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RESUMEN

La investigación realizada tuvo como objetivo aplicar un modelo de intervención
educativa para la adhesión al manejo de la hipertensión arterial en adultos mayores
del Pueblo joven Señor de Luren, Ica. El estudio fue cuasi experimental con diseño
de pre test y post test. La muestra estuvo conformada por 36 adultos mayores con
diagnóstico de Hipertensión arterial de ambos sexos, que residen en el
Asentamiento humano Temístocles Rocha del Pueblo Joven Señor de Luren. Se
utilizó el muestreo probabilístico al azar simple y según criterios de inclusión y
exclusión. El 72.2% de los adultos mayores fueron del sexo femenino, predominando
el grupo de edad de 60 a 64 años (33.3%). Se encontró una relación significativa
entre el IMC e hipertensión arterial, y un mayor número de adultos mayores del
género femenino con sobrepeso.
Al aplicar el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender se logró involucrar a
la familia en el cuidado de los adultos mayores, quienes lograron superar las
barreras percibidas para la acción, mejorando sus conductas promotoras de salud.
En el post test mejoró sustancialmente los niveles de conocimiento sobre la
enfermedad. La Adherencia al tratamiento también mejoró notablemente después de
la intervención educativa. Según los resultados del test Morisky Green- Levine, como
motivos para la no adherencia al tratamiento destacaron el descuido a la hora de
tomar la medicación y el olvido.
La aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, facilitó la
adhesión al manejo de la hipertensión arterial en los adultos mayores del Pueblo
joven Señor de Luren.

Palabras Clave: Hipertensión arterial, adultos mayores, adhesión al tratamiento,
intervención educativa.
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ABSTRACT

The research aimed to implement a model of educational intervention for accession
to the management of hypertension in older adults Young People Mr. de Luren, Ica.
The study was quasi-experimental design with pretest and posttest. The sample
consisted of 36 older adults diagnosed with hypertension in both sexes residing in
the Human Settlement of Young People Themistocles Rocha Mr. De Luren. The
simple probability sampling and according to inclusion and exclusion criteria used
randomly. 72.2% of seniors were female, predominantly the age group of 60-64
years (33.3%). a significant relationship between BMI and hypertension, and an
increased number of older adults overweight female was found.
In applying the model of Health Promotion Nola Pender he managed to involve the
family in the care of the elderly, who managed to overcome the perceived barriers to
action, improving their health promoting behaviors. In the post test substantially
improved levels of knowledge about the disease. Adherence to treatment also
improved significantly after the educational intervention. According to the test results
Morisky Green- Levine, as reasons for non-adherence to treatment highlighted
neglect when taking medication and oblivion.
Application of Model Health Promotion Nola Pender, facilitated adherence to
management of hypertension in older adults young Mr. de Luren Pueblo.

Keywords: Hypertension, elderly, treatment adherence, educational intervention.
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INTRODUCCIÓN

La

investigación

titulada:

“MODELO

DE

INTERVENCIÓN

EDUCATIVA

Y

ADHESIÓN AL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS
MAYORES DEL PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN, ICA - 2016” tiene como
propósito sensibilizar a los adultos mayores a fin de lograr cambios en su
comportamiento con relación al manejo de su enfermedad, por cuanto la adopción
responsable del tratamiento con antihipertensivos y el cambio de los estilos de vida
son fundamentales para el control adecuado de las cifras tensionales y la prevención
de complicaciones e inclusive de la muerte.
Para hacer realidad este propósito es necesario una respuesta multisectorial por
parte del personal de salud y de la comunidad en su conjunto. Se necesitan
intervenciones dirigidas a sensibilizar a la población adulta mayor a fin de lograr un
efecto positivo sobre los resultados, esto es, la adhesión al manejo de la
hipertensión arterial.
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Desde principios de este siglo, la situación de salud de salud a nivel mundial
presenta una serie de características epidemiológicas comunes, entre ellas el
incremento de las enfermedades crónicas que, combinada con la transición
demográfica observada en el Perú, por el incremento de la población adulta mayor
viene a constituir un problema prioritario de salud.
Dentro de estas enfermedades crónicas, la hipertensión arterial es una de las más
relevantes, ya que afecta a uno de cada tres adultos en el mundo. La hipertensión
arterial es un factor de riesgo para otras enfermedades como los accidentes cerebro
vasculares y la insuficiencia renal, que son limitantes y de mayor riesgo para la vida
de las personas.
Los estilos de vida, la pobreza, la falta de educación, el envejecimiento de la
población y otros determinantes de la salud, son factores que contribuyen a que la
incidencia y la prevalencia de la hipertensión arterial vayan en aumento y con ella, el
riesgo para otras enfermedades.
El tratamiento de la hipertensión arterial está orientado a los cambios en el estilo de
vida, en cuanto al régimen dietético, actividad física y el control del peso dentro de
los rangos normales, además del tratamiento farmacológico. Ambas partes del
tratamiento no son independientes, sino que son complementarios el uno del otro y
por lo tanto es necesaria la adherencia a ambos.
Sin embargo la adhesión al manejo de la hipertensión arterial es un fenómeno
complejo, constituido por múltiples variables como factores individuales, demográficos,
socioeconómicos y culturales, así como también factores relacionados con la
enfermedad misma.
El quehacer de Enfermería se fundamenta en el cuidado, y desde esta perspectiva
por su cercanía con el paciente y por su presencia en todos los niveles de atención,
la Enfermera se constituye en un elemento clave dentro del equipo de salud para
intervenir a través de actividades de promoción de la salud, como agente de cambio
e incidir en la adopción de mejores estilos de vida de la población adulta mayor con
hipertensión arterial.
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En este contexto, la utilización de un modelo de intervención educativa se convierte
en un instrumento para gestionar el cuidado de enfermería, porque permite fomentar
aspectos benéficos en la vida de las personas adultas mayores con hipertensión
arterial a través de conductas promotoras de la salud.
Los pacientes que sufren hipertensión arterial necesitan amplio apoyo en su hogar y
su comunidad ya que el entorno muchas veces no es favorable a la adhesión de
tratamientos o al establecimiento de conductas protectoras de salud. Los adultos
mayores necesitan desarrollar capacidades de autocuidado tanto en el aspecto físico
como emocional para gestionar sus problemas y responder adecuadamente.
En los últimos años se ha observado un incremento significativo de pacientes con
hipertensión arterial en tratamiento, que toman incorrectamente la medicación y
aproximadamente el 80% falla en las recomendaciones dadas por los profesionales
de la salud en cuanto a la dieta y la introducción de cambios en el estilo de vida, lo
que es perjudicial para la salud y calidad de vida de los pacientes.
En este contexto, el presente estudio de investigación tiene como objetivo aplicar un
modelo de intervención educativa para la adhesión al manejo de la hipertensión
arterial en adultos mayores del Pueblo Joven Señor de Luren, y cuya hipótesis es:
“La aplicación de un modelo de intervención educativa de enfermería facilita la
adhesión al manejo de la hipertensión arterial en los adultos mayores del Pueblo
joven Señor de Luren, Ica, 2016”, las variables principales son : La Adhesión al
manejo de la hipertensión arterial y el Modelo de intervención educativa. El tipo de
estudio es cuasi experimental con diseño de pre test y post test.
La población está conformada por los adultos mayores con diagnóstico de
hipertensión arterial que viven el en Asentamiento Humano Temístocles Rocha del
Pueblo Joven Señor de Luren y la muestra corresponde a 36 adultos mayores.
Los resultados fueron los siguientes: El 72.2% de los adultos mayores fueron del
sexo femenino, predominando el grupo de edad de 60 a 64 años (33.3%). Se
encontró una relación significativa entre el IMC y la hipertensión arterial, el 52.8 %
presentó sobrepeso y un 33.3% normales. También se pudo apreciar un número
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mayor de adultos mayores del género femenino con sobrepeso.
Antes de la intervención educativa los conocimientos sobre factores de riesgo en el
pre test fueron regulares en el 80.6% de la población estudiada; luego de aplicar el
modelo de intervención educativa, el 61.1% de ellos modificaron a un buen nivel de
conocimientos y sólo un 38.9% fue de regular.
Entre los factores de riesgo identificados por los pacientes destacaron el colesterol
elevado, la obesidad y los antecedentes familiares de HTA.
Antes de la intervención educativa el nivel de conocimientos de los signos y
síntomas de la HTA era regular en el 41.7% de la población estudiada; en cambio,
luego de aplicar el modelo de intervención educativa, el 86.1% de ellos modificaron a
un buen nivel de conocimientos.
Así mismo En cuanto a las complicaciones, existe diferencia en el nivel
conocimientos sobre complicaciones en el pre test y post test, luego de aplicado el
modelo de intervención educativa, obteniéndose un 63.9% en el pre test y luego un
88.9% respectivamente.
Las complicaciones que identificaron fueron el derrame cerebral y el infarto cardiaco.
En relación a los conocimientos sobre la dieta de los adultos mayores con
hipertensión arterial, el 58.3% de los adultos mayores en estudio presenta un buen
conocimiento; Sin embargo luego de aplicado el modelo de intervención educativa,
la totalidad de ellos: 100.0% modificaron a un buen conocimiento. Verificándose con
ello la adhesión al manejo de la hipertensión arterial en lo que se refiere a su dieta.
En cuanto a la práctica de ejercicios, después de la intervención educativa el 88.9%
de los adultos mayores presentó un nivel de conocimientos bueno.
Se concluye que, al aplicar el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender se
logró involucrar a la familia en el cuidado de los adultos mayores, quienes lograron
superar las barreras percibidas para la acción, mejorando sus conductas promotoras
de salud.
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La Adherencia al tratamiento mejoró notablemente después de la intervención
educativa. Según los resultados del test Morisky Green- Levine, como motivos para
la no adherencia al tratamiento destacaron el descuido a la hora de tomar la
medicación y el olvido.
La aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, facilita la
adhesión al manejo de la hipertensión arterial en los adultos mayores del Pueblo
joven Señor de Luren. Se observaron cambios significativos en cuanto al
conocimiento y puesta en práctica de comportamientos saludables relacionados con
su enfermedad.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En las últimas décadas, todos los países del mundo se han visto afectados por
una ola creciente de enfermedades crónicas, y por la necesidad de que las
personas que padecen estas enfermedades tengan acceso a unos cuidados
idóneos y económicamente asequibles.
El aumento de las enfermedades crónicas en el mundo se debe a una amplia
diversidad de factores en los planos mundial, nacional y local. Muchos de ellos
están relacionados con los fundamentales cambios globales y sociales.
En la actualidad el incremento en el uso de las nuevas tecnologías, los horarios
de trabajo, las comidas rápidas y el estrés laboral se han convertido en
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amenazas para la salud y un gran riesgo para innumerables enfermedades.
Las estadísticas actuales muestran que el 60% de las muertes que se producen
en todo el mundo son efecto de enfermedades crónicas y que el 80% de ellas
tienen lugar en los países en desarrollo (OMS 2008).
“La carga de estas enfermedades, que aumenta rápidamente, afecta de manera
desproporcionada a las poblaciones pobres y desfavorecidas, lo que hace aún
mayores las diferencias de salud entre los países y dentro de ellos”. (OMS 2008)
Las principales enfermedades son de origen cardiovascular y una de las más
frecuentes es la hipertensión arterial, tanto es así que, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) considera a la Hipertensión el factor de riesgo que más
muertes causa en el mundo. Se estima que mundialmente existen 691 millones
de personas en el mundo que padecen de hipertensión arterial. En el 2025 el
número de adultos con Hipertensión Arterial aumentará cerca de 60% a un total
de 1.560 millones.
A nivel nacional, la hipertensión arterial afecta a una de cada cuatro personas de
50 y más años de edad, que en términos absolutos ascienden a 1`193,000
personas, de ellos 282,000 residen en Lima metropolitana y 266,000 residen en
la costa (ENDES, 2010).
Según estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA, 2013), de enero a agosto del
año 2013 se han reportado un total de 183,372 casos de hipertensión arterial
esencial en los establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional, y
específicamente en el Departamento de Ica 4,996 casos, de los cuales el 58.5%
corresponden a personas mayores de 60 años.
La atención para los pacientes con hipertensión y otras enfermedades no
transmisibles se encuentra reglamentada en la RM Nº 771-2004/MINSA y tiene
como objetivo principal fortalecer las acciones de prevención y control, llevadas
en forma interinstitucional e intersectorial, con recursos técnicos posibles que
facilite la prevención y atención de la salud de las personas en el País, en el
marco de la Atención Integral de Salud.
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En este sentido, la adherencia al manejo de la hipertensión arterial debe ser
compartida por el paciente y el sistema de salud.
A pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces, los estudios revelan que,
en muchos países, menos de 25% de los pacientes tratados por hipertensión
logran una presión arterial óptima.
La adherencia deficiente se ha identificado como la causa principal de la falta de
control de la hipertensión.
La adherencia al tratamiento, está definida como el grado en el cual el
comportamiento del paciente, la toma de los medicamentos, la dieta y la
introducción de los cambios en sus estilos de vida, responden a las indicaciones
o recomendaciones dadas por el profesional de la salud (OMS 2004).
Como se puede observar, la adhesión al manejo de la hipertensión arterial tiene
dos componentes importantes: la adhesión al tratamiento y la adhesión a los
cambios de comportamientos relacionados con estilos de vida saludable.
La adhesión al tratamiento se da cuando el adulto mayor cumple con tomar su
medicación de acuerdo a las indicaciones dadas por el médico u otro profesional
de la salud.
La capacidad de los pacientes para seguir los planes de tratamiento de una
manera óptima con frecuencia se ve comprometida por múltiples factores, entre
ellos sus costumbres, estilos de vida, creencias y sus temores.
Los estilos de vida son comportamientos que contribuyen al tratamiento de la
hipertensión arterial o ponen en riesgo la salud de los adultos mayores. Entre
ellos se considera: la dieta, los ejercicios y el control del peso corporal.
Los comportamientos relacionados con la adherencia tienen que ver con la
incorporación o el mantenimiento de los hábitos en los estilos de vida, la
búsqueda de conocimiento y el desarrollo de habilidades para controlar
situaciones que interfieren o podrían interferir con los objetivos terapéuticos.
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Los pacientes con hipertensión arterial necesitan amplio apoyo en su entorno
familiar para mantener su mejor estado de salud, evitar complicaciones y
atenderse antes de que se convierta en una situación grave.
En este contexto, la enfermera es un elemento clave para gestionar los cuidados
de manera dinámica basados en modelos de atención que permitan planificar las
diferentes acciones y además que contemple la promoción de la salud desde
una visión integral.
El Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender permite tener una idea más
amplia acerca de que promover una salud óptima substituye a la prevención de
la enfermedad.
Pender la integra en el diagrama del Modelo de Promoción de la Salud, que
aplicado

al

presente

estudio

de

investigación

abarcó

los

siguientes

componentes:
Los adultos mayores del Pueblo joven Señor de Luren en su mayoría proceden
de la sierra y de las zonas rurales del Distrito de Ica, traen creencias ancestrales
y comportamientos arraigados que pudieran tener efectos directos e indirectos
en la probabilidad de comprometerse con las conductas de promoción de la
salud, dentro de los beneficios percibidos está la mejora en su calidad de vida,
que son los resultados positivos anticipados que se producirán como expresión
de la conducta de salud.
El segundo se refiere a las creencias y costumbres relacionadas con el manejo de
su enfermedad, que pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la
mediación de la conducta y la conducta real; como tercer componente, la
percepción de que su compromiso es importante para mejorar su salud dará como
resultado menos barreras percibidas para una conducta de salud específica.
El cuarto componente está relacionado con la participación de la enfermera en
actividades educativas que motiven a los adultos mayores provocando estados
emocionales afines con los pensamientos positivos, favorables hacia una
conducta positiva; es importante que el profesional de enfermería incluya a la
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familia y a la comunidad, creando un entorno favorable al cambio hacia la
conducta promotora de salud.
Los diversos componentes se relacionan e influyen en la adopción de un
compromiso para un plan de acción, componente ubicado en la tercera columna
y que constituye el precedente para el resultado final deseado, es decir para la
conducta promotora de la salud; en este compromiso es importante tener en
cuenta las influencias familiares que pueden afectar los resultados finales, en
cambio las preferencias personales posibilitan un control relativamente alto
sobre las acciones dirigidas a elegir algo.
Este planteamiento incluye las dimensiones y relaciones involucradas para
generar o modificar la conducta promotora de la salud.
Finalmente, el modelo de intervención educativa dará como resultado la
adhesión consciente al manejo de la hipertensión arterial.
En una encuesta realizada en el Asentamiento humano Temístocles Rocha del
Pueblo Joven Señor de Luren, se encontró un alto porcentaje de adultos
mayores con enfermedades crónicas entre ellas la hipertensión arterial.
Así mismo las dificultades que tienen en seguir el tratamiento médico y los
estilos de vida no apropiados para controlar la enfermedad, este hecho me
motivó a realizar el presente estudio de investigación, que contribuirá a mejorar
los estilos de vida de la población y por ende a disminuir las complicaciones y la
muerte por esta enfermedad.
Frente a los hechos presentados se plantea la siguiente interrogante:
¿En qué medida el modelo de intervención educativa facilita la adhesión al
manejo de la hipertensión arterial en adultos mayores del Pueblo Joven
Señor de Luren, Ica - 2016?
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la aplicación de un modelo de intervención educativa para la adhesión al
manejo de la hipertensión arterial en adultos mayores del Pueblo Joven Señor
de Luren, Ica - 2016.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1. Caracterizar a la población adulta mayor sujeto de estudio en base a las
características sociodemográficas.
2.2. Valorar los conocimientos antes y después de la aplicación del modelo de
intervención educativa.
2.3. Comparar la adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo antes
y después de la aplicación del modelo de intervención educativa.

C. HIPÓTESIS
La aplicación de un modelo de intervención educativa de enfermería facilita la
adhesión al manejo de la hipertensión arterial en los adultos mayores del Pueblo
joven Señor de Luren, Ica – 2016.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
GUERRA, E y COL. (2012) CUBA, encontrándose una elevada incidencia de
esta afección en los adolescentes y una alta prevalencia en la cuarta y quinta
décadas de la vida, sobre todo en quienes tenían antecedentes patológicos
familiares de HTA y factores de riesgo asociados. Las complicaciones
aparecieron después de diez años de evolución clínica en aquellos que
abandonaron el tratamiento o hicieron mal uso de los fármacos. También se
observó que sólo el 9.4% de los que cumplían el tratamiento de manera irregular
mantenían el control de su padecimiento.
CREMILDE, A. TRINIDAD, y COL. (2010) Brasil, encontraron una alta
prevalencia de hipertensión arterial en el sexo femenino. Los individuos con
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edades entre 50 y 59 años tienen 5,35 veces más probabilidades de ser
hipertensos. Así mismo el tabaquismo, índice de masa corporal, circunferencia
abdominal, diabetes mellitus y dislipidemia presentaron asociación positiva con
hipertensión arterial.
LLIBRE, J. LAUCERIQUE, T. y OTROS (2009) encontraron una alta prevalencia
de hipertensión, con mayor prevalencia en las mujeres, y una pobre adhesión al
tratamiento y control de la hipertensión arterial, concluyendo que resulta clave
fortalecer la atención primaria de salud para mejorar la atención y el control de la
hipertensión arterial en la reducción de la morbilidad y la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares.
ÁLVAREZ, M. MORALES, I. Y OTROS (2009) Cuba, constató un aumento de
las respuestas correctas en los factores de riesgos y tratamiento. Al final del
estudio se realizó otra evaluación. La intervención educativa aplicada demostró
ser eficaz en lo que se refiere al incremento del nivel de conocimientos sobre
HTA en los adultos mayores.
FERRARA, N. y COL. (2009) Paraná, Argentina, dan a conocer que el 81%
presentó riesgo cardiovascular alto o muy alto. El 81,25% recibía tratamiento
antihipertensivo combinado y el 65,82% tratamiento combinado con aspirina. El
programa de intervención demostró ser eficaz al lograr las metas del tratamiento
en 64 pacientes (81%) y al incrementar significativamente los niveles de
adherencia al tratamiento y de conocimiento de la enfermedad.
BOGANTES, P. ERIC Y COL. (2009) Costa Rica, en una evaluación realizada a
475 pacientes el 43% presentaba sobrepeso y el 42% tenía algún grado de
obesidad. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población hipertensa fue
de aproximadamente el 85%. La proporción de pacientes con sobrepeso fue mayor
en el género masculino, situación que varió al analizar los pacientes que
presentaron IMC >30 kg/m2, donde la proporción fue mayor en el género femenino.
SALGADO, M. SILVIA. (2013) Chiclayo, Perú, refiere que el Modelo de
Promoción de la Salud de Nola Pender es una propuesta para llevar a cabo el
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cuidado de enfermería en el contexto de promoción de la salud relacionado con
el cambio de comportamiento y mejoramiento de calidad de vida de las personas
adultas mayores. Según los resultados encontrados en la aplicación del modelo
de Promoción de la Salud de Pender, las adultas mayores beneficiaron su salud
y se sintieron motivadas para cuidar de la misma, mediante la adopción de
comportamientos saludables, como actividad física y cuidado nutricional, a pesar
de barreras percibidas para promocionar la salud.
CARHUALLANQUI, R. DIESTRA, C. (2010) Lima, Perú, encontraron que el 69,9%
de los pacientes encuestados eran mujeres, el 77,7% tenía un tiempo de
enfermedad mayor de tres años. En cuanto al grado de instrucción, el 52,4% tenían
educación primaria. Según el estado civil, el 68% eran casados y en relación al
cuadro hipertensivo, el 62,1% tenían su presión arterial controlada. La adherencia al
tratamiento farmacológico fue 37,9%. Se halló asociación entre adherencia con el
estado civil viudo y entre adherencia y presión arterial controlada (p<0,05).
Conclusión: La adherencia al tratamiento farmacológico fue 37,9%.
GAMBOA, R. ROSPIGLIOSI, A. (2010) Lima, en su investigación expresan la
importancia de reducir la presión arterial adecuadamente en el paciente hipertenso.
Su inadecuado manejo se observa tanto en comunidades estrictamente
controladas, así como en estudios clínicos usando drogas antihipertensivas. En
consecuencia, el riesgo cardiovascular permanece alto en la mayoría de pacientes,
sean tratados o no. La hipertensión arterial es responsable del 47 por ciento de las
enfermedades coronarias y del 54 por ciento de los accidentes cerebro-vasculares,
la mitad de esta carga se observa entre los 45 y 69 años de edad.
ALARCO, J. Y COL. (2009) Ica - Perú, cuyos resultados de la investigación
arrojaron que de 152 pacientes ingresados al servicio de Medicina, el principal
antecedente patológico fue la hipertensión arterial con un 75.0 %. El mayor
número de casos fue encontrado entre la séptima y octava décadas de la vida.
La edad mínima fue de 17años y máxima de 102 años. Conclusiones: Se
distingue a la hipertensión arterial como el principal antecedente modificable,
cuya prevención reduciría notablemente su mortalidad.
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B. BASE TEÓRICA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
1. ETIMOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Hipertensión es un neologismo creado con el prefijo griego: Hyper, que significa
sobre, encima, más la palabra latina: tensus que significa tensión y el sufijo: ción,
cuyo significado es acción y efecto, se refiere a la hipertensión, presión (tensión)
sanguínea.
2. CONCEPTUALIZACIONES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Revisando las diversas fuentes bibliográficas sobre la definición de la
hipertensión arterial se encontró que existen similitudes entre ellas, que se
tratará de precisar a continuación:
Según la Organización Mundial de la Salud (Marzo 2013) La hipertensión arterial
se define como un tensión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y una tensión
diastólica igual o superior a 90 mm Hg. Los niveles normales de ambas, sistólica
y diastólica, son particularmente importantes para el funcionamiento eficiente de
órganos vitales como el corazón, el cerebro o los riñones, y para la salud y el
bienestar en general
Otra definición encontrada en el Diccionario de la Lengua española (2007)
Larousse hipertensión arterial es la presión excesivamente alta de la sangre
sobre la pared de las arterias.
Según Taylor, R (2006), Existe hipertensión arterial (tensión alta, presión arterial
alta) cuando la presión en las arterias supera un determinado umbral.
El informe de la OMS (año 2013, considera como límites de la normalidad una
presión arterial sistólica (PAS) de 140 mmHg o superior y/o una presión arterial
diastólica (PAD) de 90 mmHg o superior, en personas no tratadas con fármacos
antihipertensivos.
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Se puede definir a la hipertensión arterial como una enfermedad de carácter
crónico caracterizada por el incremento sostenido de la presión arterial sistólica
o diastólica o de ambas, considerándose a una persona hipertensa, sí en dos o
más oportunidades, su presión arterial es igual o mayor de 140/90 mmHg.
3. LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA HISTORIA
De acuerdo a la historia de la humanidad, en sus inicios la enfermedad era
considerada como producto de la interacción de agentes biológicos, químicos,
que en un momento determinado actuaban sobre un huésped susceptible, hoy el
concepto ha cambiado, actualmente se habla del proceso salud-enfermedad en
el cual el individuo pasa por periodos de adaptación e inadaptación con el medio
ambiente desde que nace hasta que muere.
La humanidad en sus orígenes fue afectada principalmente por enfermedades
infecciosas, endémicas de alta incidencia y baja mortalidad. Conforme el hombre
se hizo sedentario, la aparición de la agricultura lo llevó a adoptar nuevas formas
de vida para sobrevivir.
En esos grupos humanos, la presencia de enfermedades como la hipertensión
arterial, la diabetes, la obesidad y los accidentes vasculares era casi
desconocida. Ello se debe probablemente a su estilo de vida activo y exento de
la mayoría de los riesgos a que se encuentran sometidos los habitantes de las
grandes ciudades, tales como la contaminación ambiental, las malas condiciones
de trabajo, el tráfico automotor y el abuso del alcohol y el tabaco.
La hipertensión arterial como problema de salud apareció por primera vez en
una clasificación de causas de muerte, dirigida por el médico francés Jacques
Bertillon (1851-1922) para el Instituto Internacional de estadísticas, en 1893. En
aquellos tiempos la hipertensión arterial estuvo muy ligada a la enfermedad
renal.
A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX el impacto de la industrialización, la
globalización y el desarrollo de la industria farmacéutica ha dado lugar a un
cambio en la población, las expectativas de vida mejoraron, y las enfermedades
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crónicas se incrementaron, los estilos de vida inadecuados, el sedentarismo y el
estrés han hecho que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares vaya en
aumento.
En el año 2012, según estadísticas del MINSA, Lima ocupó el primer lugar con
67,869 personas entre niños y adultos que padecen de hipertensión arterial, la
región Lambayeque, el segundo lugar con 16,853 casos, le siguen el callao con
14,384 casos, La Libertad con 13,550 casos y Piura con 12,506 casos.
4. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Cuando revisamos el comportamiento de las personas relacionadas a las
prácticas de autocuidado, se observa en el caso de la hipertensión arterial, que
los individuos tienen conocimiento de su enfermedad y de las prácticas más
favorables para su manejo, sin embargo aun sabiéndolo no las adoptan. Las
creencias y patrones culturales tienen una marcada influencia en el manejo de la
enfermedad.
Los sistemas tradicionales de creencias suelen ser muy complejos, incluyen
desde conocimientos acumulados, supersticiones, costumbres que van de
generación en generación hasta mitos compartidos.
Los fenómenos de vida, salud y muerte son interpretados según sus patrones o
esquemas mentales que son un marco de referencia para justificar las
ocurrencias naturales de la vida cotidiana.
En la hipertensión existen mitos y muchas veces se convierten en algo
perjudicial. Por ejemplo, la creencia de que la enfermedad tiene origen nervioso
conlleva al uso de tratamientos inadecuados “para bajar la presión”, o a
considerar que, porque no le duele la cabeza “no tiene presión alta”, e incluso el
no controlarse la presión hasta determinada edad.
El estilo de vida es un modo de vida individual, es la forma de vivir de las
personas como resultado de la convivencia familiar, social y comunitaria. El
hombre aprende de su entorno, aprende de su familia y aprende de la sociedad
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en la que crece y se desenvuelve.
Este estilo de vida se relaciona estrechamente con la esfera conductual y
motivacional del ser humano, y por lo tanto, alude a la forma personal en que el
hombre se realiza como ser social en condiciones concretas y particulares.
Los estilos de vida están fuertemente arraigados a los comportamientos y estos
a las creencias y tradiciones culturales, que son difíciles de reemplazar por
nuevos conocimientos y nuevos estilos de vida. En este sentido la hipertensión
arterial podría manejarse con prácticas de autocuidado y estilos de vida
saludables.
5. EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
La epidemiología de la hipertensión arterial en el Perú ha sido preocupación
permanente de los investigadores peruanos, los que han realizado múltiples
estudios en las distintas ciudades del país, con resultados variados, diferentes e
inconsistentes, por haberse realizado en lugares y en grupos poblacionales
distintos, aplicando metodología y criterios de definición diversos.
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 y
probablemente en el desarrollo de la aterosclerosis.
Al componente socio cultural y al incremento de la población habría que agregar
los cambios biológicos por la altura y la predisposición genética.
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.
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En el año 2004 la Sociedad Peruana de Cardiología decidió realizar un estudio
descriptivo transversal a nivel nacional de los factores de riesgo de las
enfermedades cardiovasculares, estudio denominado TORNASOL, a través del
cual se encuestó un total de 14,826 personas mayores de 18 años en 26
ciudades del país, lo que permitió conocer por primera vez la situación de la
Hipertensión arterial y sus factores de riesgo.
La prevalencia de hipertensión era del 23.7%, hipercolesterolemia 10%,
tabaquismo 26.1%, entre otros valores resaltantes. Cinco años después se
realizó un segundo estudio (TORNASOL II) con el objetivo de determinar en este
periodo de tiempo cuánto han variado estas cifras, generadas por los rápidos
cambios en las costumbres, malos hábitos, factores de riesgo, y poder señalar
donde se está incrementando o disminuyendo a fin de poder actuar
epidemiológicamente con efectividad.
En la costa se evaluaron 6,196 personas de 10 ciudades, la prevalencia se
incrementó de 27,3% a 31.6%; mientras que en la sierra se trabajó sobre una
población de 6,254 habitantes procedentes de 12 ciudades andinas, las cifras de
20.4% se elevaron a 23.3% y finalmente en la selva cuya población estudiada
fue de 2,058 sujetos, la cifra de 22.7% alcanzó el 26.6%.
Teniendo en cuenta estos resultados, a nivel nacional la hipertensión arterial se
incrementó tanto en hombres como en mujeres en los últimos 5 años, existiendo
la mayor prevalencia en hombres con 30.3% y en las mujeres de 24.4%.
Los resultados del estudio también arrojaron que la hipertensión sistólica aislada
prácticamente no había sufrido cambios (19.7% T I, 20.8% T II), teniendo en
cuenta que este tipo de hipertensión es muy característico en la población
anciana y nuestra población se va convirtiendo en una población longeva.
Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el
año 2014 se encontró un 14,8% de prevalencia de HTA en la población de 15 y
más años de edad; siendo los hombres los más afectados (18,5%) que las
mujeres (11,6%). La prevalencia de HTA es mayor en Lima Metropolitana
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(18,2%), seguido por la Costa sin Lima Metropolitana (15,5%). La menor
prevalencia se registró en la Selva (11,7%) y en la Sierra (12,0%).
Otro aspecto importante en el tema de la hipertensión arterial es cuantos
pacientes son tratados y cuántos hipertensos no llevan el tratamiento o lo dejan
porque no presenta síntomas ni molestias frente a esta enfermedad silenciosa.
En este contexto, es importante tener en cuenta el entorno en el cual el paciente
desarrolla la enfermedad, las situaciones de estrés, conflictos y preocupaciones,
los estilos de vida no saludables que son factores que contribuyen a la aparición
de las enfermedades cardiovasculares y que a nivel mundial y en Perú,
constituyen una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad.
El conocimiento de esta situación debe llevarnos a perseguir la promoción de la
salud y a buscar la prevención de una enfermedad como la hipertensión arterial
que puede causar mucho daño si no es manejada adecuada y cuidadosamente.
Por lo tanto la prevención y la educación son dos herramientas importantes para
evitar que la hipertensión arterial siga incrementándose.
6. ENFOQUE EDUCATIVO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Uno de los objetivos de la educación es generar un cambio de conducta en el
sujeto del aprendizaje, aplicando una serie de principios y enfoques educativos
con el propósito de mejorar la salud de la comunidad desde un marco
conceptual en donde educar no es sólo informar, sino que es fundamentalmente,
promover cambios de comportamiento.
Al diseñar las intervenciones que promocionan cambios de comportamiento
concurren varios enfoques teóricos que sustentan metodológicamente las
estrategias aplicables en esta comunicación educativa. Uno de los que ha
mostrado tener mayor coherencia es el enfoque constructivista, el cual ha sido
aplicado en los programas de educación para adultos.
El constructivismo es una teoría psicológica sobre el proceso de desarrollo
humano, que abarca principalmente desde la etapa infantil hasta la adolescente,
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que puede extenderse para la formulación de estrategias educativas en la
capacitación de adultos, dentro de programas de intervención social.
Según el enfoque constructivista, el conocimiento no es innato ni es producto de
intuiciones; no se recibe en forma pasiva ni tampoco es resultado de
abstracciones provenientes de experiencias sensoriales.
El conocimiento no es un simple producto del ambiente ni un simple resultado de
sus disposiciones internas, sino es una construcción propia. Está formado por
esquemas

mentales

que

el

ser

humano

construye,

relacionando

los

conocimientos previos que ya posee, con las nuevas informaciones.
En el aprendizaje constructivo se desarrolla un proceso mental donde se
adquiere el conocimiento nuevo al relacionarlo con los conocimientos previos y
que finaliza cuando se adquiere la competencia de generalizar y aplicar lo nuevo
conocido a una situación nueva.
La persona, en base a su interacción con la realidad, capta y asimila; y luego
acomoda los conceptos e informaciones asimilados con lo que sabía antes,
integra el conocimiento previo con lo nuevo; y luego lo aplica, lo contrasta con la
realidad, adecuando su nuevo conocimiento a través de la experiencia.
En este contexto la hipertensión arterial es una enfermedad en la que confluyen
una serie de factores de riesgo relacionados con los estilos de vida, en donde el
adulto al intervenir en el proceso educativo, aprende, comprende y se transforma
a sí mismo, desarrollando conductas que potencializan su salud.
7. ASPECTOS ÉTICOS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
La modernidad trajo consigo cambios fundamentales, entre ellos el desarrollo de
la biología molecular y el surgimiento del concepto de bioética, alrededor de los
años setenta.
El resultado más importante de la bioética lo constituyó la identificación de los
principios éticos de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía los
cuales, a partir de ese momento, serían el núcleo fundamental de cualquier
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enfoque bioético.
Tras la derrota del nazi-fascismo y los juicios llevados a cabo en la ciudad de
Núremberg por un tribunal internacional que juzgó a los criminales de guerra
(1945-1946), la Asociación Médica Mundial (AMM) promulgó el llamado Código
de Núremberg en 1947, uno de los principales textos de bioética que estableció
los diez principios éticos rectores de las pesquisas que involucraran a sujetos
humanos, de los cuales pueden distinguirse tres ideas básicas que conferirían
validez moral a una investigación: su valor social, el consentimiento
absolutamente voluntario de los sujetos de experimentación y su correcto diseño
científico, así como la adecuada calificación de los investigadores que la
llevarían a término.
Posteriormente este Código fue ampliado y modificado por la Asociación Médica
Mundial, en su 18va Asamblea en 1964 con la Declaración de Helsinki que dio
continuidad al proceso de control externo independiente de las investigaciones
que involucraban a sujetos humanos y más tarde en los más mínimos principios
éticos.
Desde la época de Hipócrates ya se aplicaba la ética y sus principios generales.
Los principios particulares de la ética médica no contradicen los principios
generales de la bioética, sino que constituyen una forma de expresión de estos.
El principio de justicia revela el principio del humanismo; y el de honestidad, el
de autonomía, en el de confidencialidad y el de beneficencia en el de prudencia
y la diligencia.
Los cinco principios bioéticos que quedan implícitos dentro los principios
particulares de la ética médica son:
a. El respeto por las personas (autonomía)
Se basa en el derecho del paciente a tomar sus decisiones con conocimiento de
causa y sin coacción externa. Este principio tiene sus raíces en la filosofía
moderna. Las personas son consideradas como individuos autónomos capaces
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de tomar decisiones por sí mismas aún en el caso de estar atravesando por
graves problemas de salud.
En este sentido el paciente debe recibir información veraz acerca de los riesgos
de la enfermedad. Igualmente es importante proteger a los pacientes con una
autonomía

disminuida,

cuando

están

seriamente

comprometidas

sus

capacidades físicas o mentales, en este caso, la familia se convierte en un nexo
importante entre el paciente y el personal médico.
b. Beneficencia (hacer el bien)
Este principio conlleva la obligación de asegurar el bienestar del paciente, ya
sea cuando se identifica la enfermedad con vista al mejoramiento del pronóstico,
y por otro lado cuando como profesionales nos obliga a brindar una atención de
calidad que beneficie al paciente.
Hacer bien las cosas para hacer el bien a las personas a través de nuestro
ejercicio profesional supone cuatro elementos básicos: ser competente, lo cual
requiere una preparación inicial que facilite la adquisición de los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para la actividad profesional.
Ser eficiente al brindar una buena atención sin desperdiciar los recursos. Ser
diligente, demostrando exactitud y agilidad en la atención y por último, ser
responsable al demostrar habilidad para responder ante sí mismo y ante los
demás de lo que hace o dice durante su desempeño profesional.
c. No maleficencia (no hacer daño)
La obligación de minimizar el daño a las personas y, siempre que sea posible,
eliminar las causas que puedan afectarlas. Se aplica a la necesidad de realizar
pruebas innecesariamente y de establecer una proporcionalidad entre la
importancia de la prueba que se realiza y el daño que produce.
d. Proporcionalidad
El deber, cuando se tomen acciones que incluyan riesgos de daño, de balancear
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los riesgos y los beneficios, o sea, que las acciones tengan las mayores
posibilidades de resultar en menor daño y en mayor beneficio para las personas
involucradas directamente y los miembros de su grupo, específicamente al
momento de realizar las pruebas diagnósticas.
e. Justicia
Regula la relación del médico con otros actores: el hospital, la sociedad, así
como la distribución de los recursos y la proporcionalidad de dichos recursos.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las áreas de
investigación más extensas de la epidemiología y la Salud Pública en general,
debido a la magnitud de su prevalencia, a su importancia como factor
determinante de la calidad de vida de las personas adultas y muy especialmente
por las posibilidades de su prevención, en particular si esta se realiza en edades
tempranas de la vida. Es primordial que el adulto mayor tenga confianza en el
trabajo del personal de salud.
Especial interés cobra el estudio de la hipertensión arterial, si se tiene en cuenta
que esta va en ascenso en nuestro país y que además de ser una enfermedad,
se comporta como un factor de riesgo para otras enfermedades como: la
cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardiaca, la enfermedad cerebrovascular,
la insuficiencia renal y la enfermedad arterial periférica.
La hipertensión arterial es una enfermedad controlable, de etiología múltiple, que
disminuye la calidad y expectativa de vida. Esta enfermedad afecta al individuo,
a la familia y al ambiente próximo en que estos se desarrollan.
El diagnóstico de la hipertensión arterial, puede originar conflictos éticos en
cinco etapas diferentes del proceso: en el momento de suministrar la
información, en el instante de la indicación de las pruebas diagnósticas, en la
realización de las pruebas diagnósticas, en la comunicación del diagnóstico y en
la toma de decisiones posteriores.
Los principios éticos y bioéticos tienen una connotación especial en la práctica
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clínica, porque las relaciones no se limitan a la del médico con el paciente, estas
sobrepasan incluso el marco de la familia y trascienden a la comunidad.
HIPERTENSIÒN ARTERIAL
La hipertensión arterial es uno de las enfermedades de mayor prevalencia.
Diversos estudios plantearon que el origen de la hipertensión arterial, en 5% de
los pacientes es orgánico y el 95% es causa idiopática. Así mismo se observó
que paralelamente al aumento de la esperanza de vida de la población, se
produjo un incremento de las muertes por enfermedades cardiovasculares.
Según informes médicos la hipertensión arterial es considerada como un
importante factor de riesgo.
Estilos de Vida y su Relación con la Hipertensión Arterial
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la importancia que
puede representar el estrés en esta alteración cardiovascular y también ha
subrayado la dificultad de cuantificar esa influencia en el desarrollo de esta
enfermedad.
Estilos de vida inadecuados afectan la presión arterial de los individuos de una
población y su estudio puede proporcionar información sobre la patogenia y las
medidas preventivas de la hipertensión.
Debido a que la forma más frecuente de hipertensión es la esencial, los estudios
epidemiológicos se basan sobre todo en ésta.
Hay factores de riesgo de la HTA de carácter genético entre ellos destacan la
edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares de HTA. En relación a los
estilos de vida se destacan aquellos comportamientos que hacen a la persona
más vulnerable a padecer el trastorno, tales como hábitos inadecuados de
alimentación, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y estrés.
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1. LA EDAD AVANZADA
La presión arterial tiende a aumentar con la edad. El riesgo se incrementa en los
varones mayores de 45 años y en las mujeres mayores de 55 años.
La hipertensión sistólica aislada es la forma más frecuente de presión arterial
alta en los adultos de edad avanzada.
Se presenta cuando solamente el número de la presión arterial sistólica es alto.
Aproximadamente 2 de cada 3 personas de más de 60 años con presión arterial
alta tienen esta forma de la enfermedad.
2. LA RAZA Y EL GRUPO ÉTNICO
La elevación de la tensión arterial es mayor en la raza negra que en la blanca,
por lo que la prevalencia de hipertensión es mayor en la raza negra que en la
blanca. Ello ocurre en ambos sexos y en todos los grupos de edad.
3. EL SOBREPESO O LA OBESIDAD
Los términos "sobrepeso" y "obesidad" se refieren a un peso corporal mayor del
que se considera saludable para una estatura determinada.
La asociación entre obesidad e hipertensión está bien reconocida y es una
relación directa entre el peso corporal o índice de masa corporal (IMC) y la
presión sanguínea, aunque los mecanismos responsables de la relación peso aumento de la presión sanguínea” son todavía desconocidos.
Estudios transversales en población han demostrado que los obesos tienen
mayor riesgo de padecer hipertensión arterial que las personas delgadas.
El amplio estudio NHANIES II mostró claramente que los pacientes con
sobrepeso tenían 2.9 veces más riesgo de padecer hipertensión arterial que los
sujetos sin sobrepeso (Van Itallie, 1985). A pesar de esta relación tan directa
entre la obesidad y el incremento de la presión arterial, no todos los sujetos
obesos son hipertensos y no se produce en todos los casos una elevación de la
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presión arterial con la ganancia de peso.
4. EL SEXO
Entre las personas adultas, las mujeres sufren menos presión arterial alta que
los hombres. Sin embargo, las mujeres jóvenes y de edad madura (entre los 18 y
los 59 años) tienen más probabilidades que los hombres de darse cuenta que
tienen la presión alta y de buscar tratamiento. Las mujeres mayores de 60 años
que han recibido tratamiento, el control de la presión arterial es menor que en los
hombres de ese mismo grupo de edad.
5. HERENCIA
La relación que existe entre los familiares de primer grado es muy significativa;
igualmente, la prevalencia de hipertensión es superior entre los familiares de
hipertensos.
6. ESTRÉS
El estrés es un factor importante de hipertensión, y está asociado al tamaño de
la familia, hacinamiento, ocupación, factores dietéticos, entre otros. Algunos
estudios han demostrado niveles tensionales más altos en poblaciones rurales
que en urbanas genéticamente similares. La exposición durante mucho tiempo a
factores psicosociales adversos puede originar hipertensión, con independencia
del área rural o urbana.
La prevalencia de hipertensión es mayor cuanto más bajo es el nivel
socioeconómico o educativo.
7. LOS HÁBITOS POCO SALUDABLES
Ciertos hábitos poco saludables pueden elevar el riesgo de que una persona
sufra presión arterial alta. Entre ellos están:
-

Consumir demasiada sal.

-

Consumir alcohol en exceso.
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-

Consumo insuficiente de potasio en la alimentación.

-

Poca actividad física.

-

Fumar.

8. CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Hipertensión sistólica aislada (HSA)
A medida que los adultos van envejeciendo, la PA sistólica tiende a elevarse y la PA
diastólica tiende a descender. Cuando la PA sistólica media es mayor o igual a 140
y la PA diastólica media es menor de 90 mmHg el paciente es clasificado como
poseedor de una HSA. El crecimiento de la presión del pulso (sistólica menos
diastólica) y la presión sistólica predice el riesgo y determinan el tratamiento.
Hipertensión sistólica aislada en el paciente joven
En niños mayores y adultos jóvenes, más a menudo en varones la combinación
de un crecimiento estatural rápido y la gran elasticidad de las arterias acentúa la
amplificación normal de la onda de pulso entre la aorta y la arteria braquial
(donde se mide la PA), dando lugar a una presión sistólica elevada en la arteria
braquial pero con unas presiones diastólicas y media normales. No obstante, la
presión sistólica aórtica es normal.
Hipertensión diastólica aislada (HDA)
Es más frecuente en adultos jóvenes. Se define como PA sistólica menor de 140
mmHg y PA diastólica igual o superior a 90 mmHg. Aunque generalmente se cree
que la presión arterial diastólica es el mejor predictor de riesgo en pacientes
menores de 50 años, algunos estudios prospectivos sobre hipertensión diastólica
aislada han llegado a la conclusión de que su pronóstico puede ser benigno.
Hipertensión de bata blanca (HBB) o hipertensión aislada de la consulta
Se define habitualmente como la persistencia de una PA media elevada en la
consulta de más de 140/90 mmHg y la presencia de lecturas ambulatorias al
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despertar con una media inferior a 135/85 mmHg. Ocurre entre el 15-20% de la
personas con una hipertensión en estadio 1.
Los pacientes con HBB pueden progresar hacia una hipertensión sostenida y
necesitan ser seguidos de manera cuidadosa mediante lecturas de la PA tanto
en consulta como en domicilio.
El fenómeno de “bata blanca” es más frecuente en pacientes adultos mayores y
afecta de forma más intensa a la presión arterial sistólica.
Hipertensión enmascarada o hipertensión ambulatoria aislada
Es menos frecuente que la anterior pero más problemática para detectarse, se
encuentra la condición inversa a la bata blanca: una PA normal en la consulta y
elevación de la PA en el domicilio o en el trabajo. Existe la evidencia de que
tales pacientes presentan un mayor daño de los órganos diana y tiene un mayor
riesgo que los sujetos que permanecen normo tensos durante todo el tiempo.
Pseudohipertensión
En un pequeño número de pacientes de edad avanzada, las arterias musculares
de la periferia se vuelven muy rígidas, de manera que el manguito debe situarse
en una presión más alta para poder comprimirlas, la arteria braquial o la radial
pueden incluso palparse de manera distal al manguito completamente inflado
(signo de Osler positivo). Aunque esta maniobra no es un procedimiento fiable
para el cribado de pseudohipertensión.
Hipotensión ortostática o postural
Se define como la reducción de la PA sistólica en al menos 20 mmHg y la
diastólica en al menos 10 mmHg hasta 3 minutos después de mantenerse en
ortostatismo (de pie). Si se produce de manera crónica, puede deberse a un
problema de regulación del sistema nervioso autónomo.
Estos pacientes pueden presentar una profunda hipotensión cuando están de
pie y grave hipertensión cuando se acuestan durante la noche.

39

9. TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
En el caso de la hipertensión arterial, el tratamiento y el autocuidado son
importantes, puesto que se requiere de un seguimiento de la medicación y
prácticas adecuadas para evitar complicaciones y consecuencias de la
enfermedad, de manera especial aquellas prácticas relacionadas con el estilo de
vida, alimentación, ejercicio y actividad física, el manejo del estrés, entre otras.
Modificar los estilos de vida
Hasta el 80% de las enfermedades cardiacas, el ictus y la diabetes de tipo 2 y
más de un tercio de los cánceres podrían evitarse suprimiendo o tratando los
factores de riesgo. Los principales factores de riesgo de comportamiento
generalizados son el uso del tabaco, la dieta poco saludable, la falta de ejercicio
físico y el uso dañino del alcohol.
Los factores biológicos de riesgo relacionados son, entre otros, la presión
sanguínea

alta,

el

colesterol

alto,

una

alta

glucosa

en

sangre,

y

sobrepeso/obesidad.
El objetivo del tratamiento es mantener la presión arterial en rangos normales a
lo largo de todo el día. Dado que la HTA no suele dar síntomas, la forma de
saber si los medicamentos están funcionando es tomarse la tensión, en principio
siempre a la misma hora (la presión arterial varía a lo largo del día).
Una vez la presión arterial se ha normalizado, conviene tomarla una o dos veces
por semana, pero ya a horas distintas.
Si es necesario tratar la HTA con medicamentos, en muchos casos dichos
medicamentos tendrán que tomarse de forma continua durante el resto de la vida.
Estilos de Vida
Se define al estilo de vida como un conjunto de patrones conductuales que una
persona en concreto pone en práctica de manera consistente y mantenida en su
vida cotidiana y que puede ser pertinente para el mantenimiento de su salud o
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que lo coloca en situación de riesgo para la enfermedad.
Uno de los pilares para la prevención y tratamiento de la hipertensión y sus
consecuencias es la adopción de estilos de vida saludables.
En este sentido se consideran estilos de vida adecuados los comportamientos
habituales para controlar la enfermedad, considerándose los siguientes:
Dieta
Restricción de sal y reducción de peso: La sal excesiva en la dieta causa
retención de líquidos y aumento de TA. Para disminuir la TA, el primer paso es
disminuir la ingesta de sal total (incluida la contenida en el pan, los caldos
concentrados, los alimentos preparados, etc.) hasta una cantidad menor de una
cucharadita al día.
Las necesidades diarias de sal están en torno a medio gramo al día (media
cucharadita), pero en una dieta occidental normal se consume ocho veces más.
El sodio no está sólo en la sal, sino también en el glutamato mono sódico, la
levadura, etc. Junto con la reducción en el consumo de sal, el tratamiento
dietético de la HTA consiste en una dieta rica en frutas y verduras.
También es aconsejable el consumo de legumbres, pescado, aceite de oliva y
alimentos que contengan poca grasa.
La alimentación debe ser balanceada de 1800 kcal/día con alto contenido de
nutrientes.
Es también importante incidir en el consumo de cítricos, frutas, verduras verdes
y amarillas que aportan fibra; los antioxidantes, el agua, las vitaminas y
minerales modulan las funciones metabólicas, reducen el envejecimiento celular,
regularizan el tránsito intestinal y su consumo previene de enfermedades
cardiovasculares.
Es recomendable el consumo de pescado dos veces por semana ya que sus
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ácidos grasos influyen favorablemente en la salud vascular.
Consumir huevos (sin yema) tres o cuatro unidades por semana, por su aporte
de vitaminas del complejo B y liposolubles, minerales y lecitina, proteínas de
buena calidad.
Control del peso
La obesidad supone un importante riesgo en los pacientes hipertensos, por su
prevalencia y por su anexión a otros factores de riesgo. Con el paso de los años
la mayoría de las personas aumentan de peso, debido al cambio en el
funcionamiento del organismo que va siendo más lento, incluso el metabolismo
el cual influye en el sobrepeso y también la disminución en la actividad física, si
agregamos los malos hábitos alimenticios, consumo de tabaco, alcohol, que
lleva a problemas de dislipidemias, sobrepeso y alteraciones cardiovasculares.
La obesidad está asociada a la hipertensión arterial en gran medida, en parte
debido a que los obesos tienen un aumento de la insulina que a través de un
menor flujo de la circulación renal produce una retención de sales (Sodio).
Una dieta baja en calorías (1200 cal) con escaso aporte de grasas puede
producir por cada 10 Kg de disminución de peso una disminución de10 mm Hg.
En algunas personas basta disminuir de peso para controlar la presión arterial.
Ejercicios
Los estilos de vida sedentarios son causa importante de morbimortalidad y
discapacidad. Aproximadamente dos millones de muertes anuales pueden
atribuirse a la inactividad física; a ello se añade que, según las conclusiones
preliminares de un estudio de la OMS sobre factores de riesgo, los modos de
vida sedentarios son una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y
discapacidad en el mundo.
La inactividad física aumenta las causas de mortalidad, duplica el riesgo de
enfermedad cardiovascular, de diabetes de tipo II y de obesidad. Además, aumenta
el riesgo de padecer hipertensión arterial, osteoporosis, depresión y ansiedad.
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La actividad física influye a nivel muscular aportándole mayor fuerza, resistencia
y elasticidad; aumenta la masa ósea, fortalece los ligamentos y cartílagos; y a
nivel cardiaco, refuerza las paredes del corazón, aumenta su masa muscular y
mejora la circulación; También mejora la actividad respiratoria.
Un programa de ejercicio aeróbico ayuda a fortalecer el corazón, a bajar peso y
a controlar la presión arterial. No se sabe el mecanismo exacto por el que ayuda
a bajar la presión arterial.
Lo que sí es importante es que a las personas que ingresan al programa de
ejercicios aeróbicos se les controla la presión arterial antes y después de realizar
los ejercicios, y el programa incluye una secuencia de ejercicios de acuerdo a la
edad y al estado físico de la persona.
Se recomienda la realización de media hora de ejercicios o caminata suave 2 o 3
días por semana para la mayor parte de las personas.
10. LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO MAYOR
En las últimas décadas se han experimentado grandes cambios demográficos en
el país. En la década de los años cincuenta, la estructura de la población
peruana estaba compuesta básicamente por niños y niñas; así de cada 100
personas 42 eran menores de 15 años de edad; en el año 2016, 28 de cada 100
habitantes son menores de 15 años. Como podemos observar la pirámide
poblacional experimentó cambios notables.
En este proceso de envejecimiento de la población peruana, la población adulta
mayor aumentó la proporción de 5,7% en el año 1950 a 9,7% en el año 2016.
Consecuentemente también se incrementó el número de enfermedades
crónicas. Según el informe técnico del Instituto Nacional de estadística e
Informática hasta diciembre 2015, el 80,8% de la población adulta mayor
femenina presentó algún problema de salud crónico.
En la población masculina, este problema de salud afectaba al 68,1%. Entre las
enfermedades crónicas reportadas se encuentran prioritariamente la artritis,
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hipertensión, asma, reumatismo, diabetes y TBC.
Entre las causas de muerte más habituales se destacan las enfermedades
cardiacas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares
crónicas
Desde este contexto, la hipertensión arterial (HTA) en el adulto mayor representa
un problema creciente de salud pública, debido a que la expectativa de vida se
ha incrementado, constituyendo el grupo poblacional de mayor riesgo por el
mayor crecimiento proporcional.
La hipertensión arterial en el adulto mayor, constituye la primera causa de
consulta ambulatoria en los hospitales del ministerio de Salud y EsSalud, debido
a que es la enfermedad crónica más frecuente en este grupo etario.
Entre los factores estructurales de la HTA se considera la disminución de la
distensibilidad de los grandes vasos. Entre los factores funcionales, el tono
vascular, regulado por factores extrínsecos:
-

Sodio: la restricción de sal en las personas mayores hace disminuir la PA
más que en los individuos jóvenes.

-

Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona: existe una menor producción de
renina por el riñón envejecido.

-

Resistencia Periférica a la Insulina: la hiperinsulinemia favorece la
reabsorción renal de sodio y la estimulación del sistema nervioso simpático.

-

Sistema Nervioso Autónomo: existe un aumento de noradrenalina circulante,
junto con una disminución en receptores beta-adrenérgicos, lo que implica
un aumento del tono alfa adrenérgico.

-

Factores Natriuréticos Circulantes: Tanto el factor natriurético atrial, como el
factor digitálico circulante, parecen intervenir en la fisiopatología de la
hipertensión en el adulto mayor, aumentando el sodio intracelular y,
secundariamente, el calcio intracelular con un aumento del tono vascular.
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La mayoría de los hipertensos adultos mayores son asintomáticos. Es frecuente
identificar la patología al encontrar manifestaciones de las complicaciones crónicas,
desarrolladas a partir de una hipertensión sin tratamiento: insuficiencia cardiaca
congestiva, hipertrofia de ventrículo izquierdo, nefropatía, trastornos visuales por
retinopatía o problemas neurológicos por enfermedad cerebrovascular.
En casos de crisis hipertensiva, pueden existir síntomas como cefalea, mareos,
visión borrosa o náuseas. Generalmente los trastornos cognitivos agudos se
asocian a encefalopatía hipertensiva o accidentes vasculares cerebrales, ya sea
isquémicos o hemorrágicos en casos de crisis hipertensiva.
Es por esto que todo paciente con trastorno neurológico reciente y cifras
elevadas de presión arterial debe ser enviado a un centro hospitalario.
La hipertensión arterial afecta aproximadamente a la mitad de los adultos
mayores de 60 años. La prevalencia de la hipertensión se correlaciona
directamente con la edad en el sexo femenino y con la presencia de obesidad. El
problema suele ser silencioso y debe ser investigado sistemáticamente.
La participación del adulto mayor en grupos de autoayuda para el aprendizaje de
la naturaleza de su padecimiento es básica para contribuir a la adhesión al
manejo de la enfermedad. Así mismo las intervenciones educativas favorecen el
apego al tratamiento.
La educación de la familia es crucial, tratándose de adultos mayores frágiles y
dependientes en quienes la probabilidad de efectos secundarios es mayúscula y
la necesidad de supervisión imperativa.
11. ADHESIÓN AL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
La adhesión según la OMS se define como: la medida en que el comportamiento
de una persona que toma una medicación, sigue una dieta o introduce cambios
del estilo de vida, se corresponde con las recomendaciones de un centro de
atención de salud. La adherencia requiere la conformidad del paciente respecto
de las recomendaciones.
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Los comportamientos involucrados con esta definición están relacionados a la
incorporación de los estilos de vida o a la modificación de hábitos que pueden
constituir un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad, y a los
conocimientos para controlar situaciones que interfieren o podrían interferir con
los objetivos terapéuticos.
Desde esta perspectiva la ahdesión se constituye en una herramienta
fundamental para el logro de objetivos terapéuticos, sin embargo el hecho de
involucrar los comportamientos del paciente hace que la adhesión se convierta
en un problema, ya que los comportamientos están íntimamente ligados a los
hábitos del paciente y estos a su vez se relacionan con sus costumbres y
creencias.
En este contexto, la educación del paciente hipertenso se convierte en un
aspecto fundamental para el adecuado control de la hipertensión arterial, pues le
permite tomar conciencia de su enfermedad y las consecuencias que pueden
derivarse de ella.
Otro de los pilares fundamentales lo constituye el personal de salud,
específicamente el profesional de Enfermería en su rol asistencial y educativo,
visualizando al ser humano de manera integral y holística de tal manera que
desarrolle estrategias de intervención que favorezcan la adhesión al manejo de
la enfermedad.
La mayoría de los estudios en que se investiga la adhesión se centran en la
medida en que los pacientes siguen las instrucciones médicas referentes a los
medicamentos recetados, sin embargo la adhesión abarca comportamientos
más amplios relacionados con la salud que van más allá de la toma de las
medicaciones recetadas.
Algunos ejemplos de comportamientos relacionados con la adhesión son los
siguientes:
Cuando el paciente busca atención médica, cuando sigue las indicaciones médicas
o toma la medicación adecuadamente, cuando asiste regularmente a las citas o
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controles médicos y cuando adopta modificaciones en su comportamiento,
relacionados con el control del peso, cambio de hábitos nocivos para su salud, la
dieta poco saludable y unos niveles insuficientes de actividad física.
El problema de una adhesión deficiente
La adhesión deficiente o la falta de adhesión al tratamiento es causa de
complicaciones médicas y psicológicas de la enfermedad, reduce la calidad de
vida de los pacientes, esta situación hace que aumenten las probabilidades de
que aparezca resistencia a los medicamentos, hay un mal uso de los recursos
de atención de salud y la confianza del público hacia el sistema de salud se ve
afectado de manera negativa.
Según los resultados de un informe publicado por la OMS, titulado «Adherence
to Long-Term Therapies. Evidence for Action» (Adherencia a Terapias a Largo
Plazo. Evidencia de Acción), el problema del incumplimiento del tratamiento
tiende a aumentar a medida que se incrementan las enfermedades crónicas. “En
conjunto,

las enfermedades no

transmisibles,

como las enfermedades

cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, los trastornos mentales, el VIH/SIDA y
la tuberculosis representaron el 54% de la carga mundial de morbilidad en 2001,
y se prevé que superarán el 65% en 2020” (Ginebra, Jul-2003).
Con la intervención adecuada del personal sanitario, la participación activa del
paciente y la introducción de nuevas tecnologías podrían obtenerse mejores
resultados en la adhesión al tratamiento. Mejorar el sistema sanitario contribuirá
a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas.
FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe de Adherencia a los
tratamientos a largo plazo, considera un esquema oficial de los factores que
influyen sobre la adherencia terapéutica, entre los que se cuentan:
a. Factores socioeconómicos
En los países en desarrollo como el nuestro, el bajo nivel socioeconómico puede
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predisponer a los pacientes a tener que elegir entre prioridades en competencia.
Tales prioridades incluyen la satisfacción de necesidades de los otros miembros
de la familia.
Algunos factores a los que se les atribuye un efecto considerable sobre la
adherencia son: la deficiente situación económica de la familia, la pobreza, el
bajo nivel educativo, la situación laboral, el desempleo, la falta de redes de
apoyo social efectivos, las condiciones de vida inestables, la poca accesibilidad
al centro asistencial, la cultura y las creencias populares acerca de la
enfermedad y el tratamiento.
Algunos estudios de investigación como el estudio de Albaz, en Arabia Saudita,
concluyó que las variables de organización (tiempo pasado con el médico,
frecuencia de la atención por el médico, el estilo de comunicación del médico, el
acercamiento al paciente) son mucho más importantes que las variables
sociodemográficas (sexo, estado civil, edad, nivel educativo y estado de salud)
para afectar la adherencia terapéutica de los pacientes.
La edad es un factor que se ha informado influye sobre la adherencia
terapéutica, pero de manera irregular.
Los ancianos representan 6,4% de la población mundial, en muchos países en
desarrollo, la población de adultos mayores se ha convertido en el sector de
crecimiento más rápido de la población.
Esta transición demográfica ha conducido a una mayor prevalencia de las
enfermedades crónicas que son particularmente comunes en los ancianos. Estas
son: las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, Parkinson, la
depresión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, el glaucoma, la
artrosis, la osteoporosis, entre otras.
Muchos pacientes ancianos se presentan con múltiples enfermedades crónicas,
que requieren tratamiento prolongado y complejo para prevenir la debilidad y la
discapacidad.
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Además, los ancianos son los mayores consumidores de medicamentos
dispensados con prescripción.
La adherencia al tratamiento es esencial para el bienestar de los pacientes
ancianos.
En los ancianos se ha detectado que no adherirse a las recomendaciones y al
tratamiento médico, aumenta la probabilidad de fracaso terapéutico y de causar
complicaciones que a la larga conducirían a un mayor gasto en atención
sanitaria, así como a discapacidad y muerte prematura.
La adherencia deficiente a los regímenes prescritos afecta a todos los grupos de
edad. Sin embargo, la prevalencia de deficiencias cognoscitivas y funcionales en
los pacientes ancianos aumenta su riesgo de adherencia deficiente.
b. Factores relacionados con el sistema de asistencia sanitaria
Es importante que la relación proveedor-paciente sea armoniosa, ya que puede
mejorar la adherencia terapéutica, sin embargo hay algunos factores que ejercen
un efecto negativo.
Estos son: sistemas deficientes de distribución de medicamentos, falta de
conocimiento y adiestramiento del personal sanitario en el control de las
enfermedades crónicas, proveedores de asistencia sanitaria recargados de
trabajo, consultas cortas, cancelación de citas médicas, poca capacidad del
sistema para educar a los pacientes y proporcionar seguimiento, incapacidad
para establecer el apoyo de la comunidad y la capacidad de autocuidado, falta
de conocimiento sobre la adherencia y las intervenciones efectivas para
mejorarla.
c. Factores relacionados con la enfermedad
Estos factores se relacionan con las exigencias particulares relacionadas con la
enfermedad que enfrenta el paciente. Algunos determinantes poderosos de la
adherencia terapéutica son los relacionados con la severidad de los síntomas, el
grado de dependencia del adulto mayor, la velocidad de progresión y la
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gravedad de la enfermedad, así como la disponibilidad del tratamiento.
Su trascendencia depende de cuánto influyen la percepción del riesgo que tenga
el paciente adulto mayor, la importancia del tratamiento de seguimiento y la
preferencia asignada a la adherencia terapéutica.
d. Factores relacionados con el tratamiento
Son muchos los factores relacionados con el tratamiento que influyen sobre la
adherencia. Los que más destacan son los relacionados con la complejidad del
régimen terapéutico, la duración del tratamiento que por lo general por tratarse
de una enfermedad crónica los tratamientos son de larga duración.
Otros factores relacionados con el tratamiento son los efectos colaterales del
tratamiento y la disponibilidad de apoyo médico para tratarlos, los fracasos de
tratamientos anteriores y los cambios frecuentes en el tratamiento.
Para alcanzar la efectividad en este rubro, es necesario que las intervenciones
de adherencia se adapten a las necesidades del paciente, de esta manera, se
logrará una repercusión máxima.
e. Factores relacionados con el paciente
Estos factores, esenciales por cierto, representan los recursos, el conocimiento,
las actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas del paciente.
El conocimiento del paciente acerca de su enfermedad, las creencias que
condicionan este conocimiento, la motivación para seguir el tratamiento, la
confianza, entendida como autoeficacia en su capacidad para involucrarse en
comportamientos terapéuticos de la enfermedad, y las expectativas que tenga
con respecto a los resultados de su tratamiento son aspectos a tener en cuenta
al momento de trabajar en aspectos relacionados con la adherencia.
Algunos de los factores que influyen sobre la adherencia terapéutica son: el
olvido; el estrés; la angustia por los posibles efectos adversos; la falta de
motivación; el conocimiento y la habilidad inadecuados para controlar los
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síntomas de la enfermedad y el tratamiento; el no percibir la necesidad de
tratamiento; las creencias con respecto a la efectividad del tratamiento; la
incredulidad en el diagnóstico; la falta de percepción del riesgo para la salud
relacionado con la enfermedad; el no entender las instrucciones de tratamiento;
las bajas expectativas de tratamiento, entre otros.
Para mejorar la adherencia es indispensable acrecentar la motivación intrínseca
del paciente haciéndole notar la importancia de la adherencia, otro aspecto
importante es fortalecer su confianza y despertar el interés por su autocuidado.
METODOLOGÍAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
Una mejor adhesión está relacionada con la seguridad del paciente, lo que
produce mejores resultados de salud y reduce los costos de la atención de salud.
Con una buena adhesión mejora la eficacia de las intervenciones, mejora la
salud y la calidad y la esperanza de vida de los pacientes.
No hay un modo único de fomentar la adhesión a los regímenes de tratamiento.
Como hemos visto, para mejorar la adhesión, han de combinarse varias
estrategias de formación y de comportamiento.
Podemos inducir cambios utilizando estrategias de comportamiento que incluyen
recordatorios y refuerzo del comportamiento del paciente. Asimismo es
importante investigar las preferencias de los pacientes, simplificar los regímenes
de dosificación, etc.
Entre las estrategias de formación que mejoran la adhesión de los pacientes
enfermos

crónicos

pueden

mencionarse

la

reducción

del

número

de

medicaciones y la frecuencia de las dosis, facilitar información sobre los efectos
secundarios que son de esperar, y motivar a los pacientes para respetar los
cambios del estilo de vida causados por la terapia.
Es muy importante informar a los pacientes todo lo referente a su enfermedad,
los beneficios del tratamiento y las complicaciones cuando omite el tratamiento.
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La información es una importante estrategia para mejorar la adhesión, sin
embargo no sólo es conveniente mantenerlos informados, es también muy
importante la motivación para que hagan suyas las metas relacionadas con el
tratamiento y la mejora en el estilo de vida.
A modo de ordenar el trabajo a realizar se ha considerado cuatro aspectos
importantes:
a. Información efectiva
El equipo de salud conformado por el médico, la enfermera, farmacéutico, etc.,
deben estar entrenados a fin de que las instrucciones que brinden sean claras,
suficientes, comprensibles y pertinentes para el nivel socio-cultural del paciente.
En estos casos se debe evitar el uso de lenguaje técnico, y en caso de ser
necesario deberá dedicarse un tiempo para documentar al paciente sobre el
significado del término.
El encuentro médico-paciente es una situación en la cual el paciente debe:
-

Entender el propósito de la medicación.

-

Identificar el medicamento que debe tomar.

-

Conocer la duración del tratamiento.

-

Comprender el esquema de dosificación por seguir.

El tratamiento debe ser lo más sencillo y con los mínimos efectos secundarios
posibles, de tal manera que el paciente pueda sentirse cómodo y confiado.
El éxito para lograr una adecuada adherencia radica en la adecuada interacción
educativa entre el personal de salud y el paciente.
b. Comunicación asertiva
Las experiencias que vivimos cotidianamente, influyen en la forma de
comunicarnos con los demás. En tal sentido cuando el personal de salud y el
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paciente comparten un espacio de conversación relacionado con el tratamiento,
ambos deben ser capaces de llegar a un acuerdo acerca del esquema
terapéutico de manera abierta y honesta, debiendo existir concordancia entre
ellos, al hablar sobre la naturaleza de la enfermedad, el tratamiento requerido y
los riesgos y beneficios asociados con el tratamiento planteado. Este nuevo
abordaje plantea una postura más igualitaria entre el profesional y el paciente en
donde no hay imposiciones. La comunicación asertiva es crear un espacio de
entendimiento entre el médico – enfermera y el paciente para lograr una meta
común: mejorar la adherencia a la terapia. Si el paciente no se involucra
conscientemente en el proceso de toma de decisiones, es poco probable que
cumpla con las instrucciones.
c. Educación consistente
Actualmente se le está dando mucho énfasis a la educación del paciente y la
familia, que si bien es cierto es una actividad poco cuantificable, sus resultados
son beneficiosos si se le incorpora como proceso en la interacción entre médico
y paciente en cada visita.
El proceso resulta en esencia una conducta costo-efectiva ya que mejora la
adherencia a las recomendaciones y al cumplimiento del tratamiento, incidiendo
en un menor número de hospitalizaciones.
Las actividades educativas utilizando estrategias que despierten el interés y
motiven al paciente a realizar cambios en sus hábitos son efectivas para mejorar
la adhesión.
d. Ayudas directas para mejorar la adherencia
La utilización de fichas o formularios pre impresos, los envases con letreros que
avisen en caso de olvido son algunas de los recursos utilizados para mejorar la
adherencia al tratamiento.
Sin embargo, las herramientas que facilitan la adherencia a la terapia deben
adecuarse a las necesidades y condiciones particulares del paciente y son los
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diferentes profesionales de la salud los llamados a identificar las opciones
disponibles para cada necesidad.
El trabajo a realizar con los pacientes crónicos conducentes a mejorar la
adhesión debe tener un enfoque multidisciplinario. La familia, la comunidad y las
organizaciones de pacientes son colaboradores esenciales para promover la
adhesión.
Su participación activa es básica tanto en la planificación como en los resultados
que de éstos se esperan.
Test para medir la adhesión al tratamiento
Test de Morisky – Green - Levine:
Con el paso de los años el riesgo de contraer enfermedades crónicas aumenta
de forma considerable y su tratamiento exige cambios en los estilos de vida y
una correcta adherencia al tratamiento farmacológico.
El incumplimiento terapéutico puede tener implicancias en el control de la
enfermedad, la disminución de la eficacia esperada del tratamiento ya sea
porque el paciente no toma los medicamentos o los toma de manera incorrecta.
Uno de los métodos más utilizados para valorar el cumplimiento de la
medicación en pacientes con hipertensión arterial es el test de Morisky-Green y
Levine.
El test de Morisky-Green y Levine es un método indirecto de medición basado en
la entrevista voluntaria, consta de un pequeño cuestionario de cuatro preguntas
que reflejan la conducta del paciente con respecto al tratamiento y que orientan
a la adherencia o no adherencia al mismo, estas preguntas son:
1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
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4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?
Se considera adherente a la persona que responde “NO” a las cuatro preguntas,
y si contesta “SI” en al menos una de las preguntas, se clasifica como noadherente. Esta prueba tiene una validez predictiva y concomitante con una
precisión alfa de 0.61. Esta validez se basa en la correlación entre un puntaje
alto del test y buen control de presión arterial a los 5 años, y a su vez, un bajo
puntaje en el test con un mal control de la presión arterial a los 5 años.
Este estudio fue publicado en 1986, en la revista médica denominada Medical
Care, y este se utiliza desde entonces en el proceso de cuidado de los pacientes
de la Clínica de Hipertensión del Hospital de Johns Hopkins y Baltimore City
Hospital.
MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER
La intervención educativa de la presente investigación se sustenta en el Modelo
de Promoción de la Salud de la Enfermera Nola Pender. Este modelo involucra a
las personas en su autocuidado, incrementando su capacidad de modificar
prácticas que afecten su salud por otras que le permitan mejorar su calidad de
vida.
Nola Pender define a la Promoción de la Salud como: “aquellas actividades
relacionadas con el desarrollo de recursos que mantienen o mejoran el bienestar
de la persona”, esta definición incluye a las personas, familias y comunidades en
el proceso de fortalecimiento de las condicionantes y mejoramiento de su salud.
El modelo de Promoción de la salud surge como una propuesta de integrar la
enfermería a la ciencia del comportamiento, identificando los factores que
influyen en los comportamientos saludables y las motivaciones de las personas
para que asuman el compromiso de moverse hacia conductas promotoras de
salud.
Pender se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera respuestas
a la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su
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propia salud.
La sólida formación de Pender en desarrollo humano, Psicología Experimental y
Educación la llevaron a utilizar una perspectiva holística y psicosocial de la
enfermería, y al aprendizaje de la teoría como bases para el Modelo de
Promoción de la Salud.
Las investigaciones realizadas a partir de este modelo, señalan que el modelo
se aplica con mayor frecuencia en adolescentes y adultos, en temas
relacionados a la actividad física, estilos de vida saludable, enfermedades
crónicas y obesidad.
En este sentido se considera pertinente tomar el modelo para aplicarlo en la
intervención educativa para la adhesión al tratamiento de pacientes con
hipertensión arterial.
El modelo de promoción a la salud de Pender, está basado en la concepción de
la promoción de la salud, que es definida como aquellas actividades realizadas
para el desarrollo de recursos que mantengan o intensifiquen el bienestar de la
persona.
El Modelo de Promoción de la Salud expone de forma amplia los aspectos
relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de los seres
humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la
salud.
Este modelo está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje
social de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la
motivación humana de Feather.
Bandura, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de
conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce
que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas.
Señala

cuatro

requisitos

para

que

éstas

aprendan

y

modelen

su

comportamiento: atención (estar expectante ante lo que sucede), retención
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(recordar lo que uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la
conducta) y motivación (una buena razón para querer adoptar esa conducta).
Otro sustento teórico es el de Feather, quien afirmó que la conducta es racional
y considera que el componente motivacional para conseguir un logro es la
intencionalidad.
Cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir una meta,
aumenta la probabilidad de lograr el objetivo.
La intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la acción,
constituye un componente motivacional decisivo, que se representa en el
análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas
planeadas.
Según Pender, el Modelo de Promoción de la Salud retoma las características y
experiencias individuales, además de la valoración de las creencias en salud, en
razón a que estas últimas son determinantes para que la persona decida asumir
un comportamiento saludable o de riesgo para su salud, debido a su alto nivel de
interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea.
La valoración de las creencias en salud relacionadas con los conocimientos y
experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la persona.
Según el Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Pender, estas
creencias están dadas por:
-

Los beneficios de la acción percibidos o los resultados esperados,
proporcionan motivación para adquirir una conducta de promoción de la
salud, en la cual se da prioridad a los beneficios conductuales, destacando
esta conducta entre otras personas, para que ellas puedan imitarla.

-

La presencia de barreras para la acción, las cuales pueden ser
personales, interpersonal salud desempeña un papel fundamental al
determinar el estado de salud de cada persona, lo cual permitirá identificar
las dificultades que se presentan y diseñar los mecanismos que permitan
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cambiar o disminuir una conducta de riesgo con el fin de mejorar la calidad
de vida, para establecer un estado óptimo de salud a nivel físico, mental y
social.
-

La auto-eficacia es un sistema que provee mecanismos de referencia que
permiten percibir, regular y evaluar la conducta, dotando a los individuos de
una

capacidad

autorreguladora

sobre

sus

propios

pensamientos,

sentimientos y acciones
-

Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en
cada persona promueven hacia una determinada acción. Los sentimientos
positivos o negativos acompañados de un componente emocional son clave
para identificar la conducta que necesita modificarse.
Por lo tanto, en cada programa de salud deben implementarse actividades
dinámicas y atractivas que generen beneficios para toda la población.

-

Las influencias interpersonales y situacionales, son fuentes importantes
de motivación para las conductas de salud, el impacto de la familia y de su
entorno, pueden actuar positivamente generando un sentimiento de apoyo y
aceptación, lo que brinda confianza a sus habilidades, esta sería una fuente
valiosa para la creación de una conducta que promueva la salud.
En cambio, cuando el entorno familiar o social es adverso y nocivo, crea
dificultades para adoptar dicha conducta, de ahí que sea a veces más
conveniente cambiar algunas condiciones del medio social y económico, que
apuntar al cambio de conducta en una persona.

-

Edad: particularmente tiene que ver en gran medida por la etapa específica
del ciclo vital en la cual se encuentre la persona; a partir de la etapa en la
que la persona se encuentre se verá afectado el estilo de vida.

-

Género: éste es un determinante del comportamiento de la persona, ya que
el ser hombre o ser mujer hará que el individuo adopte determinada postura
respecto a cómo actuar, además de lo que implica la prevalencia de algunas
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enfermedades que se verán reflejadas en mayor proporción en un género en
específico.
-

Cultura: es una de las más importantes condiciones que llevan a las
personas a adoptar un estilo de vida ya sea saludable o no; en ésta se
incluyen los hábitos de alimentación, el tiempo de ocio y descanso, el
deporte, entre otros.

-

Clase o nivel socioeconómico: es un factor fundamental al momento de
llevar un estilo de vida saludable, ya que si se pertenece a una clase media
o alta se tendrán muchas más alternativas al momento de poder elegir una
alimentación adecuada, y no sólo la alimentación sino también el acceso a la
salud; mientras que para una persona de un nivel socioeconómico bajo, sus
opciones se verán limitadas por la escasez de sus recursos económicos.

El Modelo de Promoción de la Salud de Pender, expone cómo las características
y experiencias individuales y los conocimientos y afectos específicos de la
conducta llevan al individuo a participar o no en comportamientos saludables,
toda esta perspectiva Pender la integra en el diagrama del Modelo de Promoción
de la Salud (Véase Anexo N° 3 y 4).
Esquema del modelo de Promoción de la salud de Nola Pender
En este esquema se pueden ubicar los componentes por columnas de izquierda
a derecha:
Los componentes de la primera columna tienen que ver con las
características y experiencias individuales de las personas y abarca dos
conceptos:
a. Conducta previa relacionada y los factores personales
El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener
efectos directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las
conductas de promoción de la salud.
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Los adultos mayores del Asentamiento Humano Temístocles Rocha del Pueblo
Joven Señor de Luren, en su mayoría son migrantes de la sierra, tienen
creencias

ancestrales

y

comportamientos

arraigados

(automedicación,

alimentación inadecuada, sedentarismo) que pudieran tener efectos directos e
indirectos en la probabilidad de comprometerse con las conductas de promoción
de la salud.
b. Factores personales
Los factores personales están categorizados como biológicos, psicológicos y
socioculturales, los cuales, de acuerdo con este enfoque son predictivos de una
cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la consideración de la
meta de las conductas.
En este contexto las edades de los adultos mayores oscilan entre 60 a 75 años
con prevalencia del sexo femenino, saben leer y escribir, desmotivados y sin
interés por aprender.
Los componentes de la segunda columna son los centrales del modelo y se
relacionan con los conocimientos y afectos (sentimientos emociones, creencias)
específicos de la conducta, comprende seis conceptos:
1. El primer aspecto corresponde a los beneficios percibidos por la acción,
que son los resultados positivos anticipados que se producirán como
expresión de la conducta de salud, en este apartado se considera la
motivación del adulto mayor con hipertensión arterial por mejorar su calidad
de vida, llevar una vida más activa, participar en las reuniones periódicas
programadas en el local comunal y en las sesiones educativas,
demostraciones y talleres.
2. El segundo aspecto se refiere a las barreras percibidas para la acción,
alude a las apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona que
pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la mediación de la
conducta y la conducta real.
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En este punto se consideró relevante en los adultos mayores sus creencias y
costumbres relacionadas con el manejo de su enfermedad, que pudieron
significar un obstáculo para la acción, así como la escasez de personal
profesional para realizar acciones de seguimiento.
3. El tercer concepto: la auto eficacia percibida, éste constituye uno de los
conceptos más importantes en este modelo porque representa la percepción
de competencia de uno mismo para ejecutar una cierta conducta, conforme
es mayor aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y la
actuación real de la conducta.
En este aspecto, la percepción de que su compromiso es importante para
mejorar su salud, la adopción de comportamientos saludables, deseos de
aprender demostrado en la asistencia puntual a las reuniones.
4. El cuarto componente es el afecto relacionado con el comportamiento,
son las emociones o reacciones directamente afines con los pensamientos
positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta.
En este caso la participación de la enfermera en actividades educativas que
motiven a los adultos mayores, provocan estados emocionales afines con los
pensamientos positivos, favorables hacia una conducta positiva.
También se considera la participación activa de los adultos mayores y su
familia creando un entorno favorable al cambio hacia la conducta promotora
de salud.
5. El quinto concepto habla de las influencias interpersonales, se considera
más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas de
promoción de salud cuando los individuos importantes para ellos esperan
que se den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o apoyo para permitirla;
los familiares, el personal de salud y la comunidad en su conjunto.
6. Finalmente, el último concepto de esta columna, indica las influencias
situacionales en el entorno, las cuales pueden aumentar o disminuir el
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compromiso o la participación en la conducta promotora de salud. Estuvieron
dados por la disponibilidad del local comunal, ya que allí también funciona
una escuela primaria.
Otra de las situaciones que pueden aumentar o disminuir el compromiso o la
participación en la conducta promotora de salud son las actividades propias del
hogar.
El resultado conductual que es el componente de la tercera columna se
relaciona con los anteriores que influyen en la adopción de un compromiso para
un plan de acción, que constituye el precedente para el resultado final deseado,
es decir las preferencias estuvieron dirigidas al autocuidado, la actividad física y
la alimentación adecuada, para la conducta promotora de la salud, cuyo
objetivo es generar conductas saludables.
En este compromiso es importante tener en cuenta la influencia familiares en los
resultados finales.
En el plan de acción se consideró actividades de seguimiento para practicar lo
aprendido, visitas domiciliarias y reuniones.
El modelo de intervención educativa, dio como resultado la adhesión consciente
al manejo de la hipertensión arterial.
La representación gráfica del diagrama de Promoción de la Salud de Nola
Pender es de fácil comprensión lo que facilitó su uso.
Este modelo, además constituye una valiosa herramienta utilizada por el
profesional de Enfermería para llevar a cabo intervenciones de enfermería en el
contexto de promoción de la salud relacionadas con el cambio de
comportamiento.
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
1. VARIABLE DEPENDIENTE
Adhesión al manejo de la hipertensión arterial.
2. VARIABLE INDEPENDIENTE
Modelo de intervención educativa.

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
1. Adhesión al manejo de la hipertensión arterial de los adultos mayores
Es la implicación activa y de colaboración voluntaria de las personas adultas,
para continuar el tratamiento de hipertensión arterial, a fin de lograr cambios
significativos en su comportamiento, en relación al cuidado de su salud.
Los indicadores para esta variable son: Según el test Morisky-Green Levine.
1.1. Adherente: Se considera adherente a la persona que responde “NO” a las
cuatro preguntas del Test Morisky-Green Levine.
1.2. No-adherente: Si contesta “SI” en al menos una de las preguntas del Test
Morisky-Green Levine.
El test Morisky- Green-Levine Consta de cuatro preguntas.
-

Se olvida alguna vez de tomar el medicamento para su hipertensión arterial.

-

Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación.

-

Cuando se encuentra bien ¿deja de tomarlas?

-

Si alguna vez le sientan mal ¿deja de tomarlas?

63

2. Modelo de intervención educativa para la adhesión al tratamiento de la
HTA
Programa educativo para incrementar el nivel de conocimientos sobre
hipertensión arterial y para mejorar los estilos de vida a fin de controlar la
enfermedad, lo que significa la implicación activa de las personas adultas,
conducentes a lograr cambios en su comportamiento en relación al cuidado de
su salud.
Para la presente investigación se consideró relevante aplicar el Modelo de
Promoción de la Salud de Nola Pender, por ser un modelo de intervención
educativa que brinda las pautas que el enfermero necesita para trabajar
comportamientos saludables.
En su esquema considera las conductas o comportamientos y los factores
personales clasificados como biológicos, psicológicos, y socioculturales. Los
factores biológicos incluyen edad, sexo, índice de masa corporal, capacidad
para realizar ejercicios, entre otros.
Los factores psicológicos pueden incluir a variables tales como auto-motivación,
y estado percibido de salud. Y los factores socioculturales incluyen a variables
tales como costumbres en cuanto a alimentación, cumplimiento de indicaciones
y educación.
Los indicadores para esta variable son:
2.1. Conducta previa relacionada y Factores Personales
2.1.1. Factores biológicos
Edad.- Tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento. Para
la presente investigación se ha considerado por grupos de edad:
-

60- 64 años.

-

65- 69 años.
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-

70- 75 años.

-

75 años a más.

Sexo.- Son las características físicas que distinguen al hombre de la mujer.
-

Femenino

-

Masculino

Índice de masa corporal.- Se calcula dividiendo el peso de una persona en
kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
-

18-24 = Normal.

-

25-29 = Sobre peso.

-

30 a + = Obesidad.

2.1.2. Factores socioculturales
Estilos de vida.- Comportamientos que contribuyen al tratamiento de la
hipertensión arterial o ponen en riesgo la salud de los adultos mayores.
-

Dieta hipo sódica e hipo grasa.- Preparación de alimentos condimentados
con bajo contenido de sal y poca grasa.

-

Ejercicios.- Caminatas diarias de 30 minutos y una rutina de ejercicios de por
lo menos tres veces por semana

Conocimientos sobre la HTA.- Es la información que posee el adulto mayor
sobre hipertensión arterial y estilos de vida apropiados para el control de la
enfermedad.
-

Nivel de conocimiento bueno.- Se considera cuando el adulto mayor tiene
conocimientos sobre la HTA, y practica estilos de vida apropiados para el
control de la enfermedad.

-

Nivel de conocimiento regular.- Se considera cuando el adulto mayor tiene
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algunos conocimientos sobre HTA y conoce los estilos de vida apropiados
para el control de la enfermedad, pero no los aplica en su totalidad.
-

Nivel de conocimiento malo.- Se considera cuando el adulto mayor no tiene
conocimientos sobre la HTA y no conoce ni practica estilos de vida
apropiados para el control de la enfermedad.

E. ALCANCES Y LIMITACIONES
1. ALCANCES
Los resultados de la presente investigación se pueden generalizar a poblaciones
con características similares a la población de estudio.
2. LIMITACIONES
No se presentaron.
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CAPÍTULO III
MARCO OPERACIONAL

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO
Estudio cuasi experimental con diseño de pre test y post test.
PROCEDIMIENTO
El trabajo se dividió en tres etapas:
Primera etapa
Identificación de pacientes adultos mayores que intervinieron en el estudio, a
los cuales se aplicó la encuesta (Pre test) para identificar las necesidades de
aprendizaje en cuanto a hipertensión arterial y estilos de vida.
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La encuesta incluyó datos personales del paciente, Control de peso y talla
para determinar el IMC, y el Test de Morisky -Green-Levine, que consta de
cuatro preguntas incluidas en el formulario de encuesta.
Segunda etapa
Intervención educativa según el modelo de Promoción de la salud de Nola
Pender. Se consideraron cuatro sesiones educativas estructuradas de forma
teórica y práctica, y la visita domiciliaria para establecer contacto con la
familia e involucrarla en el manejo de la adhesión al tratamiento de la HTA.
Se programaron actividades dos veces por semana, una sesión educativa
semanal y una visita domiciliaria al hogar para reforzar y comprometer a la
familia en el apoyo a la adhesión al manejo de la HTA.
Las

sesiones

educativas

se

desarrollaron

utilizando

los

contenidos

considerados por el Ministerio de Salud y publicados en su página web, por
considerarlos muy apropiados para la población investigada. (Ver anexo2)
Cada sesión educativa fue estructurada de forma teórico-práctica. La
duración de las sesiones fue de noventa minutos, de los cuales se destinaron
20 minutos para la exposición del tema. (Ver anexo 7).
Primera sesión educativa
Mitos y Creencias sobre la hipertensión arterial, Generalidades de la Presión
arterial y de la Hipertensión arterial.
Segunda sesión educativa
Factores de riesgo de la Hipertensión arterial, Signos y Síntomas de la HTA.
Importancia del Control de la Presión arterial.
Tercera sesión educativa
Complicaciones

de

la

Hipertensión

arterial,

alimentación, ejercicios. Estilos de vida saludable.
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Medidas

preventivas:

Cuarta sesión educativa
Tratamiento, Importancia del tratamiento, Participación de la familia en el
control de la HTA. Cierre de sesión.
Visita domiciliaria
Objetivo: Establecer contacto e involucrar a la familia en el manejo de la
adhesión al tratamiento de la hipertensión.
Durante la visita domiciliaria se realizó la entrega del tríptico sobre HTA al
familiar encargado del cuidado del paciente, se le educó sobre la importancia
de cumplir con el tratamiento y los cuidados en cuanto a alimentación y
ejercicios, hechos que contribuirán en la mejora de la salud del paciente.
Las visitas siguientes fueron de seguimiento y se enseñó a la familia
ejercicios suaves que puede realizar con el paciente, además de las
caminatas, además de técnicas de relajación para el control de las
emociones.
Tercera etapa
Aplicación del Post test para evaluar los aprendizajes relacionados la
hipertensión arterial y estilos de vida, control de peso, a fin de evaluar el IMC
y aplicación del test Morisky Green - Levine.

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población en estudio fueron los adultos mayores con diagnóstico de
Hipertensión arterial de ambos sexos, que residen en el Asentamiento
humano Temìstocles Rocha del Pueblo Joven Señor de Luren.
Son 36 adultos mayores que tienen las características y los criterios de
inclusión.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Los adultos mayores de 60 años de ambos sexos, orientados en tiempo,
espacio y persona, que sepan leer y escribir, en condiciones de participar en
el estudio y que residen en el Asentamiento Humano Temístocles Rocha del
Pueblo Joven Señor de Luren.
MUESTREO
Muestreo probabilístico al azar simple.

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
La hipertensión arterial y sus complicaciones son la causa de una elevada
morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Según estadísticas del Ministerio de
Salud (MINSA, 2013), de enero a agosto del año 2013 se han reportado un
total

de

183,372

casos

de

hipertensión

arterial

esencial

en

los

establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional, y específicamente en
el Departamento de Ica 4,996 casos, de los cuales el 58.5% corresponden a
personas mayores de 60 años.
Hay muchos casos que no son controlados y que constituyen un peligro para
quien padece la enfermedad si no se detecta a tiempo.

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El método fue la encuesta, La técnica el cuestionario y el instrumento el
formulario que consta de dos bloques: el primer bloque referido a datos
personales, el índice de Masa Corporal y el segundo bloque a las preguntas
relacionadas con los conocimientos sobre hipertensión arterial y estilos de
vida.
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Consta de 5 preguntas con opciones para marcar. (Ver anexo 1)
Otro instrumento utilizado es el test de Morisky – Green – Levine, para medir
la

adherencia

al

tratamiento

farmacológico.

Se

denomina

Test

de

Cumplimiento Auto comunicado de Moriski-Green-Levine, el cual es un
método indirecto de medición basado en la entrevista voluntaria.
Consta de un pequeño cuestionario de cuatro preguntas, que orientan a la
adherencia o no adherencia al tratamiento.
Se considera adherente a la persona que responde “NO” a las cuatro
preguntas, y si contesta “SI” en al menos una de las preguntas se clasifica como
no-adherente.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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TABLA 1
EDAD Y SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN, ICA - 2016

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

60 a 64

9

25.0

3

8.3

12

33.3

65 a 69

8

22.2

3

8.3

11

30.6

70 a 74

5

13.9

2

5.6

7

19.4

75 a más

4

11.1

2

5.6

6

16.7

TOTAL

26

72.2

10

27.8

36

100.0

EDAD

En la presenta tabla podemos observar que el 33.3% de los mayores en estudio
tienen edades comprendidas entre los 60 y 64 años de edad; así también se observa
que el 72.2% de estos pacientes son mujeres.
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GRÁFICO 1
EDAD Y SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN, ICA - 2016
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TABLA 2
PESO DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. PUEBLO
JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

FRECUENCIA
PESO
N°

%

40 a 51 kg

4

11.1

52 a 63 kg

13

36.1

64 a 75 kg

14

38.9

76 a 87 kg

5

13.9

TOTAL

36

100.0

Tenemos en esta tabla que el 38.9% de nuestra población en estudio tiene entre 64
a 75 kg de peso y un 36.1% entre 52 y 63 kg.
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GRÁFICO 2
PESO DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. PUEBLO
JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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TABLA 3
TALLA DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

FRECUENCIA
TALLA
N°

%

1.40 a 1.44 m

1

2.8

1.45 a 1.49 m

8

22.2

1.50 a 1.54 m

11

30.6

1.55 a 1.59 m

9

25.0

1.60 a 1.64 m

4

11.1

1.65 a 1.70 m

3

8.3

TOTAL

36

100.0

Observamos que el 30.6% presentan una talla entre 1.50 m y 1.54 m y a un 25.0%
que tiene entre 1.55m y 1.59 m.

77

GRÁFICO 3
TALLA DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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TABLA 4
ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. PUEBLO JOVEN
SEÑOR DE LUREN, ICA - 2016

FRECUENCIA
IMC
N°

%

Normal

12

33.3

Obesidad

5

13.9

Sobrepeso

19

52.8

TOTAL

36

100.0

Se tiene en esta tabla el Índice de Masa Corporal de nuestra población en estudio:
Adultos Mayores con Hipertensión Arterial, identificándose a un 52.8% con
sobrepeso y un 33.3% normales.
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GRÁFICO 4
ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. PUEBLO JOVEN
SEÑOR DE LUREN, ICA - 2016
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TABLA 5
CONOCIMIENTOS DE FACTORES DE RIESGO DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

PRE TEST

POST TEST

CONOCIMIENTOS DE
FACTORES DE RIESGO
N°

%

N°

%

Bueno

1

2.8

22

61.1

Regular

29

80.6

14

38.9

Malo

6

16.7

0

0.0

TOTAL

36

100.0

36

100.0

g.l. (2)

X2c= 30.4 > X2t= 5.991

La prueba estadística aplicada ji cuadrado establece que existe diferencia
significativa entre el pre test y post test de los valores identificados sobre los
conocimientos de los factores de riesgo.
En la presente tabla se puede observar que los conocimientos sobre factores de
riesgo en el pre test fueron regulares en el 80.6% de la población estudiada; en
cambio, luego de aplicar el modelo de intervención educativa, el 61.1% de ellos
modificaron a un buen nivel de conocimientos y en sólo un 38.9% fue de regular.
Quedando establecido que el modelo de intervención educativa tuvo el efecto de
modificar el nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo.
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GRÁFICO 5
CONOCIMIENTOS DE FACTORES DE RIESGO DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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TABLA 6
CONOCIMIENTOS SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST PUEBLO JOVEN
SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

PRE TEST

POST TEST

CONOCIMIENTOS SOBRE
SIGNOS Y SÍNTOMAS
N°

%

N°

%

Bueno

15

41.7

31

86.1

Regular

13

36.1

4

11.1

Malo

8

22.2

0

0.0

TOTAL

36

100.0

36

100.0

g.l. (2)

X2c= 18.3 > X2t= 5.991

La prueba estadística ji cuadrado determina que existe diferencia entre el pre test y
post test de los valores identificados sobre los conocimientos sobre signos y
síntomas.
Se tiene en esta tabla que los conocimientos sobre signos y síntomas en el pre test
fueron regulares en el 41.7% de la población estudiada; en cambio, luego de aplicar
el modelo de intervención educativa, el 86.1% de ellos modificaron a un buen nivel
de conocimientos.
Se establece por lo tanto que el modelo de intervención educativo tuvo el efecto de
modificar el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas.
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GRÁFICO 6
CONOCIMIENTOS SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST PUEBLO JOVEN
SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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TABLA 7
CONOCIMIENTOS SOBRE COMPLICACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST PUEBLO
JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

PRE TEST

POST TEST

CONOCIMIENTOS SOBRE
COMPLICACIONES
N°

%

N°

%

Bueno

23

63.9

32

88.9

Regular

12

33.3

4

11.1

Malo

1

2.8

0

0.0

TOTAL

36

100.0

36

100.0

g.l. (2)

X2c= 6.5 > X2t= 5.991

El resultado de la prueba estadística Ji cuadrado establece que hay cambio en los
conocimientos sobre complicaciones de los adultos mayores con hipertensión
arterial.
Se identifica en la presente tabla que existe diferencia en el nivel conocimientos
sobre complicaciones en el pre test y post test, luego de aplicado el modelo de
intervención educativa, obteniéndose un 63.9% y luego un 88.9% respectivamente.

85

GRÁFICO 7
CONOCIMIENTOS SOBRE COMPLICACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST PUEBLO
JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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TABLA 8
CONOCIMIENTOS SOBRE DIETA DEL PACIENTE DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST PUEBLO
JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

PRE TEST

POST TEST

CONOCIMIENTOS SOBRE
DIETA DEL PACIENTE
N°

%

N°

%

Bueno

21

58.3

36

100.0

Regular

14

38.9

0

0.0

Malo

1

2.8

0

0.0

TOTAL

36

100.0

36

100.0

g.l. (2)

X2c= 18.9 > X2t= 5.991

La prueba estadística aplicada: ji cuadrado, con una probabilidad de error del 5%,
establece que hay diferencia significativa entre el nivel de conocimientos sobre la
dieta del adulto mayor con hipertensión arterial.
La presente tabla nos muestra que en el pre test, un poco más de la mitad de los
pacientes en estudio: 58.3% presenta un buen conocimiento; pero luego de aplicado
el modelo educativo, la totalidad de ellos: 100.0% modificaron a un buen
conocimiento. Verificándose con ello la adhesión al manejo de la hipertensión arterial
en lo que se refiere a su dieta.
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GRÁFICO 8
CONOCIMIENTOS SOBRE DIETA DEL PACIENTE DE LOS ADULTOS MAYORES
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST PUEBLO
JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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TABLA 9
CONOCIMIENTOS SOBRE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO DE LOS ADULTOS
MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

PRE TEST

POST TEST

CONOCIMIENTOS SOBRE LA
PRÁCTICA DE EJERCICIO
N°

%

N°

%

Bueno

18

50.0

32

88.9

Malo

18

50.0

4

11.1

TOTAL

36

100.0

36

100.0

g.l. (2)

X2c= 12.84 > X2t= 3.841

Se establece, por la prueba estadística aplicada, que hay una diferencia estadística
significativa, entre los conocimientos alcanzados en pre test y post test por parte de
los adultos mayores del pueblo joven Señor de Luren.
Se observa que en el pre test, la mitad de esta población en estudio: 50.0% alcanzó
un buen conocimiento sobre la práctica de ejercicios, en cambio, luego de aplicado
el modelo de intervención educativo, se modificó a un 88.9%.
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GRÁFICO 9
CONOCIMIENTOS SOBRE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO DE LOS ADULTOS
MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST TEST
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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TABLA 10
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE DE LOS ADULTOS
MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST
TEST PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016

PRE TEST

POST TEST

ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO
N°

%

N°

%

Adherente

3

8.3

34

94.4

No adherente

33

91.7

2

5.6

TOTAL

36

100.0

36

100.0

g.l. (2)

X2c= 53.4 > X2t= 3.841

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística aplicada establece que
hay gran diferencia significativa, luego de aplicado un modelo de intervención
educativo, entre la adherencia al tratamiento sobre el manejo de la hipertensión
arterial en adultos mayores.
Se puede identificar en la presente tabla, en el pre test, que sólo un 8.3% de nuestra
población en estudio presentan adherencia al tratamiento; pero en el post test.,
luego de aplicado el modelo de intervención educativo, se modifica a un 94.4% de
adherentes a dicho tratamiento.
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GRÁFICO 10
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE DE LOS ADULTOS
MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PRE Y POST
TEST PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN. ICA - 2016
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B. DISCUSIÓN
La Hipertensión Arterial es un problema de salud pública cuya repercusión en el
ámbito de la población adulta mayor puede observarse en los resultados del
presente estudio.
Los hallazgos indican que del 100% de adultos mayores encuestados el 33.3%
corresponde a edades comprendidas entre 60 a 64 años. Estos resultados
coinciden con los encontrados por Guerra, E y Col (2012), Gamboa, R y
Rospigliosi, A (2010).
En cuanto al sexo, el 72.2% corresponde al sexo femenino, resultados que se
apoyan en los encontrados por Llibre, J Laucerique, T y Col. (2009) y
Carhuallanqui, R. Diestra, C. (2010) una alta prevalencia de hipertensión en el
sexo femenino.
En cuanto al Índice de Masa Corporal, se encontró una relación significativa con
la hipertensión arterial, el 52.8 % de los adultos en estudio presentó sobrepeso y
un 33.3% peso normal. Estos resultados coincidieron con los encontrados por
Bogantes, P. Eric y Col. (2009)
En cuanto al nivel de conocimiento de los factores de Riesgo de la HTA, antes
de la intervención educativa el 80% fueron regulares, luego de aplicar el modelo
de intervención educativa, el 61.1% de ellos modificaron a un buen nivel de
conocimientos y en sólo un 38.9% fue de regular. Quedando establecido que el
modelo de intervención educativa tuvo el efecto de modificar el nivel de
conocimientos sobre los factores de riesgo.
Entre los factores de riesgo identificados por los pacientes destacaron el
colesterol elevado, la obesidad y los antecedentes familiares de HTA.
Resultados que coinciden con los encontrados por Bogantes, P. Eric y Col.
(2009), Álvarez, M. Morales, I. y otros (2009)
El modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender mejoró sustancialmente los
niveles de conocimiento sobre la enfermedad, resultados que son respaldados
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por Álvarez. M y otros (2009) quienes refirieron que la intervención educativa
aplicada demostró ser eficaz en lo que se refiere al incremento del nivel de
conocimientos sobre HTA en los adultos mayores.
Así mismo Salgado, M Silvia (2013) en su investigación refiere que el Modelo de
Promoción de la Salud de Pender es una buena propuesta para llevar a cabo el
cuidado de enfermería en los aspectos de promoción de la salud relacionado
con el cambio de comportamiento y mejoramiento de calidad de vida de los
adultos mayores.
En relación a la adherencia al tratamiento, antes de la intervención educativa
sólo un 8.3% de nuestra población en estudio presentan adherencia al
tratamiento; pero en el post test., luego de aplicado el modelo de intervención
educativa, se modifica a un 94.4% de adherentes a dicho tratamiento.
Estos resultados son apoyados por los de Ferrara, N y Col. (2009) sobre la
eficacia del programa de intervención para lograr las metas del tratamiento e
incrementar significativamente los niveles de adherencia al tratamiento y de
conocimiento de la enfermedad.
Así mismo, Llibre, J y otros (2009) concluyeron que resulta clave fortalecer la
atención primaria de salud y las actividades de promoción para mejorar la
atención y el control de la hipertensión arterial en la reducción de la morbilidad y
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

94

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
PRIMERA:

En la investigación realizada la muestra estudiada corresponde en
mayor porcentaje al sexo femenino (72%), predominando el grupo
de edad de 60 a 69 años (64%).

SEGUNDA:

En cuanto al índice de masa corporal, se encontró una relación
significativa con la hipertensión arterial en los adultos mayores en
estudio, en el pre test se encontró que el 53 % presentó
sobrepeso y un 14% Obesidad. En el post test, el 53% presentó
sobre peso y un 6% Obesidad. También se pudo apreciar un
número mayor de adultos mayores del género femenino con
sobrepeso.
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TERCERA:

En relación a los conocimientos antes y después de la aplicación
del modelo de intervención educativa:
Conocimiento de los factores de riesgo de la HTA: antes de la
intervención educativa un mínimo porcentaje de adultos mayores
demostró tener un buen nivel de conocimientos. Después de la
intervención educativa, se pudo apreciar que el 61% tenía un
conocimiento bueno y el 36% conocimiento regular.
Entre los factores de riesgo identificados por los pacientes
destacaron el colesterol elevado, la obesidad y los antecedentes
familiares de HTA.
Antes de la intervención educativa el nivel de conocimientos de
los signos y síntomas de la HTA era regular. El síntoma que más
reconocieron fue el dolor de cabeza (32%), seguido de mareos
(14%). Después de la intervención educativa, el nivel de
conocimientos mejoró sustancialmente el 83.3% presentó un nivel
de conocimiento bueno.
Conocimiento de las complicaciones de la HTA: Antes de la
intervención educativa el 53% de adultos mayores tenía un nivel
de conocimiento regular. Después de la intervención educativa se
pudo apreciar una mejoría el 83.3% presentó un nivel de
conocimiento bueno.
Las complicaciones que identificaron fueron el derrame cerebral y
el infarto cardiaco.
En lo relacionado a la dieta, los adultos mayores mostraron un
nivel de conocimientos adecuado, el 50% de pacientes tenía buen
nivel de conocimientos y el 44% tenía un nivel de conocimientos
regular, la mayoría de pacientes sabía que la dieta del hipertenso
debía ser hipo sódica.

96

Después de la intervención educativa el 89% presentó un nivel de
conocimientos bueno.
En relación al nivel de conocimientos sobre ejercicio físico:
después de la intervención educativa el 89% de los adultos
mayores presentó un nivel de conocimientos bueno.
CUARTA:

Se pudo observar que con la aplicación del modelo de Promoción
de la Salud de Nola Pender se logró involucrar a la familia en el
cuidado de los adultos mayores, quienes lograron superar las
barreras percibidas para la acción, mejorando sus conductas
promotoras de salud.

QUINTA:

En cuanto a

la adherencia al

tratamiento

farmacológico

antihipertensivo antes y después de la aplicación del modelo de
intervención educativa:
Antes de la intervención educativa sólo 04 pacientes (11%)
presentaron adherencia al tratamiento y 32 pacientes (89%)
presentaron no adherencia al tratamiento. Después de la
intervención

educativa

34

pacientes

(94%)

presentaron

adherencia al tratamiento. Según los resultados del test Morisky
Green- Levine, como motivos para la no adherencia al
tratamiento, los adultos mayores destacaron el descuido a la hora
de tomar la medicación y el olvido.
SEXTA:

Según los resultados obtenidos, se concluye que la aplicación del
Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, facilita la
adhesión al manejo de la hipertensión arterial en los adultos
mayores del Pueblo joven Sr. De Luren, de manera real y positiva.
Se observaron cambios significativos en cuanto al conocimiento y
puesta en práctica de comportamientos saludables relacionados
con su enfermedad.
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B. RECOMENDACIONES
Siendo la hipertensión arterial una enfermedad crónica, que afecta a una gran
mayoría de la población adulta, fuertemente asociada a estilos de vida
inadecuados y cuyos factores de riesgo están relacionados a la obesidad, el
sobrepeso y el sedentarismo, así como a una dieta con alto contenido en grasa y
excesivo consumo de sal, se recomienda:
A LAS AUTORIDADES
1. El diseño de programas educativos de extensión comunitaria destinados a
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que padecen de
hipertensión arterial. Ya que es una enfermedad crónica, que afecta a una
gran mayoría de la población adulta, fuertemente asociada a estilos de vida
inadecuados y cuyos factores de riesgo están relacionados a la obesidad, el
sobrepeso y el sedentarismo, así como a una dieta con alto contenido en
grasa y excesivo consumo de sal.
A LAS INSTITUCIONES DE SALUD Y PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
2. La Sensibilización a los profesionales de Enfermería a fin de que participen
en actividades preventivo- promocionales teniendo en cuenta el contexto de
los pacientes que padecen de hipertensión arterial, para que los cambios en
las actitudes y comportamientos relacionados con la enfermedad sean
efectivos.
3. La Realización de un programa de seguimiento a los adultos mayores con
hipertensión arterial a fin de lograr que los cambios obtenidos con la
intervención educativa sean sostenidos en el tiempo, de tal manera que
puedan convertirse en hábitos saludables.
4. Fomentar en los profesionales de enfermería la aplicación del Modelo de
Promoción de la Salud de Nola Pender por ser un modelo que contempla
aspectos fundamentales en la promoción de la salud como son la actividad
física y los hábitos relacionados con la alimentación e implica un
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compromiso por parte de los adultos mayores en cuanto al cambio de
comportamientos que mejoren su calidad de vida.
A LAS ENTIDADES FORMADORAS DE PROFESIONALES DE SALUD
5. La inserción en los procesos de coordinación intersectorial orientados a
resolver necesidades prioritarias en los adultos mayores con enfermedades
crónicas como la HTA, a fin de planificar intervenciones educativas y
asistenciales en la comunidad.
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ANEXO 1
ENCUESTA Y HOJA DE RESPUESTAS
Estimado paciente:
Con el objetivo de incrementar el nivel de conocimientos de los adultos mayores que
padecen de Hipertensión arterial y que acuden a la consulta médica en el Centro de
Salud del PJ Sr. de Luren, se está desarrollando una investigación. Para ello
solicitamos su colaboración. Le agradecemos de antemano por su participación en el
estudio.
I.

Datos Sociodemográficos

1. Edad:
60 a 64 años

( )

65 a 69 años

( )

70 a 74 años

( )

75 a más

( )

2. Género
2.1 Femenino

__

2.2 Masculino

__

3. Control de Peso________ Talla_________
II. Conocimientos sobre Hipertensión Arterial
4. Conocimiento de los factores de riesgos de la hipertensión:
Marque con una X los que considere verdaderos.
4.1. ___ Antecedentes Familiares de Hipertensión Arterial.
4.2. ___ Hábitos Tóxicos.
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4.3. ___ Obesidad
4.4. ___ Artrosis
4.5. ___ Colesterol Elevado
4.6. ___ Anemia.
5. ¿Conoce usted los síntomas y signos de la Hipertensión Arterial? Marcar con
una X:
5.1.

___ Dolor de cabeza.

5.2.

___ Mareos.

5.3.

___ Sed, Hambre.

5.4.

___ Orina mucho.

5.5.

___ Dolor precordial

5.6.

___ Dolor de estómago

5.7.

___ Zumbido en el oído.

6. ¿Conoce las complicaciones de la Hipertensión arterial?
Marcar con una X:
6.1. ___ Infarto cardiaco.
6.2. ___ Estrés, depresión.
6.3. ___ Derrame cerebral.
6.4. ___ Diabetes.
7. La dieta del hipertenso requiere: Marcar con una X:
7.1. ___ Comer con poca sal
7.2. ___ Hacer una sola comida
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7.3. ___ Comer con poca grasa
8. Un paciente hipertenso en relación con el ejercicio: Marcar con una X:
8.1. ___ Tratar de no hacer ejercicio físico
8.2. ___ Realizar ejercicio físico intenso
8.3. ___ Practicar ejercicios por lo menos 30 minutos diarios
III. Adhesión al Tratamiento
Test Morisky-Green-Levine
Preguntas SI NO
1. ¿Se olvida de tomar alguna vez el medicamento para su HTA?
2. ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación?
3. Cuando se encuentra bien ¿deja de tomarlos?
4. Si alguna vez le sientan mal ¿deja de tomarlas?
Muchas gracias
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA ENCUESTA
CONOCIMIENTOS SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Pregunta 4: Factores de riesgo de HTA:
Nivel de conocimiento Bueno: 4 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Regular: 2 – 3 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Malo: 1 respuesta acertada.
Pregunta 5: Conocimiento de signos y síntomas de HTA:
Nivel de conocimiento Bueno: 3 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Regular: 2 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Malo: 1 respuesta acertada.
Pregunta 6: Complicaciones de la HTA
Nivel de conocimiento Bueno: 2 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Regular: 1 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Malo: 0 respuesta acertada
Pregunta 7: La Dieta del Hipertenso
Nivel de conocimiento Bueno: 2 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Regular: 1 respuestas acertadas
Nivel de conocimiento Malo: 0 respuesta acertada
Pregunta 8: Ejercicio en el paciente Hipertenso
Nivel de conocimiento Bueno: 1 respuesta acertada
Nivel de conocimiento Malo: 0 respuesta acertada
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TEST MORISKY-GREEN-LEVINE
PREGUNTAS
1. ¿Se

olvida

de

tomar

RESPUESTA
alguna

vez

el

- Adherente:
“NO”

medicamento para su HTA?

a

preguntas
2. ¿Es descuidado con la hora en que debe

responde
las
del

cuatro
Test

Morisky-Green Levine.

tomar la medicación?
- No-adherente: responde
3. Cuando se encuentra bien ¿deja de tomarlos?
4. Si alguna vez le sientan mal ¿deja de
tomarlas?
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“SI” en al menos una de
las preguntas del Test
Morisky-Green Levine.

ANEXO 2
MODELO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA SEGÚN NOLA PENDER,
PROMOCION DE SALUD

Nola Pender, Enfermera de profesión en su modelo de promoción de la salud
plasma su deseo de mejorar el bienestar de las personas y desarrollar sus
potencialidades, es decir no se conforma sólo con la simple ejecución de actividades
sino que va más allá en su deseo de lograr cambios profundos que logren impactar
la vida de los demás. Cambios en los comportamientos y actitudes hacia el cuidado
de la salud.
Considera muy importante el componente motivacional que compromete a la acción,
de tal modo que los adultos mayores puedan voluntariamente realizar acciones en
su beneficio.
Desde esta perspectiva se planificó la intervención educativa teniendo en cuenta las
características y experiencias individuales de las personas adultas mayores, en su
mayoría migrantes de la sierra, con estilos de vida no apropiados para controlar su
enfermedad. Participaron adultos mayores cuyas edades oscilaban entre 60 a 75
años con prevalencia del sexo femenino, saben leer y escribir, desmotivados y sin
interés por aprender.
Se programaron actividades dos veces por semana, una sesión educativa semanal y
una visita domiciliaria al hogar para reforzar y comprometer a la familia en el apoyo a
la adhesión al manejo de la HTA.
Las sesiones educativas se desarrollaron utilizando los contenidos considerados por
el Ministerio de Salud y publicados en su página web, por considerarlos muy
apropiados para la población investigada.
Cada sesión educativa fue estructurada de forma teórico-práctica. La duración de las
sesiones fue de noventa minutos, de los cuales se destinaron 20 minutos para la
exposición del tema. (Ver anexo 7).
Los contenidos educativos fueron los siguientes:
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Primera sesión educativa:
Mitos y Creencias sobre la hipertensión arterial
Qué es la Presión arterial
Qué es la Hipertensión Arterial
A quiénes afecta
Tipos de Hipertensión arterial
Segunda sesión educativa:
Factores de riesgo de la Hipertensión arterial
Signos y Síntomas de la HTA
Importancia del Control de la Presión arterial
Tercera sesión educativa:
Complicaciones de la Hipertensión arterial
Medidas preventivas: alimentación, ejercicios
Estilos de vida saludable
Cuarta sesión educativa:
Importancia del tratamiento
Participación de la familia en el control de la HTA
Cierre de sesión.
Visita domiciliaria.
Objetivo: Establecer contacto e involucrar a la familia en el manejo de la
adhesión al tratamiento de la hipertensión.
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Durante la visita domiciliaria se realizó la entrega del tríptico sobre HTA al
familiar encargado del cuidado del paciente, se le educó sobre la importancia de
cumplir con el tratamiento y los cuidados en cuanto a alimentación y ejercicios,
hechos que contribuirán en la mejora de la salud del paciente. Las visitas
siguientes fueron de seguimiento y se enseñó a la familia ejercicios suaves que
puede realizar con el paciente, además de las caminatas, además de técnicas de
relajación para el control de las emociones.

Contenidos básicos de las sesiones educativas
¿Qué es la presión arterial?
Es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión
permite que la sangre circule por los vasos sanguíneos y aporte oxígeno y nutrientes
a todos los órganos para su funcionamiento.
Su valor ideal es 120/80 mmHg. La primera cifra representa la fuerza con la que se
contrae el corazón, y el segundo número se refiere a la resistencia de las arterias
entre latidos cardiacos.
¿Qué es la hipertensión arterial?
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que consiste en el incremento
constante de la presión sanguínea en las arterias. Una persona es hipertensa si su
presión arterial es igual o mayor a 140/90 mmHg en dos o más oportunidades.
¿A quiénes afecta?
Puede afectar a personas de todas las edades. En el Perú, esta enfermedad afecta
al 24% de jóvenes y adultos, mientras que en el mundo la padecen más del 20% de
mayores de 18 años.
Tipos de hipertensión
Hipertensión arterial primaria: Es la que se presenta en la mayoría de los pacientes
(95%). No tiene causa identificable, pero está relacionada a factores hereditarios y
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sobre todo a estilos de vida inadecuados, como la mala alimentación y el
sedentarismo.
Hipertensión arterial secundaria: Es debida a una causa identificable, a veces
tratable, como las enfermedades renales y endocrinas.
Factores de riesgo:
Las posibilidades de padecer de hipertensión son mayores, si:


Tienes familiares con esta enfermedad.



Consumes tabaco.



No realizas actividad física.



Tienes obesidad o sobrepeso.



Tienes alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos.



Sufres de estrés o depresión.



Sufres de diabetes.

Síntomas
No presenta síntomas en el 80% de los casos, por lo que es llamada la "enfermedad
silenciosa". Sin embargo, puede manifestarse con dolores de cabeza, zumbido de
oídos, mareos, visión borrosa o con luces centellantes, o sangrado por la nariz.
¿Por qué es importante medirse la presión arterial?
Porque es la única forma de saber si padecemos de este mal. La hipertensión
arterial puede ser identificada y tratada con facilidad, así se evitarán posibles
alteraciones en el corazón, cerebro, riñón y retina.
Medidas preventivas:
Para evitar la enfermedad o controlarla si ya la tienes, es importante:


Mantener el peso ideal.



Realizar actividad física al menos 30 minutos al día.
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Reducir el consumo de sal.



Reducir el consumo de grasas.



Evitar el consumo de alcohol.



Eliminar el consumo de tabaco.

Complicaciones
La hipertensión arterial no tratada o no controlada, puede llevar a un gran número de
complicaciones:


Infarto cardiaco. Primera causa de muerte en el mundo.



Derrame cerebral. Primera causa de discapacidad en el mundo.



Insuficiencia renal. Lleva a la hemodiálisis.



Daño ocular. Lleva a la ceguera.

Falsas Creencias sobre la Hipertensión Arterial:
"Mi presión es nerviosa"
FALSO: La hipertensión no es nerviosa en su origen. El estrés o una emoción
violenta pueden disparar o contribuir a la manifestación de la enfermedad, pero no la
origina ni la mantiene elevada.
«No tengo prensión alta porque no me duele la cabeza, la nuca, ni estoy
intranquilo o tengo insomnio»
FALSO: La presión arterial elevada no tiene síntomas. La única manera de saber si
se tiene presión alta es medirla con frecuencia. Una de cada cuatro personas
padece de hipertensión y más del 30% desconoce que la tienen.
«No se necesita controlar la presión arterial hasta llegar a una determinada
edad»
FALSO: La presión arterial debe ser controlada en todas las edades, incluso desde
la niñez. La hipertensión en los niños y adolescentes existe, pero no es identificada
porque no se acostumbra medirles la presión.
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«Las medicinas que tomo para la presión me pueden afectar el riñón o me
bajan la potencia sexual»
FALSO: La disminución de la presión arterial a valores normales no daña al riñón,
además el tratamiento habitual para la hipertensión arterial no afecta la potencia
sexual.
«Ya tomé mis medicamentos para la presión durante un tiempo. Me siento
mucho mejor ahora. Pienso que sería hora de dejarlos»
FALSO: La hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Puede ser
perfectamente controlada pero no curada. Si su médico le prescribió medicación,
tómela tal cual él la indicó.
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ANEXO 3
MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REVISADO. DE PENDER NJ, 1996
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ANEXO 4
MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER PARA LA
ADHESIÓN AL MANEJO DE LA HTA EN ADULTOS MAYORES DEL
PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN, ICA-PERÚ
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ANEXO 5
CONSOLIDADO DE DATOS DE LA ENCUESTA
PRE TEST

CONOCIMIENTOS SOBRE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

POST TEST

N°

%

N°

%

4.1 Antecedentes Familiares de
HTA.

15

41.6

34

94.4

4.2 Hábitos Tóxicos.

10

27.7

25

69.4

4.3 Obesidad

15

41.6

34

94.4

4.4 Artrosis

11

30.5

0

-

4.5 Colesterol Elevado

20

55.5

36

100

4.6 Anemia

4

11.1

0

-

5.1_____Dolor de cabeza.

32

88.8

36

100

5.2_____Mareos.

14

38.8

32

88.8

5.3_____Sed, Hambre.

10

27.7

0

-

5.4_____Orina mucho.

3

8.3

01

2.7

5.5_____Dolor precordial

8

22.2

04

11.1

5.6_____ Dolor de estómago

5

13.8

0

-

5.7____Zumbido en el oído.

12

33.3

32

88.8

6.1_____Infarto cardiaco.

13

36.1

33

91.6

6.2_____Estrés, depresión

14

38.8

0

-

6.3_____Derrame cerebral.

20

55.5

33

91.6

6.4_____Diabetes.

16

44.4

04

11.1

7.1_____Comer con poca sal

29

80.5

36

100

7.2_____Hacer una sola comida

4

11.1

04

11.1

7.3_____Comer con poca grasa

23

63.8

32

88.8

8

22.2

02

5.5

4. Conocimiento factores de riesgo
de la HTA.

5. Conoce síntomas y signos HTA

6. Conoce las complicaciones HTA

7. La dieta del hipertenso:

8. Ejercicio en el hipertenso
8.1____Tratar
ejercicio físico

de

no

hacer
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8.2____Realizar
intenso
8.3____Practicar
minutos diarios

ejercicio

físico

ejercicios

30

ADHESIÓN AL TRATAMIENTO DE
HTA

10

27.7

02

5.5

19

52.7

32

88.8

PRE TEST

POST TEST

Test Morisky-Green-Levine
Preguntas: SI NO

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

1. ¿Se olvida de tomar alguna vez
el medicamento para su HTA

Si
18

50

No
18

50

Si
0

-

No
36

100

2. ¿Es descuidado con la hora en
que debe tomar la Medicación

Si
23

64

No
13

36

Si
01

03

No
35

97

3. Cuando se encuentra bien ¿deja
de tomarlos?

Si
07

20

No
29

80

Si
01

03

No
35

97

4. Si alguna vez le sientan mal
¿deja de tomarlas?

Si
11

31

No
25

69

Si
0

00

No
36

100
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ANEXO 6
RESULTADOS DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL
INDICE DE MASA CORPORAL
N°

EDAD

SEXO

PRE TEST
PESO

TALLA

Kgs.

Cms.

Valor

POST TEST

RESULTADO

PESO

TALLA

RESULTADO

Clasificación

Kgs.

Cms.

Valor

Clasificación

1

60-64

Fem.

65

1.56

26.7

Sobrepeso

63

1.56

25.8

Sobrepeso

2

60-64

Fem.

60

1.52

25.9

Sobrepeso

57

1.52

24.6

Normal

3

70-74

Fem.

67

1.60

26.2

Sobrepeso

67

1.60

26.1

Sobrepeso

4

60-64

Fem.

62

1.49

27.9

Sobrepeso

61

1.49

27.4

Sobrepeso

5

65-69

Fem.

62

1.53

26.4

Sobrepeso

60

1.53

25.6

Sobrepeso

6

65-69

Fem.

55

1.49

24.7

Normal

52

1.49

23.4

Normal

7

60-65

Masc

60

1.56

24.6

Normal

60

1.56

24.6

Normal

8

75 +

Fem.

56

1.46

26.2

Sobrepeso

56

1.46

26.2

Sobrepeso

9

65-69

Masc

57

1.51

24.9

Normal

57

1.51

24.9

Normal

10

75+

Fem.

79

1.49

34.6

Obesidad

72

1.49

32.4

Obesidad

11

70-74

Fem.

48

1.48

21.9

Normal

48

1.48

21.9

Normal

12

70-74

Masc

65

1.51

28.5

Sobrepeso

65

1.51

28.5

Sobrepeso

13

75+

Fem.

59

1.54

24.8

Normal

59

1.54

24.8

Normal

14

65-69

Fem.

64

1.47

29.6

Sobrepeso

61

1.47

28.2

Sobrepeso

15

65.69

Fem.

46

1.45

21.8

Normal

46

1.45

21.8

Normal

16

75+

Masc

70

1.55

29.1

Sobrepeso

67

1.55

27.8

Sobrepeso

17

65-69

Fem.

60

1.58

24.0

Normal

60

1.58

24.0

Normal

18

60-64

Fem.

47

1.46

22.1

Normal

47

1.46

22.1

Normal

19

60-64

Fem.

83

1.50

36

Obesidad

78

1.50

34.6

Obesidad

20

70+

Masc

69

1.50

30.6

Obesidad

67

1.50

29.7

Sobrepeso

21

60-64

Masc

62

1.53

26.4

Sobrepeso

61

1.53

26.0

Sobrepeso

22

65-69

Fem.

80

1.63

30.1

Obesidad

78

1.63

29.3

Sobrepeso

23

60-64

Fem.

42

1.40

21.4

Normal

42

1.40

21.4

Normal

24

60-64

Fem.

71

1.59

28.0

Sobrepeso

71

1.59

28

Sobrepeso

25

65-69

Fem.

63

1.57

25.5

Sobrepeso

60

1.57

24.3

Normal
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26

60-64

Fem.

73

1.58

29.2

Sobrepeso

72

1.58

28.8

Sobrepeso

27

65-69

Masc

84

1.64

31.2

Obesidad

80

1.64

29.7

Sobrepeso

28

60-64

Fem.

70

1.54

29.5

Sobrepeso

70

1.54

29.5

Sobrepeso

29

75+

Fem.

60

1.50

26.6

Sobrepeso

60

1.50

26.6

Sobrepeso

30

65-69

Masc

78

1.65

28.6

Sobrepeso

78

1.65

28.6

Sobrepeso

31

60-64

Fem.

68

1.55

28.3

Sobrepeso

65

1.55

27

Sobrepeso

32

70-75

Fem.

67

1.56

27.5

Sobrepeso

64

1.56

26.3

Sobrepeso

33

60-64

Fem.

64

1.62

24.4

Normal

64

1.62

24.4

Normal

34

65-69

Fem.

64

1.65

23.5

Normal

64

1.65

23.5

Normal

35

75+

Masc

52

1.50

23.1

Normal

52

1.50

23.1

Normal

36

70-75

Masc

71

1.65

26.0

Sobrepeso

68

1.65

24.9

Normal
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ANEXO 7
RESULTADOS DEL CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL
CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL
EDAD Y SEXO

PRE TEST

POST TEST

N°

GRUPOS
DE
EDAD

SEXO

IMC

PA

ADHERENCIA
AL TTO. HTA

IMC

PA

ADHERENCIA
AL TTO. HTA

1

60-64

Fem.

26.7

130/90

No Adherente

25.8

120/80

Adherente

2

60-64

Fem.

25.9

140/90

No Adherente

24.6

130/80

Adherente

3

70-74

Fem.

26.2

130/90

No Adherente

26.1

120/90

Adherente

4

60-64

Fem.

27.9

130/90

No Adherente

27.4

120/90

Adherente

5

65-69

Fem.

26.4

125/90

Adherente

25.6

120/80

Adherente

6

65-69

Fem.

24.7

140/80

No Adherente

23.4

125/80

Adherente

7

60-65

Masc.

24.6

130/90

No Adherente

24.6

120/90

Adherente

8

75 +

Fem.

26.2

130/90

Adherente

26.2

120/90

Adherente

9

65-69

Masc.

24.9

130/90

No Adherente

24.9

130/90

Adherente

10

75+

Fem.

34.6

140/90

No Adherente

32.4

130/90

Adherente

11

70-74

Fem.

21.9

135/ 90

No Adherente

21.9

130/ 90

Adherente

12

70-74

Masc.

28.5

140/90

No Adherente

28.5

130/90

Adherente

13
14

75+
65-69

Fem.
Fem.

24.8
29.6

130/90
130/90

No Adherente
No Adherente

24.8
28.2

120/80
130/90

Adherente
Adherente

15

65.69

Fem.

21.8

120/90

No Adherente

21.8

120/90

Adherente

16

75+

Masc.

29.1

140/90

No Adherente

27.8

130/90

No Adherente

17

65-69

Fem.

24.0

130/90

No Adherente

24.0

120/80

Adherente

18

60-64

Fem.

22.1

125/90

No Adherente

22.1

120/80

Adherente

19

60-64

Fem.

36

140/90

No Adherente

34.6

130/80

Adherente

20

70+

Masc.

30.6

130/90

No Adherente

29.7

120/90

Adherente

21

60-64

Masc.

26.4

130/90

No Adherente

26.0

120/90

Adherente

22

65-69

Fem.

30.1

130/90

No Adherente

29.3

130/90

Adherente

23

60-64

Fem.

21.4

120/90

No Adherente

21.4

120/80

Adherente

24

60-64

Fem.

28.0

130/ 90

No Adherente

28

130/ 90

Adherente

25

65-69

Fem.

25.5

140/90

No Adherente

24.3

130/90

No Adherente

26

60-64

Fem.

29.2

130/90

No Adherente

28.8

125/80

Adherente

27

65-69

Masc.

31.2

130/90

No Adherente

29.7

120/90

Adherente

28

60-64

Fem.

29.5

130/90

No Adherente

29.5

120/90

Adherente

29

75+

Fem.

26.6

130/90

No Adherente

26.6

125/90

Adherente

30

65-69

Masc.

28.6

130/90

No Adherente

28.6

120/90

Adherente

31
32
33

60-64
70-75
60-64

Fem.
Fem.
Fem.

28.3
27.5
24.4

130/90
135/ 90
130/90

Adherente
No Adherente
Adherente

27
26.3
24.4

120/90
120/ 80
120/90

Adherente
Adherente
Adherente

34

65-69

Fem.

23.5

125/90

No Adherente

23.5

120/80

Adherente

35
36

75+
70-75

Masc.
Masc.

23.1
26.0

130/90
130/90

No Adherente
No Adherente

23.1
24.9

120/90
120/80

Adherente
Adherente
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ANEXO 8
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO
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