Un reciente 

meta análisis de estudios controlados llegó a la conclusión de que el entrenamiento 
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duradero de ejercicio anaeróbico reduce la PAS y la PAD en reposo en 3 y 2.4 

mmHg, y la presión arterial ambulatoria diaria en 3.3 y 3.5 mmHg (4). 

Un ejercicio físico adecuado es el denominado aeróbico, que se puede realizar 

andando a paso rápido y durante 30 minutos todos los días o al menos tres días de 

la semana. Otro tipo de ejercicio debe ser consultado, por el riesgo de producirse 

un incremento brusco de la tensión arterial o desencadenar una crisis cardíaca. Por 

eso puede ser contraproducente hacer un tipo de ejercicio físico brusco y agotador.  

1.6.2. Tratamiento farmacológico.  

El primer objetivo del tratamiento de la HTA es reducir y controlar la PA del paciente 

y más a largo plazo reducir la morbimortalidad, fundamentalmente de las 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales asociadas a la HTA 

(7). 

Son innumerables los medicamentos indicados para el tratamiento de la 

hipertensión arterial. Hay diversas familias de fármacos útiles para el tratamiento 

de la hipertensión arterial, algunos actúan sobre el corazón disminuyendo la fuerza 

(y casi siempre la frecuencia) del latido, otros disminuyen la resistencia de la sangre 

dilatando las arterias (de forma directa o bloqueando los estímulos que los contraen 

muchas veces procedentes del sistema nervioso central), algunos mejoran el 

manejo de la sal por parte del riñón o favorecen la pérdida de líquidos. 

1.7. Complicaciones 

El exceso de presión en las arterias mantenida durante un período de años y no 

tratada puede llevar a un gran número de complicaciones. A continuación se 

describen las complicaciones que dependen del compromiso clínico o subclínico de 

los distintos órganos blanco como:  

 Riñón: daño renal, microalbuminuria, nefropatía, insuficiencia renal.  

 Cerebro: arterioesclerosis, microaneurisma, infartos lacunares silentes, 

trombosis cerebral, hemorragia, embolia cerebral y demencia. 
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 Corazón: trombosis coronaria, infarto del miocardio, muerte súbita o pérdida 

del músculo e hipertrofia ventricular izquierda  

 Ojo: ruptura de pequeños capilares de la retina del ojo y puede causar 

ceguera (3). 

 

2. PROGRAMA EDUCATIVO  

2.1. Definición  

Es la sistematización de una serie de actividades dirigidas a proporcionar 

información, lograr objetivos, fines y metas que se cumplirán a través de la 

integración de esfuerzos con recursos humanos y materiales. Debe estar 

claramente definidos y determinados. 

Lo más importante en salud es la educación para el cambio, que significa estimular 

el aprendizaje de los educandos, fomentando que ellos expresen sus propias ideas, 

descubran las cosas por sí mismos y encuentren maneras de resolver problemas 

para transformar y mejorar su realidad. 

 

2.2. Pasos para su elaboración  

2.2.1. Diagnóstico de la situación 

Definir el problema que pretendemos solucionar, el diagnóstico educativo debe 

estar íntimamente relacionado con el diagnóstico general de salud. El diagnóstico 

es importante, pues nos da la base sobre la cual medimos la efectividad del 

programa (8). 

 

2.2.2 Formulación de objetivos 

 

Definir lo que deseamos lograr con el programa a fin de solucionar el problema. Un 

objetivo es una situación, hábito o comportamiento que se considera deseable para 

la población en forma individual y colectiva y que se tiene intención de lograr en un 

tiempo determinado, por lo tanto debe ser específico y medible (8). 
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2.2.3. Selección de estrategias 

Consiste en identificar, analizar y seleccionar la forma más apropiada para llegar a 

la consecución de los objetivos. Una estrategia es una serie de actividades que se 

realiza en forma secuencial y sistemática a fin de lograr un objetivo definido (8). 

 

2.2.4. Identificación de recursos 

Recursos son los elementos tangibles e intangibles utilizados por una o más 

personas para implementar una estrategia y lograr un objetivo. Son personas, 

materiales, infraestructura y financiamiento. La identificación de recursos 

necesarios permitirá determinar cuan realista es un programa y de la disponibilidad 

de recursos dependerá la factibilidad de ejecutar dicho programa (8). 

 

 

2.2.5. Desarrollo de un plan de acción 

Es una presentación resumida de las tareas que debemos realizar en plazos de 

tiempos específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr 

los objetivos. Es un instrumento para la evaluación continua del programa, que a 

su vez permitirá la evaluación final del mismo (8). 

 

2.2.6. Diseño de evaluación  

La evaluación es lo que nos permite disponer de información para emitir juicios en 

base a los cuales podemos tomar decisiones acerca de los logros reales del 

programa, en comparación con los objetivos planteados. En esta etapa se define 

los métodos a utilizar para obtener la información necesaria demostrando el éxito o 

fracaso que se está teniendo (8). 
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3. CONOCIMIENTO 

3.1. Definición 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede ser 

definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto con el ser, 

con el mundo y con el yo; también podríamos decir que es un proceso en el que 

están vinculados estrechamente las operaciones y procedimientos mentales, 

subjetivos, con las operaciones y formas de actividad objetivas prácticas, aplicadas 

a los objetos. (9) 

 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: el sujeto 

se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, reproduciéndolo 

de tal manera que responda lo más fielmente posible a la realidad misma del objeto. 

Por medio de esta reproducción, se tiene la imagen, no física como sería una 

fotografía, sino psíquica, cognoscible, intencional. 

 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los medios 

que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento sensorial (si el objeto 

se capta por medio de los sentidos), éste se encuentra tanto en los hombres como 

en los animales, y un conocimiento racional, intelectivo o intelectual, si se capta por 

la razón directamente. Podríamos citar unos ejemplos: un libro, un sonido, un olor 

se captan por medio de los sentidos; la belleza, la justicia, el deber se captan por 

medio de razón. 

 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un conocimiento; 

conservativa, cuando retemos o memorizamos un conocimiento; elaborativa, 

cuando, con base en conocimiento adquiridos y memorizados, elaboramos otros 

por medio de la imaginación, la fantasía o el razonamiento (9). 
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3.2. Elementos Del Conocimiento 

 

3.2.1. Sujeto 

 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran los 

estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, duda, opinión y 

certeza. Este se presenta como el punto de que pende por decirlo así, la verdad del 

conocimiento humano. Su función consiste en aprehender el objeto, esta 

aprehensión se presenta como una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una 

invasión en la esfera del objeto y una captura de las propiedades de éste (9).  

 

3.2.2. Objeto 

 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, a la que se dirige la conciencia ya sea 

de una manera cognoscitiva, ya sea volitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe 

o piensa. Su función es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. Los objetos 

pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es dado en la 

experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos irreales se 

presentan, por el contrario, como meramente pensados (9). 

 

3.2.3. Medio 

 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de trabajo son 

a la vez medios, del conocimiento de la realidad. Los medios del conocimiento son:  

 

A. La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta en darnos cuenta lo que 

existe en nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza primaria: en 

nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos.  

 

B. La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que obtenemos 

por nuestros sentidos. 
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C. La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos los 

generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular en 

conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

 

D. La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a través de 

la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, estas personas 

tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan merece toda nuestra 

adhesión. 

 

E. Imagen: Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al conocimiento 

consecuente de la realidad.  

 

3.3. Tipos De Conocimiento 

3.3.1. Cotidiano 

El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-espontáneo, se 

obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza diariamente, lo cual ha 

permitido a la humanidad acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo de 

su historia. Tiene lugar en las experiencias cotidianas. Es y ha sido respuesta a 

necesidades vitales. Ofrece resultados prácticos y útiles. Se transmite de 

generación en generación. 

 

3.3.2. Técnico 

La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, cuando de muchas 

nociones experimentadas se obtiene una respuesta universal circunscrita a 

objetivos semejantes.  
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3.3.3. Empírico 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de 

innumeradas tentativas. Es ametódico y asistemático. 

El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la experiencia, 

puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes características:  

- Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

- Es superficial porque se forma con lo aparente. 

- Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

- Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

3.3.4. Científico 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se conocen 

las causas y las leyes que lo rigen. Sus características: 

- Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

- Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene en 

común con los demás de la misma especie. 

- Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento de las 

leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. 

 

3.4. Proceso enseñanza – aprendizaje 

Según el modelo que aporta la Teoría General de Sistemas aprendizaje es el cambio 

en la disposición del sujeto con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al 

simple proceso de desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene 

en el aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias 

metodológicas y con la globalización de los resultados. Hay varias corrientes psicológicas 

que definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes.  
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3.4.1. Etapas del proceso 

 

 Motivación: Expectativa establecida previamente al aprendizaje. 

 Atención o percepción selectiva: Selección de los estímulos recibidos. 

 Repaso: Permanencia por más tiempo en la Memoria a corto plazo. Sirve 

para relacionar una información con la precedente y posterior. 

 Codificación: Paso a la Memoria a largo plazo. 

- Relacionar la nueva información con cuerpos informativos más 

amplios. 

- Transformar la información en imágenes. 

- Transformar las imágenes en conceptos. 

 Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace accesible 

volviendo a la Memoria a corto plazo. 

 Transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. 

 Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en 

actuaciones del que aprende. 

 Retroalimentación: El que aprende recibe información sobre su actuación. 

Si es positiva, sirve de refuerzo (8). 

 

4. ACTITUD 

4.1. Definición 

Existen múltiples y variadas definiciones de actitud, ya en 1935 Allport (10) recopiló 

más de cien. Esta gran cantidad de definiciones existentes nos informa ya de la 

ambigüedad del concepto y por lo tanto también de las dificultades metodológicas 

en su investigación. Así, nos encontramos con que frecuentemente las actitudes se 

asimilan a valores, creencias, estereotipos, sentimientos, opiniones, motivación, 

perjuicios e ideología (Claramunt & Huertas, 1999). Seguidamente se recogen 

algunas de las definiciones existentes:  

 



 
24 

 

- “Predisposición aprendida a responder de una manera consistente favorable o 

desfavorablemente respecto al objeto dado” (Fishbein & Ajzen, 1975).  

- “Disposición relativamente duradera hacia cualquier característica de una 

persona, lugar o cosa” (Liebert & Neale, 1984).  

- “Evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, evaluaciones 

que se almacenan en la memoria” (Judd, Drake, Downing, & Krosnick, 1991).  

- “Organización de los sentimientos, de las creencias y los valores, así como  

predisposición de una persona para comportarse de una manera dada” (Miguel, 

1991).  

- “Asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente cualquier aspecto del 

mundo social) y las evaluaciones de estos objetos” (Fazio & Roskos-‐

Ewoldsen, 1994).  

- “Reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se 

manifiesta en nuestras creencias, sentimientos y conducta” (Quiles, Marichal, 

& Betancort, 1998).  

- “Predisposiciones a valorar positiva o negativamente objetos, personas o 

conductas” (López, 1999).  

- “Predisposición a actuar, aprendida, y dirigida hacia un objeto, persona o 

situación” (Morales, Rebolloso, & Moya, 1997). 

Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport, que la consideraba 

un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, 

que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase 

de objetos y situaciones (11). 

Esta definición plantea ya algunas características centrales de la actitud: 

- Es un constructo o variable no observable directamente. 

- Implica una organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, 

afectivos y conativos. 

- Tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción (aunque no 

se debe confundir con ella) y también influencia la percepción y el pensamiento. 

- Es aprendida 
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- Es perdurable  

- Tiene un componente de evaluación o afectividad simple de agrado-desagrado. 

 

4.2. Componentes 

Según el modelo tridimensional toda actitud incluye tres componentes: el cognitivo, 

el afectivo y el conductual. 

4.2.1. Cognitivo:  

Se refiere a la forma como es percibido el objeto actitudinal es decir, al conjunto de 

creencias y opiniones que el sujeto posee sobre el objeto de actitud y a la 

información o conocimiento que se tiene sobre el mismo. 

4.2.2.  Afectivo:  

Podría definirse como los sentimientos de agrado o desagrado hacia el objeto. Son 

aquellos procesos que avalan o contradicen las bases de nuestras creencias, 

expresados en sentimientos evaluativos y preferencias, estados de ánimo y las 

emociones que se evidencian (física y/o emocionalmente) ante el objeto de la 

actitud (tenso, ansioso, feliz, preocupado, etc.) 

4.2.3.  Conativo o Conductual:  

Hace referencia a las tendencias, disposiciones o intenciones conductuales ante el 

objeto de actitud. Muestran las evidencias de actuación a favor o en contra del 

objeto o situación de la actitud, incluye toda  inclinación  a  actuar  de  una  manera  

determinada  ante un objeto,  si es favorable se sentirá  dispuesta  a mantenerlo,  

ayudarlo,  si  es negativa dicha actitud tenderá más bien a rechazarlo (11). 

4.3. Teorías Clásicas de la Formación de las Actitudes  

Las teorías clásicas de la formación de las actitudes postularon que éstas se 

aprendían de la misma forma que otras respuestas aprendidas. Se consideraba que 
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las respuestas actitudinales se reforzaban por procesos de condicionamiento 

clásico e instrumental (11). 

 

4.3.1 El Condicionamiento Clásico de las Actitudes  

El condicionamiento clásico plantea que un estímulo neutral no capaz de felicitar 

una determinada respuesta, adquiere esta capacidad gracias a la asociación de 

éste, de forma repetida, con un estímulo que provoca dicha respuesta. Diferentes 

autores han considerado que la formación de las actitudes podía darse por un 

proceso de condicionamiento clásico y que éstas podían afectar a posteriores 

respuestas comportamentales. Presentando a estudiantes el nombre de ciertas 

nacionalidades acompañadas por adjetivos positivos, negativos o neutros, 

encontraron que aquellas que habían sido apareadas con adjetivos positivos se 

evaluaban más favorablemente que las apareadas con adjetivos negativos. Según 

el condicionamiento clásico, la respuesta actitudinal es debida a la mera asociación 

entre el estímulo condicionado y el incondicionado (11). 

 

Sin embargo, esta aproximación ha sido criticada ya que no llega a explicar los 

procesos que median entre la asociación de las respuestas evaluativas con los 

estímulos incondicionados. En definitiva, las investigaciones desde la perspectiva 

del condicionamiento clásico sugieren que nuestras actitudes pueden ser “teñidas” 

sin querer por el contexto en que un objeto se ha experimentado, siendo un proceso 

bastante funcional cuando la relación entre el estímulo y el contexto es estable (11). 

 

 

4.3.2. El Condicionamiento Instrumental de las Actitudes 

Según el paradigma del condicionamiento instrumental una respuesta que forma 

parte del repertorio comportamental del sujeto puede ser reforzada. Así, aquellas 

respuestas que vengan acompañadas de consecuencias positivas para el sujeto 

tenderán a ser repetidas en mayor medida que aquellas que feliciten consecuencias 

negativas (10). 
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Un estudio clásico es el de Verplanck (1955) que encontró que el refuerzo verbal a 

través del reconocimiento diferencial de las opiniones de los sujetos producía una 

mayor frecuencia de declaraciones de opinión cuando éstas eran reforzadas 

positivamente. Igualmente, otra serie de autores (Hildum y Brown, 1965; Insko, 

1965) demostraron que las actitudes podían modificarse a través del refuerzo 

diferencial. Por ejemplo, Insko (1965) entrevistó a una serie estudiantes acerca de 

un tema de interés. A la mitad de ellos se les reforzó a través de respuestas 

verbales actitudinales favorables y a la otra mitad con respuestas actitudinales 

desfavorables. Posteriormente, se pasó a los sujetos un cuestionario para valorar 

su actitud acerca del asunto fruto de la entrevista y se encontró que, una semana 

más tarde, los grupos -reforzados diferencialmente- diferían en su actitud (11). 

 

Sin embargo, aunque se acepta que el refuerzo verbal puede suscitar un cambio 

de actitud, una crítica que se establece a este paradigma es que no llega a explicar 

si estos efectos se dan automáticamente o si, por el contrario, existen diferentes 

procesos cognitivos que median la relación.  

En este sentido, se plantea que el refuerzo verbal presenta dos funciones: 

a) Es un indicador de la posición actitudinal del entrevistador; 

b) Establece una relación entrevistador-entrevistado. 

 

4.4. Medición de actitudes  

 

Entre los diversos procedimientos existentes para medir las actitudes se pueden 

destacar los autoinformes, la observación de conductas, las reacciones ante 

estímulos estructurados, el rendimiento objetivo del sujeto y las respuestas 

fisiológicas. Sin embargo, las medidas dominantes son los autoinformes y, dentro 

de éstas, cabe señalar la escala de Likert (11). 

 

4.4.1. La escala de Likert 

 

Se pide a los sujetos que indiquen su grado de acuerdo-desacuerdo con una serie 

de afirmaciones que abarcan todo el espectro de la actitud por ejemplo, en una 
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escala de 5 puntos, donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo. Estas escalas 

presuponen que cada afirmación de la escala es una función lineal de la misma 

dimensión actitudinal, es decir, que todos los ítems que componen la escala 

deberán estar correlacionados entre sí y que existirá una correlación positiva entre 

cada ítem y la puntuación total de la escala. Por ello, se suman todas las 

puntuaciones de cada afirmación para formar la puntuación total. 

 

 

5.  ANTECEDENTES 

5.1. Antecedentes Nacionales 

 

JAVIER N. IVETTE Y SANTOS T. MANUEL 2017. Perú.  “Efectividad Del 

Programa “Cuida Tu Corazón” En El Conocimiento Y Autocuidado Del 

Paciente Hipertenso Del Hospital Felix Mayorca Soto – Tarma”. El estudio es 

de tipo pre experimental, con un solo grupo comparativo tipo pre test - post test. 

Para la recolección de datos se aplicó las técnicas de Encuesta y Observación. En 

el nivel de conocimientos de los pacientes hipertensos sobre su enfermedad antes 

de intervención educativa, el 60% presento un nivel bajo, el 23.6% presento un nivel 

de conocimiento medio, y el 16.4% presento un nivel de conocimiento Alto. 

Después de la Intervención educativa el 100% presento un nivel de conocimiento 

alto. El nivel de autocuidado del paciente hipertenso antes de la intervención 

educativa fue inadecuada en un 100%. Después de la intervención educativa, un 

30.9% presento inadecuada prácticas de autocuidado, y el 69.1% presento 

adecuada práctica (12). 

 

AGUILAR A. JESUS Y GONZALES P. PIERRE 2016,  Trujillo- Perú “Eficacia de 

un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial 

en adultos mayores. Programa del adulto mayor Santa lucía Moche”  Se realizó 

un estudio pre experimental, realizado en la Unidad del Adulto Mayor del C.M.I 

“Santa Lucia” durante el mes de octubre del 2015, tiene el propósito de determinar 

la eficacia del programa educativo “Controlando mi Presión Arterial” en el nivel de 

conocimiento del Adulto Mayor con hipertensión arterial. La muestra estuvo 
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conformada por 30 adultos mayores. Los resultados evidenciaron que los Adultos 

Mayores con HTA estudiados, antes de la aplicación del programa educativo 

presentaron un nivel de conocimiento regular común 56.7 por ciento ante un nivel 

de conocimiento bueno con un 43.3 por ciento. No se obtuvo nivel de conocimiento 

malo. Después de la aplicación del programa educativo en Adultos Mayores con 

HTA presentaron un nivel de conocimiento bueno con un 100 por ciento. El 

programa educativo fue efectivo al mejorar de manera significativa el nivel de 

conocimientos de los adultos mayores con HTA (13). 

 

HURTADO R. ROSARIO 2015, Chimbote Perú. “Efectividad del Programa 

educativo Hábitos Saludables sobre la actitud del adulto maduro con 

hipertensión arterial del Hospital de Apoyo de Huarmey”. Se realizó un estudio 

de diseño cuasi experimental, cuyo objetivo fue Conocer la efectividad del 

Programa Educativo “Hábitos Saludables” ante la actitud del adulto maduro con 

Hipertensión Arterial del Hospital de Apoyo de Huarmey. La población estuvo 

conformada por 30 pacientes hipertensos que asistieron al programa, los cuales 

fueron evaluados mediante un Pre Test para medir su nivel de actitud, y el post test 

luego del programa educativo. Como resultado se obtuvo un promedio general del 

pre test 16.6 y 38.4 en el post test. La prueba de comparación de promedios del pre 

test y post test resulto significativa (p< 0.00), el resultado de esta prueba permitió 

concluir que el Programa Educativo  ha sido efectivo en la actitud del adulto maduro 

frente a la hipertensión arterial. Los resultados obtenidos también muestran que en 

su mayoría, los adultos maduros hipertensos tienen una actitud inadecuada donde 

el mayor porcentaje es en la dimensión terapéutica con un 97% cuando siente 

algunas molestias como: mareos, dolor de cabeza, nerviosismo, ruidos o zumbidos 

en los oídos, dificultad en la visión, etc. nunca acuden al médico. En el pos test en 

referencia a la dimensión alimentaria, un 97.3% de los adultos maduros refieren 

que evitan el consumo excesivo de café, té, chocolate, licor y tabaco (14). 

 

MOSCOSO C. KARLA 2015 Lima Perú. “Efectividad Del Programa Educativo 

En El Mejoramiento Del Nivel De Conocimiento Sobre El Autocuidado De Los 

Pacientes Con Hipertensión Arterial Del Centro De Salud Primavera, El 
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Agustino”. Estudio cuasiexperimental cuyo objetivo fue establecer la efectividad 

del programa educativo en el mejoramiento del nivel de conocimiento sobre el 

autocuidado de 60 pacientes con hipertensión arterial del Centro de Salud. Antes 

del programa educativo, se obtuvo un nivel bajo de conocimiento en el 40% 

respecto a todas las dimensiones y después de programa ello se invierte 

favorablemente a un nivel alto con un 75%.  Concluyendo  que, luego de la 

aplicación del programa educativo sobre el mejoramiento del nivel de conocimiento 

sobre el autocuidado, la mayoría obtuvo una mejoría en la adherencia al tratamiento 

farmacológico. El programa educativo demostró ser una intervención válida y 

exitosa en promover la calidad del autocuidado en los pacientes hipertensos (15). 

 

QUIROZ A. FÁTIMA 2015 Trujillo Perú. “Efectividad de un programa educativo 

sobre actividad física en el nivel de conocimientos, prácticas y niveles de 

presión arterial en el adulto mayor del Hospital Santa Isabel, el Porvenir- 

Trujillo”. Estudio de investigación cuantitativo de tipo Pre experimental, que se 

realizó durante los meses de Abril y Mayo del 2014 en el Hospital “Santa Isabel” del 

Porvenir, con la finalidad de determinar la efectividad del programa educativo 

“Promoviendo la Actividad Física”, en el nivel de conocimientos, prácticas y niveles 

de presión arterial en el adulto mayor. La población de estudio estuvo constituido 

por 30 adultos mayores de 60 años. El programa educativo es efectivo, puesto que 

los adultos mayores, incrementan su nivel de conocimientos sobre actividad física 

de un 40% a un 54% después de la intervención educativa. Los adultos mayores 

incrementaron su nivel de actividad física, de un 50% a un 67% obteniendo un nivel 

alto en la práctica de actividad física, siendo efectiva la aplicación de la intervención 

educativa.  Los adultos mayores disminuyeron sus  valores de presión arterial, 

luego de la aplicación del programa de actividad física. Evidenciándose una 

disminución y mantenimiento de la presión arterial dentro de los valores normales, 

concluyendo la efectividad de la intervención educativa (16). 

 

LAGOS A. KATYA 2014 Lima Perú. “Efectividad de la estrategia educativa 

en un incremento de conocimientos del Autocuidado en adultos mayores 

Hipertensos. Centro de atención del Adulto mayor “Tayta Wasi” – Villa María 
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del Triunfo”.  Estudio cuasi experimental cuya población estuvo conformada por 

30 adultos mayores. Un 43,3%  tienen entre 71 y 75 años; el 26,7% entre 76 a 80 

años y el 16,7% entre 66 a 65 años. Predominó el sexo femenino con un 63,3%  y 

el sexo masculino con un 36,7%. En cuanto al grado de instrucción, un 53,3% sólo 

estudiaron hasta la primaria; 30% son analfabetos; 13,3% estudiaron hasta 

secundaria y un 3,3% el nivel superior. Con respecto a cuánto tiempo de 

diagnosticado tienen la hipertensión arterial, un 43,3% presentan la enfermedad 

desde hace 11 a 15 años; 26,7% entre 16 a 20 años; 16,7% entre 6 a 10 años; 10% 

entre 1 a 5 años y un 3,3% más de 21 años. . Un 53,3% de adultos mayores 

presentaron un nivel de conocimientos bajo, un 40% de adulto mayores un nivel 

medio y 6,7% de adultos mayores con un nivel alto. Después de aplicada la  

estrategia educativa, un 70%  de adultos mayores presentaron un nivel de 

conocimientos alto, y un 30% de adultos mayores un nivel medio y nadie presentó 

un nivel bajo (17).  

 

SALAS C.KRYSTEL  2013 Arequipa Perú. “Influencia de un programa de salud 

en el estilo de Vida saludable de pacientes con hipertensión Arterial. Puesto 

de Salud Leones del Misti. Arequipa”. Estudio que contó con 42 pacientes 

hipertensos atendidos en el Puesto de Salud Leones del Misti durante los meses 

de enero a marzo del 2012. Un 43.7 % de la población estudiada tenía una edad 

mayor de 61 años, un 25% entre 51 a 60 años y un 46.8% de 41 a 50 años. Según 

el género de los pacientes hipertensos en el 56.3% son del género femenino.  

Según instrucción los mayores porcentajes del 31.3%, 31.3% y 28.1% se ubican en 

los niveles de instrucción de superior, secundaria y primaria respectivamente. La 

práctica de estilo de vida de los pacientes hipertensos previa a la aplicación del 

Programa de Educación: alimentación, actividades físicas, actividades de 

recreación, descanso y sueño y control de la hipertensión arterial, las realizaban en 

forma inadecuada el 60% de la población de estudio. En relación a los hábitos 

nocivos (consumo de alcohol, ingesta de café y consumo de cigarrillos) disminuyo 

significativamente. Hubo un aumento significativo de pacientes que realizan 

actividades físicas luego de programa educativo, así como el control de la presión 

arterial y chequeos médicos (18).  
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ALEJOS G. MIREYLLE y MACO P. JESSICA 2017. Lima Perú. “Nivel De 

Conocimiento Sobre Hipertensión Arterial En Pacientes Hipertensos” 

Hospital Cayetano Heredia. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre Hipertensión Arterial en 

pacientes adultos hipertensos que acudieron a la consulta ambulatoria del Hospital 

Cayetano Heredia, en los meses de Junio a Setiembre, 2015. La muestra fue 

constituida por 200 pacientes hipertensos, con diagnóstico de hipertensión arterial 

primaria. Los resultados mostraron que sólo el 7.5% de la población encuestada 

tiene un nivel alto, un 40% nivel medio y un 52.5 % tiene nivel bajo; la mayoría fue 

del sexo femenino con un 64.5% y un 61% tiene de 50 años a más y un 26% tiene 

estudios superiores. Según la variable nivel educativo, se evidenció que a mayor 

grado educativo, mejor nivel de conocimiento sobre HTA; pues el 78% de la 

población con nivel de conocimiento bajo tiene nivel educativo primario o 

secundario.  En relación al tiempo de enfermedad el 87% de la población estudiada 

que tiene nivel alto de conocimiento tiene entre 11 a 30 años del tiempo de 

enfermedad. Dicha investigación recomienda fortalecer el programa educativo 

preventivo promocional y sus estrategias de educación para lograr un 

empoderamiento sobre el control de la hipertensión y prevención de las 

complicaciones (19). 

 

GARCÍA A. SUSANA y  LLANCO P. LUZ  2015 Huancayo Perú "Nivel de 

conocimientos y las prácticas de Autocuidado en personas con hipertensión 

Arterial CAP 11 - CHUPACA – ESSALUD”. Estudio que tuvo como objetivo 

establecer la relación que exista entre el nivel de conocimiento y las prácticas de 

autocuidado de las personas hipertensas mayores de 35 años del CAP 11 EsSalud 

Chupaca 2014. Se realizó un estudio correlacional, observacional, descriptivo y 

transversal, la población de estudio fue de 31pacientes. 

El 61 ,3% de la población parte de la investigación fueron de género Masculino. El 

35% tienen educación superior El 51 ,6 % no tiene antecedentes familiares. El 58% 

tiene menos de 2 años de diagnóstico. El nivel de conocimientos es adecuado en 

97%, Los conocimientos más relevantes son acerca de los factores de riesgo donde 
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obtuvo el 100% de respuestas adecuadas. Existen algunas deficiencias en la 

medida de la presión arterial ya que no conocen en cuanto inicia hipertensión 

arterial, la medicación es conocida sin embargo lo utilizan sin prescripción médica 

y dejan el tratamiento al mejorar su presión arterial. El nivel de las prácticas de 

autocuidado es adecuado en 94%, las prácticas más comunes son referentes a que 

82% de la población acude a sus controles periódicamente para su diagnóstico, 

prevención y tratamiento de sus enfermedades; sin embargo, el 12% indican que si 

conocen su medicación sin embargo no lo practican. El 23% continúa consumiendo 

frituras. El consumo de frutas y verduras es conocido pero no lo practican las 

cantidades son muy reducidas, en relación al consumo de sal el 80% de las 

personas hipertensas lo usa normalmente (20).  

 
 

5.2. Antecedentes internacionales 

 

MONTES DE OCA R. SUSANA Y COL. 2016 Cuba. “Intervención educativa  para 

el control de la hipertensión arterial en el policlínico José Martí Pérez”  Estudio 

pre experimental cuyo objetivo fue  modificar el nivel de conocimientos en 60 

pacientes hipertensos que se atienden en consultorios externos. De ellos el 56.7 % 

fue de sexo femenino. Luego de la intervención educativa se encontró un in-

cremento del 73.3% en el número de pacientes con conocimiento adecuado sobre 

los factores de riesgo de HTA y del 66.6% en el número de pacientes conocimientos 

adecuados sobre el tratamiento de la hipertensión arterial. Recomienda que las 

medidas no farmacológicas dirigidas a cambiar el estilo de vida deben ser 

instauradas en todos los hipertensos, bien sea como tratamiento de inicio o bien 

complementando el tratamiento farmacológico antihipertensivo (21). 

 

RIVERA C. ALEXANDER Y COL. 2014, Colombia. “Conocimientos, actitudes y 

prácticas del paciente hipertenso del Hospital Comunal Malvinas, Florencia. 

Noviembre 2013-enero 2014” Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal 

con enfoque cuantitativo. La muestra fue de 250 pacientes con hipertensión arterial 

del Hospital Comunal Malvinas seleccionados mediante muestreo probabilístico 

sistemático La información se recolectó por medio de un cuestionario dirigido por el 
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investigador, identificando las características sociodemográficas y evaluando 

actitudes, conocimientos y prácticas. Se encontró que el 80% de los pacientes 

hipertensos pertenecían al género femenino. El grupo de edad predominante se 

halló entre los 60 y 69 años, con una edad media de 64 años. El 30% de los 

pacientes estaban casados. El 36,8% de los pacientes tenían educación básica 

primaria incompleta. El 84,4% de los pacientes hipertensos se dedican a labores 

del hogar. Se halló que de los pacientes hipertensos el 71,86% conocían de la 

enfermedad; 69,64% presentó actitudes positivas y el 60,95% tenían prácticas 

adecuadas frente a la enfermedad y el régimen terapéutico. El 67,5% de los 

pacientes hipertensos, mostraron buena actitud frente al manejo de su enfermedad; 

el 83.2% consideran la hipertensión arterial como una enfermedad para toda la vida 

que hay que sufrir con resignación. El 96,8% reconoce las complicaciones que 

puede causar la enfermedad en órganos blanco. El 98,8% cumplen con las citas de 

control y seguimiento programadas (22).  

 

GÓMEZ C. CÉSAR Y COL. 2014 Colombia. “Conocimientos, actitudes y 

prácticas del paciente hipertenso. Hospital Comunal Malvinas”  Estudio 

descriptivo transversal cuantitativo. La muestra fue de 250 pacientes con 

hipertensión arterial, seleccionados mediante muestreo probabilístico sistemático. 

El 80% de los pacientes correspondieron al sexo femenino con una razón de 4 

mujeres por cada hombre encuestado. La edad mediana fue de 64 años. 

Teniéndose en el rango de 60 a 79 años el 52.8% de la población. El 71,86% tenían 

conocimiento de la enfermedad y el régimen terapéutico; los pacientes poseen un 

mayor conocimiento en la dieta recomendada, las complicaciones que se generan 

de la HTA y conocen la efectividad terapéutica de los medicamentos para el control 

de la tensión arterial. Adicionalmente los pacientes hipertensos tienen 

desconocimiento sobre las cifras normales de tensión arterial, y la definición de 

HTA, además el 59,6% creen que se puede suspender el tratamiento cuando se 

tiene cifras tensionales dentro de los límites normales. 

El 69,64% de los pacientes hipertensos presentaron una actitud positiva frente a la 

enfermedad y el régimen terapéutico;  Los hipertensos presentaron una mayor 

actitud positiva reconociendo la enfermedad como una amenaza para la salud.  Un 
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60,95% presentaron prácticas positivas en el manejo de la hipertensión arterial y el 

régimen terapéutico (23). 

 

RAMIREZ  O. NANCY 2013. Colombia. “Efectividad del Programa de 

Hipertensión en una IPS de Manizales 2009-2011”.  Se realizó un estudio con el 

objetivo de evaluar la efectividad de un programa para pacientes hipertensos en la 

reducción de los factores de riesgo modificables y prevención de complicaciones. 

Se revisaron 3.639 historias clínicas con el fin de recolectar información cuantitativa 

(IMC, circunferencia abdominal, peso, presión arterial) y cualitativa (Factores de 

riesgo, clasificación de riesgo cardiovascular, y clasificación nutricional). El 57 % de 

la población es adulta mayor de 60 años, la edad mínima de los usuarios inscritos 

en el programa es de 23 años y la edad máxima de 97, con un promedio de edad 

de 62.33 años. En relación al sexo el 24,76% son hombres y el 75,24% son mujeres. 

La efectividad del programa de atención se evidencia en el cambio en los factores 

de riesgo modificables disminución en el consumo de tabaco en el 15,2%; reducción 

en el consumo de alcohol en el 0,4%; incremento en la práctica del ejercicio en el 

2,6%; y disminución de la dislipidemia en el 5,1% de los pacientes. El 3,3% de los 

usuarios presentaron al final de la evaluación daños en órgano blanco u otras 

complicaciones derivadas de la HTA fueron las cardíacas (47,1%) y las renales 

(37,2%). Tales complicaciones no tuvieron relación con los factores de riesgo 

analizados, si con el riesgo cardiovascular diagnosticado y con el sexo. A la edad 

puede atribuirse, también, tales complicaciones (24). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
36 

 

CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Policlínico Metropolitano de EsSalud, en 

el Cercado de Arequipa y se desarrolló durante el periodo de julio a octubre del 

2018. El Policlínico Metropolitano, ubicado en la Calle Peral N° 504 con esquina de 

la Calle Prolongación Ayacucho S/N; es parte de la Red Asistencial Arequipa de 

EsSalud. Tiene adscritos a 77 347 asegurados (25), del Cercado de Arequipa, fue 

creado con el objetivo de mejorar el acceso de los asegurados a los servicios de 

EsSalud del Primer Nivel de Atención y a la fecha ofrece los servicios de Atención 

Ambulatoria, Farmacia, Laboratorio Clínico y Apoyo al Diagnóstico por Imágenes, 

con actividades de promoción de la salud, prevención de las enfermedades y 

actividades recuperativas ambulatorias. 

 

2.2. POBLACIÓN  

La población de  estudio  la conformaron 48 personas hipertensas que participaron 

del Programa Educativo. El Policlínico Metropolitano cuenta con un programa de 

control del paciente con enfermedades no transmisibles o crónicas (hipertensión y 

diabetes) en el que mensualmente se entregan los medicamentos y se dicta una 

charla alusiva a dichas enfermedades. La captación de la población de estudio se 

realizó durante el mes de Julio, y lo constituyeron los pacientes del mencionado 

programa que cumplieron los siguientes criterios: 

 

 De Inclusión: 

- Pacientes mayores de edad con diagnóstico de hipertensión 

- Pacientes de ambos sexos 

- Pacientes que vivan en el Cercado de Arequipa 
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- Pacientes que aceptaron participar en el programa educativo y que firmaron 

el consentimiento informado. 

De Exclusión: 

- Pacientes Hipertensos con comorbilidades. 

- Pacientes quechua hablantes 

- Pacientes analfabetas 

- Pacientes que sean trabajadores de salud 

- Pacientes con familiares que sean trabajadores de salud. 

 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman es un estudio explicativo, prospectivo y longitudinal, con diseño cuasi 

experimental.  

B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó al Jefe de la Oficina de Capacitación Investigación y Docencia de la Red 

Asistencial Arequipa – EsSalud, el permiso correspondiente para la realización del 

presente trabajo de investigación en el Policlínico Metropolitano. Siendo evaluado 

y aprobado por el Comité de Investigación Académica y el Comité Institucional de 

ética en Investigación de dicha institución.  

La población de estudio la conformaron pacientes diagnosticadas con hipertensión 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, a quienes se les explico el 

propósito de la investigación y firmaron el consentimiento informado (ANEXO 1).  

La ejecución del programa educativo se realizó en el auditorio del Policlínico 

Metropolitano. Cabe mencionar que el presente Programa Educativo de la 

investigación se consideró como parte del Programa de Control del Paciente con 

Enfermedades No Transmisibles o Crónicas que ofrece dicha institución, teniendo 

ya establecido un horario de reunión siendo los días jueves de 3 a 5 de la tarde en 

el auditorio del Policlínico Metropolitano. 
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La aplicación de los instrumentos (nivel de conocimiento y actitudes) para la 

recolección de la información se hizo en dos momentos, antes de la ejecución y 

seis semanas después de la ejecución del programa educativo. Además de 

aplicarse el consentimiento informado se aplicó la Ficha de Recolección de Datos 

(edad, sexo, nivel de instrucción, tiempo de enfermedad, antecedente familiar de la 

enfermedad) (ANEXO 2) 

 

En relación al contenido del programa educativo (ANEXO 5), éste se desarrolló  

luego de aplicar el pre-test. El programa educativo tuvo una duración de cuatro 

semanas, realizándose los días jueves de 3 a 5 de la tarde.  

 

Los instrumentos de medición, que se mencionaron anteriormente son los 

siguientes: 

 

1. Cuestionario para medir el nivel de conocimientos 

 

Este instrumento que se utilizó para el presente estudio, fue elaborado y aplicado 

por los autores del estudio “Nivel de Conocimiento sobre Hipertensión Arterial en 

pacientes hipertensos que acudieron a la consulta ambulatoria del Hospital 

Cayetano Heredia en el 2015” (19). Dicho instrumento está estructurado en 19 

preguntas de opción múltiple, fue validado por jueces expertos mediante el 

Coeficiente V de Aiken para la validez de contenido. Así  mismo se le realizó una 

prueba piloto del instrumento a fin de establecer la confiabilidad estadística del 

mismo y dar validez de constructo (ANEXO 3). 

Las 19 preguntas abarcaron los siguientes temas:  

- Generalidades y complicaciones de la hipertensión arterial (5 preguntas: 

1,2,3,4,19) 

- Factores de riesgo (3 preguntas: 5,6,7) 

- Tratamiento dietético y Actividad física (5 preguntas: 8,9,10,11,12) 
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- Tratamiento farmacológico y controles médicos (6 preguntas: 

13,14,15,16,17,18) 

Para la medición del nivel de conocimiento se consideraron los puntajes 

siguientes: 

- Nivel Muy alto de conocimiento: 32 a 38 puntos 

- Nivel alto de conocimiento: 25 a 31 puntos 

- Nivel medio de conocimiento: 13 a 24 puntos 

- Nivel bajo de conocimiento: 0 a 12 puntos 

2. Escala para valorar la actitud del adulto hipertenso hacia su enfermedad 

Se evaluó la tendencia en pro o en contra respecto a su enfermedad. El 

instrumento que se utilizó para el presente estudio fue modificado y aplicado por 

la autora del estudio “Efectividad del  Programa  Educativo Hábitos Saludables 

sobre la actitud del adulto maduro  con Hipertensión Arterial del Hospital de 

Apoyo de Huarmey – 2015” (14). Consta de 25 Ítems o enunciados en escala de 

Likert  que considera 3 dimensiones: Dimensión terapéutica (enunciados del 1 al 

7), Dimensión alimentaria (enunciados del 8 al 17) y Dimensión actividad física 

(enunciados del 18 al 25). (ANEXO 4). Dicho instrumento permitió determinar las 

actitudes con opciones de respuesta o categorías de: 

- Siempre      (S)       :  2 puntos  

- A  veces     (AV.)   :   1 punto  

- Nunca         (N)      :   0  puntos 

Para la medición del nivel de la actitud hacia la hipertensión se considera los 

puntajes:   

- Actitud Positiva: 35 – 50 puntos   

- Actitud Neutra: 18 – 34  puntos   

- Actitud Negativa: 0 – 17 puntos.  
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La validez del instrumento se obtuvo a través del coeficiente de correlación de 

Pearson (0.783). La confiabilidad del instrumento se determinó a través del 

Coeficiente de Alpha de Crombach, obteniéndose el siguiente resultado: r= 

0.638. 

Antes de la aplicación de los dos instrumentos (Conocimientos y Actitud) en el 

presente trabajo de investigación, se aplicó prueba piloto para calibración de 

términos.  

 

C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó para el procesamiento de datos el programa Excel 2010 y el paquete 

SPSS versión 23.0. Se utilizó la estadística no paramétrica a través de la prueba 

de Wilcoxon, para comparar el nivel de conocimientos y actitud del grupo de estudio 

en los dos momentos de medición (pre y post-test). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

TABLA Nº. 1 

DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS PARTICIPANTES 

AL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº. % 

EDAD 

<60 

60-65 

66-70 

>=71 

 

14 

12 

14 

8 

 

29,2 

25,0 

29,2 

16,7 

TOTAL 48 100,0 

 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

 

 

12 

36 

 

 

25,0 

75,0 

TOTAL  48 100,0 

 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior 

 

 

2 

19 

9 

18 

 

 

4,2 

39,6 

18,8 

37,5 

TOTAL 48 100,0 



 
42 

 

TABLA Nº. 2 

DATOS RELATIVOS A SU ENFERMEDAD DE LOS PACIENTES 

HIPERTENSOS  

 

 Nº. % 

A. TIEMPO DE DIAGNÓSTICO 

Menos de 1 año 

1-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

>=16 años 

 

10 

24 

8 

2 

4 

 

20,8 

50.0 

16.7 

4,2 

8,3 

TOTAL 48 100,0 

 

B. ANTECEDENTES FAMILIARES  

Si 

No 

 

 

35 

13 

 

 

72,9 

27,1 

TOTAL 48 100,0 

 

C. QUE FAMILIAR 

Madre 

Padre 

Abuelo 

Otro 

 

 

21 

11 

7 

7 

 

 

60.0 

31.4 

20.0 

20,0 
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TABLA Nº. 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIPERTENSION ANTES DE APLICAR EL 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

CONOCIMIENTO PRE Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

11 

18 

14 

5 

22,9 

37,5 

29,2 

10,4 

TOTAL 48 100 
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TABLA Nº. 4 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIPERTENSION DESPUES DE APLICAR 

EL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO POST Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

0 

5 

13 

30 

0,0 

10,4 

27,1 

62,5 

TOTAL 48 100 
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TABLA Nº. 5 

COMPARACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIPERTENSION 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

CONOCIMIENTO 
PRE POST 

Nº. % Nº. % 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

11 

18 

14 

5 

22,9 

37,5 

29,2 

10,4 

0 

5 

13 

30 

0,0 

10,4 

27,1 

62,5 

TOTAL 48 100 48 100 
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TABLA Nº. 6 

DIFERENCIA ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIPERTENSION 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

ESTADÍSTICOS PRE POST 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

21,75 

7,964 

36 

6 

31,33 

4,905 

38 

18 

TAMAÑO 48 48 

PRUEBA WILCOXON =5.97  P<0.05  P=0.00 
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TABLA Nº. 7 

ACTITUD HACIA LA HIPERTENSION ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

 

 

ACTITUD PRE Nº. % 

Negativa 

Neutra 

Positiva 

7 

31 

10 

14,6 

64,6 

20,8 

TOTAL 48 100 
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TABLA Nº. 8 

ACTITUD HACIA LA HIPERTENSION DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

 

 

ACTITUD POST Nº. % 

Negativa 

Neutra 

Positiva 

0 

12 

36 

0,0 

25,0 

75,0 

TOTAL 48 100 
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TABLA. N° 9 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE ACTITUD HACIA LA HIPERTENSION ANTES 

Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

ACTITUD 

PRE POST 

Nº. % Nº. % 

Negativa 

Neutra 

Positiva 

7 

31 

10 

14,6 

64,6 

20,8 

0 

12 

36 

0,0 

25,0 

75,0 

TOTAL 48 100 48 100 
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TABLA Nº. 10 

DIFERENCIA DEL NIVEL DE ACTITUD HACIA LA HIPERTENSION ANTES Y 

DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

ESTADÍSTICOS PRE POST 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

27,00 

7,86 

42 

10 

37,10 

4,82 

47 

25 

TAMAÑO 48 48 

PRUEBA DE WILCOXON= 5.94    P<0.05  P=0.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Mediante la prueba estadística de Wilcoxon se acepta la hipótesis planteada en la 

presente investigación, pues el nivel de conocimientos y la actitud, antes y después 

de aplicar el programa educativo presentó diferencia estadística significativa 

(P<0.05). Los programas educativos en salud son instrumentos esenciales en la 

Salud Pública, porque promueven y facilitan el desarrollo de una conciencia 

sanitaria; ya que, en realidad, son los individuos y las familias, y no el personal de 

salud, quienes toman la mayor parte de las decisiones que afectan a su salud. Es 

por lo antes mencionado que se debe educar a la población sobre su capacidad 

para mejorar su salud mediante su propio esfuerzo.  

La Tabla Nº. 1 muestra que el 29.2% de los pacientes hipertensos son menores de 

60 años, siendo el grupo predominante el de los adultos mayores con un 70.8%  Se 

encontraron resultados diversos en los estudios de investigación que estudiaron 

pacientes hipertensos mayores de 18 años participantes de un programa educativo, 

así tenemos a Salas (18) y a Ramírez (24) que en sus estudios hallaron que un 

43.7% y un 57% respectivamente eran adultos mayores hipertensos. Lo que nos 

muestra que estamos frente a una enfermedad mayormente diagnosticada en la 

edad adulta y/o adulta mayor, esto debido a que la hipertensión arterial rara vez 

produce síntomas en las primeras etapas y muchas veces  una persona joven 

puede padecerla sin saberlo. Además se pudo observar que los pacientes 

hipertensos del programa educativo fueron personas que gozaban de tiempo 

disponible y/o sus horarios de trabajo les permitieron asistir a las sesiones del 

programa. 

En relación al sexo se observa que el 75.0% de los pacientes hipertensos son de 

sexo femenino, mientras que el 25.0% de los pacientes son de sexo masculino. En 

relación a este resultado se encontró que en varios estudios también predominó el 

sexo femenino, así tenemos  el estudio de Lagos (17) con un 63.3% y Salas (18) 

con  56. 3%, como estudios nacionales. Y en los estudios  internacionales tenemos 

a  Ramírez (24) con un 75.2%  y a Montes (21) con un 56.7%. Cabe resaltar que 



 
52 

 

según ENDES en el 2017, la población femenina hipertensa con tratamiento 

farmacológico alcanzó el 67,4%  porcentaje mayor que la masculina con un 57,8% 

esta brecha se observa también en el 2016 (5). 

Respecto al nivel de instrucción de los pacientes hipertensos se obtuvo que el 

mayor porcentaje lo tiene el nivel superior (técnico y universitario) con un  56.3% 

seguido por el nivel secundario con un 39.6%. Similares datos se obtuvieron en el 

estudio de Salas (18) donde el 31.3% tenía nivel secundario y el mismo porcentaje 

se obtuvo en el nivel superior. Sin embargo el estudio de Lagos (17) no coincide 

con los resultados del presente trabajo donde sólo un 3.3% tiene nivel superior y 

un 13.3% estudiaron hasta el nivel secundario. Respecto al nivel de instrucción, los 

pacientes del presente estudio son personas aseguradas, la mayoría son 

trabajadores de instituciones públicas o personas jubiladas; por tanto el nivel 

técnico o universitario es el que predomina en el nivel de instrucción.  

La Tabla N°. 2 muestra que el 50% de los pacientes hipertensos tienen un tiempo 

de enfermedad entre 1 a 5 años, seguido por el 20.8% con un tiempo menor de 1 

año. Dichos resultados no se asemejan a los estudios de Lagos (17) donde se halló 

que sólo el 10% tienen un tiempo de enfermedad de 1 a 5 años y el mayor 

porcentaje  con un 43.3% tienen un tiempo de enfermedad entre 11 a 15 años. En 

el estudio de García (20) el 58% tiene menos de 2 años como tiempo de 

enfermedad. En relación al tiempo del diagnóstico, estos resultados no se asemejan 

con otros estudios pues como se sabe la hipertensión es una enfermedad 

“silenciosa” que rara vez provoca síntomas, por tanto, el tiempo de enfermedad a 

partir del diagnóstico hecho por el personal médico es muy variable. Se debe 

fomentar la detección temprana a través de los controles periódicos en los 

establecimientos de salud. 

En relación a los antecedentes familiares se encontró que 72.9% presenta 

familiares con hipertensión,  siendo la madre, el antecedente familiar con mayor 

porcentaje con el  60%, seguido por el padre con un 31.4% y el abuelo(a) con un 

20%. Hallazgo que coincide con la literatura acerca de la hipertensión arterial, 

donde la historia familiar es un factor de riesgo asociado al desarrollo de la 
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hipertensión primaria. Según Maicas (26) es mayor el riesgo de padecerla cuantos 

más familiares de primer grado la presenten. Esto nos hace inferir que aquellos 

personas que tienen a su padres con el diagnostico de hipertensión deben tener 

controles periódicos y evaluar sus estilos de vida para no desarrollar la enfermedad. 

Asi mismo durante la ejecución del presente programa educativo, se sensibilizó a 

los pacientes hipertensos sobre este factor de riesgo que poseen sus 

descendientes. 

La Tabla Nº. 3 muestra el nivel de conocimiento antes de aplicar el programa, 

donde se obtiene que el 22.9% tiene nivel bajo, 37.5% tiene un nivel medio, un 

29.2% tiene nivel alto y el 10.4% tiene nivel muy alto. Resultados que son similares 

con los estudios de Aguilar (13) donde un 56.7% presentó nivel regular y un 43.3% 

nivel bueno. Lagos (17) obtuvo que el 40% de hipertensos tiene nivel medio y Alejos 

(19) que obtuvo que un 40% obtuvo un nivel medio. Por lo observado a lo largo del 

desarrollo del programa educativo, la población de estudio tiene más acceso a la 

información sobre su salud, a través del internet y las redes sociales, siendo estas 

sus principales fuentes. Sin embargo nosotros como profesionales de salud 

debemos orientar sobre la calidad de información a la que acceden. Cabe resaltar 

que García (27)  en su ensayo menciona, que cada vez más, la población mayor va 

transformando sus hábitos, integrándose a nuevos valores generados por el cambio 

social  con las nuevas tecnologías. 

La Tabla N°. 4 muestra el nivel de conocimiento después de aplicar el programa 

educativo, donde el 62.5% obtiene un nivel muy alto, el 27.1% nivel alto, el 10.4% 

nivel medio y 0.0% nivel bajo. Resultados similares se obtienen en los estudios de 

Lagos (17) donde después de la intervención educativa un 70% presentaron nivel 

alto, un 30% nivel medio y nadie con nivel bajo. Moscoso (15) obtuvo un 75% con 

nivel alto. Aguilar (13) donde después de un programa educativo se obtuvo que el 

100% obtuvo nivel bueno. El mismo resultado obtuvo Javier (12) donde el 100% 

obtuvo nivel de conocimiento alto. Como se puede apreciar, los participantes del 

programa educativo incrementaron su nivel de conocimiento sobre la hipertensión; 

lo que se verá reflejado en su salud, pues ello permitirá un cambio en el estilo de 

vida que adopte cada participante gracias a la información recibida. Cada persona 
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podrá administrar mejor su salud porque conoce los riesgos que la amenazan y los 

medios para evitar complicaciones de su enfermedad. 

La Tabla N°. 5  muestra la comparación del nivel de conocimiento antes y después 

del programa educativo, se observa que el 10.4 % de los pacientes hipertensos 

antes de la aplicación del programa educativo presentaron un nivel de conocimiento 

muy alto, después del programa educativo se elevó a un 62.5%. Estando a las 

consideraciones de la OMS, la que nos señala que los programas de promoción de 

la salud son una de las vías más costo-efectivas para prevenir y controlar las 

enfermedades no transmisibles, entre ellas la hipertensión (28); el presente 

programa educativo podría traer beneficios a los pacientes como al establecimiento 

de salud, pues al lograr el incremento de los conocimientos, las personas 

controlarán mejor su enfermedad y así se evitará complicaciones futuras, no 

generando gastos por hospitalización ni afectación a la calidad de vida de los 

pacientes. 

La Tabla N°. 6 muestra la diferencia entre el nivel de conocimiento sobre 

hipertensión antes y después de aplicar el programa.  Según  la prueba no 

paramétrica  de rangos con signo de Wilcoxon (Z=5.97) muestra que el nivel de 

conocimiento antes y después de aplicar el programa educativo presentó diferencia 

estadística significativa (P<0.05). Asimismo se observa que la media del nivel de 

conocimiento de los pacientes hipertensos antes de la aplicación del programa fue 

de 21.75, y después del programa educativo los pacientes presentaron un puntaje 

promedio de 31.33 sobre conocimiento de hipertensión. Resultados que coinciden 

con estudios donde un programa educativo fue efectivo, así tenemos a Aguilar (13), 

Javier (12), Montes (21), Lagos (17) y Moscoso (15). Como se puede observar, el 

programa educativo tuvo impacto positivo ya que logró el objetivo planteado, lo que 

trae a colación lo dicho por Quiroz (16) quien refiere que la educación en la salud 

es una herramienta necesaria que fortalece los conocimientos, prácticas y 

actitudes, por ello, educar a las personas para hacer elecciones acertadas en sus 

estilos de vida constituye una estrategia fundamental para mejorar la calidad de 

vida de la persona, su familia y comunidad.  
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La Tabla N°. 7 muestra que el 64.6% de los pacientes hipertensos presentaron 

actitud neutra hacia la hipertensión antes de la aplicación del programa educativo, 

mientras que el 14.6% tenían actitud negativa y un 20.8% actitud positiva. Estos 

resultados difieren de los estudios de Hurtado (14) donde el 96.7 % presenta actitud 

negativa; Rivera (22) el 67.5% de los pacientes hipertensos obtuvieron actitud 

positiva; Gómez (23) halló que un 69.64% de los pacientes hipertensos presentaron 

actitud positiva. Conocer las actitudes de los pacientes que vamos a atender resulta 

ser muy útil porque dichas actitudes están muy relacionadas con su salud y la 

adherencia al tratamiento. En este cuadro se obtiene que la actitud neutra o 

indiferente tiene mayor frecuencia en la población estudiada, lo que difiere de los 

otros estudios, esto puede ser producto de otros factores como la información 

recibida en el momento del diagnóstico de la enfermedad así como si recibieron o 

no charlas sobre la hipertensión. 

La Tabla N°. 8 muestra los resultados de la actitud después del programa educativo 

donde el 75.0% de los pacientes hipertensos presentaron una actitud positiva hacia 

la hipertensión arterial después de la aplicación del programa educativo, mientras 

que sólo el 25.0% tienen actitud neutra y 0.0% actitud negativa. Resultados 

similares se observa con el estudio de Hurtado (14) donde se obtuvo un 93.3% de 

actitud positiva luego del programa; y con actitud negativa sólo un 6.7%. Este 

cuadro nos muestra que luego de aplicar el programa educativo la actitud positiva 

se incrementó; según Ubillos (11) las actitudes cumplen una función de 

conocimiento, pues mediante las actitudes los sujetos ordenan y categorizan el 

mundo de manera coherente, satisfaciendo así la necesidad de tener una imagen 

clara y significativa del mundo; por tanto se puede inferir que el programa educativo 

fomentó una actitud positiva en los pacientes para entender y asimilar la 

información acerca de su enfermedad.  

La Tabla N°. 9 muestran la comparación del nivel de actitud antes y después de 

aplicar el programa educativo, se observa que el 20.8% de los pacientes 

hipertensos antes de la aplicación del programa educativo, presentaron actitudes 

positivas hacia la hipertensión, después del programa educativo se elevó a un 

75.0%. Según Ortego (10) las personas que reciben información favorable o 
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positiva hacia un tema específico, expresarán actitudes más favorables o positivas. 

En el  programa educativo ejecutado se brindó información favoreciendo una actitud 

positiva hacia su enfermedad, en los aspectos de actividad física, alimentación y 

cumplimiento del tratamiento. 

La Tabla N°. 10 muestra la diferencia del nivel de actitud hacia la hipertensión antes 

y después del programa educativo. Según la prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon (Z=5.94) muestra que la actitud antes y después de aplicar el programa 

educativo presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). Asimismo se 

observa que la media de la actitud de los pacientes hipertensos antes de la 

aplicación del programa fue de 27.00, mientras que después del programa 

educativo los pacientes presentaron una media de 37.10 de actitud hacia la 

hipertensión arterial. Resultado que coincide con el estudio de Hurtado (14) donde 

un programa educativo fue efectivo para mejorar la actitud del paciente hipertenso 

hacia su enfermedad. Los programas educativos, son herramientas imprescindibles 

en la promoción de la salud de los pacientes, pues motivan la responsabilidad 

individual como aspecto clave para la mejoría de su salud. Esta investigación 

permitió demostrar que al brindar una información estructurada y fomentar prácticas 

saludables respecto a la hipertensión, en forma de un programa educativo, tuvo 

resultados muy positivos, pues educar a las personas en un periodo de tiempo de 

cuatro semanas permitió una mayor sensibilización, por ende mejoró la actitud 

hacia la hipertensión. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

 La intervención de un programa educativo sobre el nivel de conocimientos y 

actitudes hacia su enfermedad en pacientes hipertensos; tuvo impacto 

positivo, ya que, antes y después de aplicar el programa educativo presentó 

diferencia estadística significativa (P<0.05); al incrementarse el nivel de 

conocimientos y fomentar una actitud positiva hacia la hipertensión,  lo que 

traerá  mejoría en el autocuidado y calidad de vida de los pacientes 

hipertensos.  

 

 Los pacientes hipertensos incrementaron su nivel de conocimientos. Antes 

de la ejecución del programa educativo, sólo el 10.4 % presentaron un nivel 

de conocimiento muy alto sobre hipertensión, después del programa 

educativo se elevó a un 62.5%. 

 

 Los pacientes hipertensos incrementaron su nivel de actitud. La actitud 

positiva de los pacientes hipertensos antes de la ejecución del programa 

educativo fue de un 20.8%, después del programa educativo se elevó a un 

75.0%.  

 

 Los resultados de la presente investigación podrán ser extrapolados a 

poblaciones con características similares a la estudiada.  
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5.2.- Recomendaciones 

 

 En forma general, se recomienda realizar más trabajos sobre programas 

educativos en pacientes hipertensos donde se pueda corroborar los cambios 

positivos en la salud del paciente, como por ejemplo evidenciar mejoras en 

su presión arterial, índice de masa corporal, perímetro abdominal, etc. 

Además, es importante considerar que para lograr una actitud positiva 

permanente en el tiempo, se tome en cuenta el aspecto psicoeducativo en 

la elaboración y ejecución de los programas educativos. 

 

 Para evaluar la actitud, sería recomendable utilizar instrumentos de 

observación, pues se obtendría resultados más verídicos.  

 

 Ejecutar programas educativos en horarios accesibles para aquellos 

pacientes  donde su jornada laboral no les permite asistir a dichos 

programas, para así mejorar el control de la enfermedad de los pacientes 

hipertensos y lograr su empoderamiento respecto a su salud; evitando 

futuras complicaciones que generarán gastos por hospitalización al 

establecimiento de salud. Así mismo, siendo la prevención primaria el 

conjunto de acciones destinadas a prevenir la aparición de enfermedades es 

menester fomentar programas educativos dirigidos a la prevención del 

desarrollo de la hipertensión. 
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ANEXO 1 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo…………………………………………………………………………, identificado(a) 

con DNI N°………………………….., paciente del Policlínico Metropolitano EsSalud, 

acepto participar del Proyecto de Investigación Científica: “Impacto de un Programa 

Educativo Sobre el Nivel de Conocimientos y Actitudes hacia su Enfermedad en 

Pacientes  Hipertensos. Policlínico Metropolitano ESSALUD - 2018”. 

 

Recibiendo la información necesaria y cuyo objetivo del estudio es: Mejorar la 

actitud y el conocimiento hacia la Hipertensión. Y el procedimiento que se realizará 

consiste en aplicar encuestas de conocimientos y actitudes, para luego recibir 

información sobre la hipertensión a través de sesiones educativas y finalmente 

volver aplicar las encuestas de conocimientos y actitudes; guardándose la 

confidencialidad de los datos proporcionados u obtenidos. 

 

Habiendo leído el formato de consentimiento que se me ha entregado, he podido 

hacer las preguntas que consideré necesarias sobre el estudio, las que han sido 

contestadas en un lenguaje comprensible y han sido de mi entera satisfacción. Así 

mismo, entiendo que mi participación es VOLUNTARIA y que puedo retirarme del 

estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en 

mi atención médica. 

Al firmar este consentimiento no estoy renunciando a ninguno de mis derechos 

legales, según las leyes locales. 
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Acepto voluntariamente participar en este estudio. 

 

 

 

-----------------------------------------         -----/----/----------                --------------------------   

Nombre del participante                   Fecha                                      Firma 

DNI:___________________ 

 

 

 

     Gabriela Bautista Laime                ----/----/----------               ---------------------------   

      Investigadora                            Fecha                                      Firma 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Instrucción: Sr. Sra. se está realizando un estudio sobre los conocimientos y 

actitudes frente a  la hipertensión arterial, esto servirá para poder evaluar un 

programa educativo el cual busca incrementar los conocimientos sobre la 

hipertensión arterial y mejorar la actitud frente a la enfermedad y su tratamiento, 

por lo que solicitamos su colaboración para el llenado del presente formulario y 

responda con sinceridad todas las preguntas. GRACIAS. 

 

DATOS GENERALES 

 

 Edad:…………………………Sexo:…………………………………… 

 

 Nivel de instrucción: 

Primaria      (   ) marque el año de estudio 1°( ) 2°( ) 3°( ) 4°( ) 5°( ) 6°( ) 

Secundaria (   ) marque el año de estudio 1°( ) 2°( ) 3°( ) 4°( ) 5°( ) 

Técnico       (   ) marque el año de estudio 1°( ) 2°( ) 3°(  ) 

Superior      (   ) marque el año de estudio 1°( ) 2°( ) 3°( ) 4°( ) 5°( )  

 

 Hace cuánto tiempo le diagnosticaron la Hipertensión arterial: 

____________________________ 

 

 ¿Alguno de sus familiares presenta o presentó hipertensión arterial?

 SI:____     NO:___ 

 

¿Quién? 

Madre  (   )   abuelo (a)  (   ) 

Padre  (   )   Otro…..……. (   ) 
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ANEXO 3 

 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL O 

PRESIÓN ALTA 

 

 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (x) la respuesta que usted mejor 

considere, no hay respuesta correcta o incorrecta, por favor no deje preguntas sin 

responder. 

 

 

1. Considera Ud. que la presión alta es:  

a. Una enfermedad que eleva la presión arterial sobre los niveles normales y 

que afecta principalmente el corazón.  

b.  Una enfermedad siempre curable.  

c.  Una enfermedad que solo daña el estómago.  

d.  Una enfermedad que daña la concentración  

 
2. Una persona se considera con presión alta, si tiene la presión por encima 

de: 

a. 110/60  

b. 140/90  

c. 120/80  

d. 100/70     

 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a. La presión alta es desencadenada por una intoxicación alimentaria. 

b. La presión alta tiene siempre síntomas.   

c. La presión alta es un problema sólo de hombres.  

d. La presión alta es prevenible.  
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4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a. La presión alta sólo afecta a los ancianos.  

b. La presión alta es una enfermedad que se contagia. 

c. La presión alta no controlada puede conducir a la muerte. 

d. La presión alta es una enfermedad psiquiátrica.  

 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones aumenta el riesgo de presión alta? 

a. Levantar pesas. 

b. Tomar más de 2 tazas de café al mes. 

c. Subir de peso en exceso. 

d. Fumar un cigarrillo ocasionalmente.    

 

6. ¿Cuáles considera Ud. son factores que influyen para padecer de presión 

alta?  

a. El tener ambos padres con diabetes o presión alta. 

b. El acné. 

c. La gastritis. 

d. La neumonía. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a. El sedentarismo es un factor de riesgo para padecer de presión alta. 

b. El consumo de sal de mar ayuda a controlar la presión alta.  

c. El colesterol alto es factor de riesgo para complicación de la presión alta. 

d. La obesidad es un factor de riesgo para padecer presión alta. 

 

8. ¿Cuál de los siguientes productos cree Ud. que se debe evitar para 

controlar la presión alta? 

a. Evitar el alcohol  y verduras. 

b. Evitar el café y dieta baja en sal. 

c. Evitar el café, alcohol, dieta excesiva en sal y el estrés. 

d. Evitar el azúcar, el aceite y la sal.     
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9. ¿Cuál de los siguientes cambios en su dieta ayuda a regular la presión 

arterial? 

a. Mantener los alimentos picantes. 

b. Beber un vaso diario de vino tinto después de los alimentos. 

c. Comer más frutas, verduras, granos integrales y productos lácteos bajos 

en grasa. 

d. Beber té de hierbas y café.   

  

10.  Para controlar la presión alta se debe considera lo siguiente, en el 

consumo de alimentos, excepto: 

a.   Disminuir la ingesta de sal en alimentos. 

b.  Disminuir regularmente el café. 

c.   Consumir pescado al menos tres veces por semana. 

d.  Consumir alimentos altos en grasa como frituras y con alta cantidad de sal.

          

11. ¿Qué tiempo es recomendable realizar caminatas diariamente cuando se 

sufre de presión alta? 

a. Al menos 30 minutos. 

b. Al menos 60 minutos. 

c. De 10 a 20 minutos. 

d. De 1 a 2 horas. 

 

 
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ejercicio y la presión 

arterial es falsa? 

a. Hacer una caminata durante 30 minutos todos los días ayuda a controlar la 

presión arterial. 

b. Hacer ejercicio es bueno para las personas con presión alta.  

c. Las personas que están de pie la mayor parte del día controlan mejor su 

presión arterial. 

d. Practicar ejercicios de relajación ayuda a controlar el estrés y la presión 

arterial. 
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13. ¿Cuándo considera Ud. que los medicamentos para la presión alta 

deben ser consumidos? 

a. Sólo cuando la presión arterial esta alta. 

b. Cuando tengo mareos. 

c. Cuando siento dolor de cabeza. 

d. Todos los días, según el horario indicado por el médico. 

 

 

14. ¿Cómo considera que deberían conservarse las medicinas para la 

presión arterial? 

a. Consumirlo, no importa si está abierto y vencido. 

b. Recortarlo por cada pastilla para guardarlo en la billetera. 

c. Evitar consumirlo si está abierto, evitar aplastarlo, o cargarlo en la billetera, 

ver la fecha de vencimiento, conocer bien el nombre de los medicamentos 

que consume. 

d. Guardarlo fuera de su envase y ordenarlo por colores. 

 

15. ¿Por cuánto tiempo cree Ud. que deberá tomar sus medicinas para el 

control de la presión arterial? 

a. Hasta cuando la presión este controlada. 

b. Sólo por 3 años. 

c. Durante toda la vida. 

d. Durante 5 años, luego el tratamiento es solo con ejercicios. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la toma de 

medicamentos para la presión alta,  es verdadera? 

a. Siempre debe tomarse con los alimentos. 

b. Se puede tomar más de dos medicinas para la presión al mismo tiempo. 

c. El medicamento para la presión arterial es más efectivo si se toma antes 

de acostarse. 

d. No debe tomarse si una persona bebió alcohol ese día. 
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17. ¿Cuándo cree Ud. que debe ir a la consulta médica? 

a. Sólo cuando comienzo a sentir algún malestar. 

b. Sólo cuando necesite más medicinas. 

c. Cada vez que me toca algún control médico a pesar de sentirme bien. 

d. Cuando las medicinas caseras no me hacen efecto. 

 

18. Al medir su presión arterial en casa, Ud. Debe: 

a. Siempre tomar su lectura antes de tomar su medicamento para la presión 

arterial. 

b. Tomar la presión arterial en reposo, en el mismo brazo y dos horas antes 

o después de las comidas. 

c. Tomar la presión arterial inmediatamente después de las comidas. 

d. Tomar la presión todos los días cada 3 horas y anotar el valor. 

 

19. ¿Cuál cree Ud. que son las complicaciones de la presión alta? 

a. Apendicitis y problemas en los riñones. 

b. Infarto, derrame cerebral, daño a los ojos y problemas en los riñones. 

c. Diarreas y derrame cerebral. 

d. Gastritis y daño a los ojos 
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ANEXO 4 

 

ESCALA PARA VALORAR LA ACTITUD DEL ADULTO HIPERTENSO 

HACIA SU ENFERMEDAD 

 
 

INSTRUCCIONES:  

A continuación se le presenta una serie de enunciados, lea cada enunciado 

detenidamente y de la manera más sincera, marque la opción que mejor le parece 

con un aspa (X) (si es Siempre, A veces o Nunca) de acuerdo a la frecuencia con 

que usted lleva a cabo cada acto o enunciado. 

 

ACTITUD  SIEMPRE  A VECES  NUNCA 

1. Acude usted a su control 

periódicamente según su cita. 

 

(         ) 

 

(         ) 

 

(         ) 

2. Se controla la presión arterial 

periódicamente.  

 

(         ) (         ) (         ) 

3. Cuando siente algunas molestias como: 

mareos, dolor de cabeza, nerviosismo, 

ruidos o zumbidos en los oídos, 

dificultad en la visión, etc. ¿Acude al 

médico? 

 

 

(         ) 

 

(         ) 

 

(         ) 

4. Usa medicamentos según su indicación 

médica. 

 

(         ) (         ) (         ) 
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ACTITUD  SIEMPRE  A VECES  NUNCA 

5. Al ingerir sus medicamentos tiene en 

cuenta el nombre del medicamento, la 

dosis y la hora 

(         ) (         ) (         ) 

6. Si sus medicamentos le producen 

sueño y depresión ¿Usted consulta 

con su médico para continuar su 

tratamiento? 

 

(         ) 

 

(         ) 

 

(         ) 

7. Continúa Usted tomando sus 

medicamentos cuando su presión 

arterial se mantiene a niveles 

normales. 

(         ) (         ) (         ) 

8. Evita el consumo de embutidos, 

gaseosas, conservas de pescado, 

galletas y postres. 

(         ) (         ) (         ) 

9. Ingiere una dieta balanceada baja en 

grasas. 

 

(         ) (         ) (         ) 

10. Consume una dieta baja en sal. 

 

(         ) (         ) (         ) 

11. Incluye en su dieta alimentos que 

contienen potasio tales como: plátano, 

naranja, rabanito. 

 

(         ) (         ) (         ) 

12. Acostumbra a tomar desayuno. 

 

(         ) (         ) (         ) 
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ACTITUD  SIEMPRE  A VECES  NUNCA 

13. Escoge comidas que no contengan 

ingredientes artificiales o químicas para 

conservarlas. 

(         ) (         ) (         ) 

14. Come usted 3 comidas al día. (         ) (         ) (         ) 

15. Asiste usted a programas educativos 

sobre el cuidado personal de su salud. 

(         ) (         ) (         ) 

16. Evita aumentar de peso. (         ) (         ) (         ) 

17. Evita el consumo excesivo de café, té, 

chocolate, licor y tabaco. 

(         ) (         ) (         ) 

18. Maneja bicicleta por lo menos tres veces 

a la semana. 

(         ) (         ) (         ) 

19. Juega fútbol o vóley, los fines de 

semana. 

(         ) (         ) (         ) 

20. Hace caminatas de 10 minutos todos los 

días. 

(         ) (         ) (         ) 

21. Realiza ejercicios de calentamiento 

durante 10 ó 15 minutos 

(         ) (         ) (         ) 

22. Realiza ejercicios de estiramiento 

después de cada sesión de ejercicio que 

realizo. 

(         ) (         ) (         ) 

23. Respira profundamente mientras realiza 

los ejercicios de estiramiento 

(         ) (         ) (         ) 
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24. ¿Duerme tranquilo (a) por las noches de 

6 a 8 horas? 

(         ) (         ) (         ) 

25. Tiene periodos de descanso durante el 

día (siesta) 

(         ) (         ) (         ) 
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ANEXO 5 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial es una patología importante por su elevada frecuencia y por 

la capacidad que tiene de disminuir la esperanza de vida de quien la padece, 

además que es considerada como una enfermedad crónico degenerativa que 

constituye un problema de salud pública, pues ocupa uno de los primeros lugares 

en el perfil de morbimortalidad del Perú, afecta al 18.6 % del total de personas 

mayores de 15 años  y es un problema en casi todos los países del mundo; sin 

embargo su prevalencia es muy distinta en los diversos países debido a las 

diferencias relacionadas con el origen étnico, hábitos alimenticios y la sobrecarga 

de tensión. 

 

En relación al tratamiento de la hipertensión, se puede observar que la población 

afectada, no es tratada de forma integral, por la alta demanda en los consultorios 

externos, no se le otorga atención personalizada; en muchas ocasiones el personal 

de salud no logra motivar para que cuide su salud en relación a modificar hábitos; 

cumplir con los controles periódicos. La educación es parte inherente de toda 

sociedad y un proceso constante para el desarrollo, donde el seguimiento y 

expansión responden siempre a las necesidades particulares de la humanidad, 

debido a que enriquecen los conocimientos y evoluciona el comportamiento en 

forma integral y progresiva. 

 

Por tales motivos es que se presenta el programa educativo para pacientes 

hipertensos que permita incrementar sus conocimientos y fomentar una actitud 

positiva hacia su enfermedad. 
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1. ASPECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 

 

 FECHA: Agosto - Octubre 

 LUGAR: Auditorio del Policlínico Metropolitano EsSalud 

 DURACIÓN: 4 semanas, las sesiones educativas tendrán un intervalo de 7 

días entre ellas.  

 RECURSOS: 

 

HUMANOS: 

  01 Investigadora 

  04 personas colaboradoras: 01 Nutricionista y 03   facilitadores 

 

MATERIALES: 

  01 equipo multimedia 

  01 CPU 

  Laminarios, Cd’s,  

  Material de escritorio 

 50 juegos de instrumentos pre y pos de conocimientos y 

actitud 

  20 papelotes 

  40 cartulinas de colores 

  50 plumones para papel 

  BREAK: 

Primera sesión: ensalada de frutas 

Segunda sesión: jugo de fruta con emparedados de palta 

Tercera sesión: Leche de almendras 

Cuarta sesión: ensalada de verduras con añil de naranja 

FINANCIEROS 

  El costo del programa es de 1100 nuevos soles 
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2. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 Incrementar el nivel de conocimientos acerca de la hipertensión arterial. 

 Fomentar una actitud positiva hacia la hipertensión arterial. 

3. SELECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE CONTENIDOS 

Sesión Educativa 1 

Objetivo 

específico 
Sesión 

Contenidos 

 

Técnica de 

enseñanza 
Tiempo 

Que los 

participantes sean 

capaces de: 

 Definir el 

concepto de HTA. 

 Identificar los 

signos y síntomas 

de la HTA. 

 Identificar las 

complicaciones 

de la HTA. 

 Describir  la forma 

de diagnosticar la 

HTA 

 

“Conociendo 

mi 

enfermedad” 

Información 

sobre: 

 Definición 

HTA 

 Signos y 

síntomas de 

la HTA 

 Diagnóstico 

de la HTA 

 Complicacio

nes de la 

HTA 

 

 Dinámica de 

integración “Una 

tortuguita” 

 Lluvia de ideas: se 

pedirá que opinen 

sobre su 

enfermedad. 

 Exposición 

dialogada donde se 

refuercen el 

concepto de la 

HTA, los signos y 

síntomas, cómo se 

diagnostica la HTA 

y las 

complicaciones. 

 Evaluación: se 

formarán  4 grupos 

donde responderán 

preguntas según 

tarjeteros 

Primera 

parte:45 

minutos 

 

Break:15 

min. 

 

Segunda 

parte: 30 

minutos 
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Sesión Educativa 2 

Objetivo 

específico 
Sesión 

Contenidos 

 

Técnica de 

enseñanza 
Tiempo 

Que los 

participantes sean 

capaces de: 

 Describir  e 

identificar los 

factores de 

Riesgo 

 Describir en forma 

general el 

tratamiento 

(farmacológico, 

dietético y 

actividad física) 

 Reconocer las  

recomendaciones 

acerca del 

tratamiento 

farmacológico 

“ Me informo 

más sobre la 

HTA” 

Información sobre: 

 Factores de Riesgo 

 Tratamiento: 

farmacológico, 

dietético, ejercicios 

 Recomendaciones 

del tratamiento 

farmacológico 

 Dinámica 

apertura “Cuando 

yo a la selva fui” 

 Se preguntará al 

azar a ciertos 

participantes que 

describirán como 

es su tratamiento  

 Exposición 

participativa, para 

abordar sobre los 

factores de riesgo 

y tratamiento de la 

HTA 

 Evaluación: se 

repartirán a los 

participantes 

tarjetas con fotos 

reales de los 

factores de riesgo 

modificables y 

describirán  sus 

conclusiones, 

luego esto se 

socializará 

Primera 

parte:45 

minutos 

 

Break:15 

min. 

 

Segunda 

parte: 30 

minutos 
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Sesión Educativa 3 

Objetivo 

específico 
Sesión 

Contenidos 

 

Técnica de 

enseñanza 
Tiempo 

Que los 

participantes sean 

capaces de: 

 Describir el 

tratamiento 

dietético y actividad 

física 

 Identificar las 

recomendaciones 

acerca de la dieta y 

actividad física. 

 Practicar ejercicios 

para su salud. 

“ Con dieta y 

ejercicios 

controlo mi 

HTA” 

Información 

sobre: 

 Ingesta de sal 

 Ingesta de 

alimentos bajos 

en grasa 

saturada 

 Ingesta de 

alimentos ricos 

en potasio 

 Recomendacion

es para la 

práctica de 

ejercicios 

aeróbicos 

 Recomendación 

en hábitos 

saludables 

(hidratación con 

agua pura, 

caminatas, 

ciclismo, 

natación) 

 Práctica de 

ejercicios 

 Dinámica 

apertura 

 “A-Shu” 

 Exposición 

participativa 

acerca de la 

dieta y actividad 

física 

 Evaluación: se 

entregarán 

tarjetas de 

alimentos 

saludables y no 

saludables, 

luego los 

participantes  

pegarán en la 

pizarra 

diferenciándolos 

y explicarán 

porqué son o no 

son saludables  

 Práctica de 

ejercicios. 

 

Primera 

parte: 45 

minutos 

 

Break: 15 

min. 

 

Segunda 

parte: 45 

minutos 
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Sesión Educativa 4 

Objetivo 

específico 
Sesión 

Contenidos 

 

Técnica de 

enseñanza 
Tiempo 

Que los 

participantes 

sean capaces de: 

 Identificar 

preparaciones 

saludables que 

pueda consumir. 

 Identificar los 

mitos y creencias 

acerca de la HTA 

“Yo elijo vivir 

saludableme

nte” 

Información 

sobre: 

 Preparación de 

alimentos 

saludables,  

mediante una 

sesión 

demostrativa 

 Mitos y creencias 

acerca de la HTA 

 

 Sesión 

Demostrativa 

de preparación 

de alimentos 

 Explicación de 

mitos y 

creencias con 

participación 

de los 

pacientes 

 Evaluación: se 

entregarán 

tarjetas con 

textos de 

diferentes 

mitos y los 

participantes 

explicarán 

porque son 

falsos.  

Primera 

parte: 45 

minutos 

 

Break: 15 

min. 

 

Segunda 

parte: 45 

minutos 

 

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Para la evaluación basal se aplicará el pre-test de conocimientos y actitudes luego 

de 6 semanas después de la intervención se aplicará el pos-test de conocimientos 

y actitudes hacia la hipertensión arterial. 

 

 

 

 


